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Familiares de desaparecidos:
NUEVOS ANTECEDENTES A LA CORTE SUPREMA

L mi6rcoles 26 de diciembre
el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, ponia en
conocimiento de la Agrupacion de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos una resoluci6n del Pleno del
mds alto Tribunal, de especial significaci6n para esos familiares. La
resolucibn se relaciona con el contenido de un impactante testimonio
del miembro del servicio de inteligencia de la FACH, Andrks Antonio
Valenzuela Morales. En sus revelaciones, Valenzuela afirma que,
estando en. servicio, participb en la
muerte de cinco detenidos politicos, 10s que hoy integran el listado
de 10s detenidos-desaparecidos puesto en conocimiento de 10s Tribunales.
L a Agrupaci6n de Familiares habia entregado copia de este testimonio -publicado por "El Diario", de
Caracas, a comienzos de diciembre-
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Caso Bertolone:
LI BE R A D 0 PER IODlSTA

a todos 10s Ministros de las Cortes
de Apelaciones de Santiago y Pedro
Aguirre Cerda .y a todos 10s Ministros de la Corte Suprema, y pidi6 a
este ultimo Tribunal que se estudie
10s antecedentes a l l i contenidos y
se decida qu6 pasos posteriores pueden derivarse de ellos.
Asimismo, un ejemplar fue entregado por la Agrupaci6n al magistrado Rafael Retamal el jueves 20
de diciembre. En esa ocasi6n intentaron realizar una manifestaci6n
pacifica en el recinto de 10s Tribunales, pidiendo justicia, para lo cual
descolgaron lienzos desde el segundo piso. LaSacci6n fue reprimida
por 10s guardias del Palacio de 10s
Tribunales, 10s que, en algunos
casos, arrancaron y rompieron las
fotos de 10s detenidos-desaparecidos que las mujeres llevaban prendidas al pecho.
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Para Navidad:
RELEGAN OTRAS 33 PERSONAS
I EClSl ETE personas de Arica,
siete de Iquique, cuatro de
Antofagasta y cinco de Rancagua
fueron relegadas por disposici6n del
gobierno a distintas localidades del
sur del 'pais. El traslado de estas
treinta y tres personas se llevb a
cab0 durante las fiestas navidefias.
Paralelamente, las autoridades dispusieron poner fin a la relegaci6n
de tres personas que se encontraban
en Quilaco, Corral y Lanco.
Asi, mientras eran retornados a
sus ciudades de origen 10s santiaguinos Joel PeAa y Segundo Torres y el
ariqueiio Ernesto Vasquez, 10s nuevos afectados viajaban a iniciar su
period0 de tres meses de residencia
obligada erl localidades alejadas de
sus hogares.
Entre esta treintena de relegados
figuran varias personalidades, como
10s dirigentes de los Consejos de las
Comisiones de Derechos Humanos
(CDH) de Arica e Iquique, que
habian sido detenidos en sus domicilios entre las 4 y las 8 de la mafiana del domingo 23 de diciembre. El
doctor Juan Restelli, presidente de
la Comisibn en Arica fue enviado a
Portezuelo; el Jefe del Departamento Juridico de la CDH, Ralil Iturriaga, a El Carmen; y el jefe de comunicaciones de la misma, e l periodist a HBctor MBrida, fue relegado a
Quill6n. Estas localidades estdn en
10s alrededores de Chillin.
Los abogados ariquefios German
Valenzuela, Ernesto Montoya y
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Samuel Rivas, presidente, secretario
ejecutivo y miembro del Departamento Juridico de la CDH de
lquique fueron relegados a la localidad de San Nicolas.
Junto a ellos fueron relegados
varios otros dirigentes de organizaciones locales, como Benjamin-Sie-rra, presidente de la AGECH de
Arica; Emilio Llanos, presidente del
Comando Nacional de Trabajadores
de esa ciudad; y Sergio Olivares
Alfaro, presidente de la Federacibn
Nacional de Tripulantes de Naves
Pesqueras.
Desde Antofagasta fueron relegados tres estudiantes universitarios,
entre ellos el presidente del Centro
de Alumnos de Servicio Social y
vicepresidente de la Federaci6n de
Alumnos de la Universidad de Antofagasta, Osvaldo Osorio -quien
fue relegado a Los Alamos- y el
abogado Hern6n Pavez, enviado a
Huepil.
Desde Rancagua cinco personas
partieron a cumplir relegation a las
localidades cercanas a Osorno y
Puerto Montt.
Finalmente, e l gobierno cambid
de su lugar de relegacibn a cinco
personas que permanecian en Vicui i a y tres de Lago Ranco. Dispuso
el cambio en raz6n de que tanto
Vicufia como Lago Ranco son
balnearios.
El total de relegados llega -al 26
de diciembre- a 253 personas.
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AI dia siguienta de
ser liberado,
Sebastiano
Bertolone cuenta lo
sucedido an una
concurrida
conferencia de
prensa.

ESPUES de siete d ias de
cautiverio fue liberado por
sus captores el subdirector del
oficialista diario La Nacibn,
Sebastiano Bertolone ( 3 7 ) .El
periodista fue secuestrado por cinco
desconocidos la noche del martes
18 de diciembre. Exactamente a l a
misma hora -nueve y media de
la noche- hicieron explosion
tres bombas activadas a control
remoto -de acuerdo a la version
oficial- en las cercan ias de la
Prefectura de Fuerzas Especiales
de Carabineros, en Carmen con
San Isidro, como consecuencia de
las cuales muri6 la sefiora Olga
del Carmen Wilding, de 62 aiios,
y tres carabineros resultaron
heridos.
Bertolone fue liberado alrededor
de las 22 horas el dia de Navidad,
despuks que su fotograf (a
sosteniendo una bandera del
denominado Frente Patribtic0
Manuel Rodriguez apareciera en
todos 10s medios de comunicacion
de la capital. En conferencia de
prensa, en su casa, el periodista
dio la maxima importancia a esta
pub1icacion. Asimismo agrddecib
a su esposa, a sus colegas de la
prensa y a Monsefior Juan
Francisco Fresno, "que con su
llamado ha logrado que yo est4
aci"
El periodista contb su odisea
de siete d {as sefialando que "re&
todo el tiempo a Dios, a la Virgen
y a todos 10s santos de 10s cuales
soy devoto". Pas6 su cautiverio
en una aieza de madera sin
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SACE RDOTES DETEN I DOS
AI cierre continuaban detenidos dos
sacerdotes, dos religiosas y un laico
acusados por el gobierno de "estar
distribuyendo panfletos de carkter
politico a l a salida de algunas rnisas,
el dorningo 23 de diciembre".
Los detenidos forrnan parte del
Movirniento Contra l a Tortura "Sebastidn Acevedo" y son: Gerald Kirarn
Holhairn, sacerdote irlandhs; Francis
Oenis O'Mara, nortearnericano; la religiosa Maria lnis Urrutia Fischer; la
herrnana Mariana del Carmen Diaz, y
el trabajador Juan Carlos Guerra.
El Movirniento Sebastih Acevedo
distribuyb, el domingo 23, a l a salida
de las misas, tarjetas navideias con un

ventanas, con un hoyo en el techo
que le daba Iuz. Ademis, jug6
largos solitarios con un naipe que
le prestaron sus secuestradores.
Estos solo se identificaron al
segundo dia, diciendo que eran del
Frente Patri6tico Manuel
Rodriguez,~que les interesaba
la publicaci6n de una proclama
en todos 10s medios de
comunicaci6n. El periodista
-segdn aseguro- debi6 grabarla
e, incluso, fue filmada una vez.
Cuando fue dejado libre en el
sector del Matadero Lo Valledor
Bertolone debio contar hasta el
ndmero 200 y despuks dirigirse
a l a poblaci6n La Victoria en
taxi. Para eso 10s secuestradores
le dieron mil pesos en dos billetes
de a quinientos. All i habl6 con el *
parroco, quien lo condujo, a
peticion suya, a la casa del
Arzobispo de Santiago, MonseFior
Juan Francisco Fresno. Agreg6
que en la residencia del prelado
debio esperar que llegara el Vicario
General, Monsefior Sergio Val.ech
El periodista aseguro, e incluso
lo convers6 con sus captores,
que este secuestro no era a
Sebastiano Bertolone, "porque yo
no tengo enemigos, sin0 al
subdirector del Diario La Naci6n.
Ellos querian llamar la atencion de
la prensa, especialmente de la
del gobierno", dijo.
Apenas se conocib el secuestro,
el Colegio de Periodistas habia
rechazado "todo acto de violencia
dirigida contra 10s periodistas y
medios de comunicacibn social".
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texto en que se rechaza l a pdctica de
la tartura.
Juan Carlos Guerra fue detenido
por civiles que, al parecer, "se sintieron
aludidos por el saludo", segirn seiiala el
recurso de arnparo. Los aprehensores
esposaron al trabajador y lo llevaron a
la la. Cornisaria. La religiosa Maria
In& Urrutia fue seguida por una patruIla militar que actub bajo las brdenes
de un civil, s e g h seiiala el escrito.
El Ministro Secretario General de
Gobierno, Francisco Javier Cuadra,
inforrnb que 10s dos sacerdotes estaban
a disposicibn del Ministerio del Interior, rnientras que las religiosas iban a
ser entregadas a la Nunciatura Apostblica. Sobre la situacibn del trabajador
'1
no se pronuncib.
%
!
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Viviendo la solidaridad
0

0

El tener a un familiar relegado ha significado, para muchas
personas, fortalecer su compromiso y descubrir en s i mismas
potencialidades que no conocian. Tambibn les ha hecho
valorar aun mas la calidad humana, la honestidad y el
espiritu de justicia de sus seres queridos, confinados en diversos
puntos de nuestro territorio.
Junto con las dificultades economicas, la aiioranza y la
preocupacion por 10s suyos, han descubierto tambibn la calidez
de la solidaridad y la esperanza en el futuro.
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UANDO fueron entrevistados, esperaban las fiestas de
fin de aiio con una mezcla
de esperanza y desazbn. Algunos de
ellos podrian pasarlas junto a sus
seres queridos, otros debian resignarse ya que, por problemas de trabajo
o falta de dinero, estaban imposibilitados de viajar. En todos, se ha robustecido el compromiso y l a dificil
situacion 10s ha hecho crecer como
personas. Son 10s familiares de relegados por razones politicas.
SOLIDARIDAD convers6 con algunos de ellos para conocer como
estin viviendo esta dificil situacion,
cuhles son sus principales problemas
e inquietudes y qu6 sienten acerca
del futuro.

"SIENTO QUE SOY OTRA"

lo que ha pasado conmigo como persona: he crecido, me he comprometido mucho mas, siento que soy otra.
Esto he podido demostrarlo con el
trabajo que estoy realizando junto al
resto de 10s familiares. Cuando Carlos
termine su relegacibp, encontrari en
m i a una pareja, en todo e l sentido
de la palabra, alguien que estara junto a 61 en su mismo nivel de compromiso y similar capacidad de trabajo".

"EL FUTURO
ES IMPORTANTE"
Francisco Godoy Cataldo (sobrino
de Jaime Cataldo Uribe, detenido en
el allanamiento al local del Bloque
Socialista, relegado a Chonchi, 2 hijos, de 10 y 2 aiios). ,
"Lo dificil del momento se ha

El trabajo
realizado por 10s
familiares de
relegados no solo
ha permitido
solucionar
problemas de 10s
que estan lejos,
tambibn les ha
servido en lo
personal a quienes
participan de esta
organizacion.

me decl'a que le llegaba a dar verguenza toda la solidaridad recibida,
per0 que ella no alcanzaba a mitigar
la nostalgia profunda que siente pQr
nosotros ...". Le preocupan sus hijos,
a quienes encuentra deprimidos e
inquietos por la situacion de su padre. "No creen que el pap2 exista
todavia, trsdo es para ellos tan dificil

Maria Adela G6mez (esposa de
Francisco Godoy: "lo
Manuel Carpintero, detenido en un
dif icil del momento se
ha compensado con una
allanamiento al local del MDP relegran comprension y
gado a Puerto Cisnez; un hijo de 8
solidaridad hacia 10s
aiios).
relegados" ,
"La relegacion de mi marido ha
sido una arbitrariedad mas, entre las
tantas que hemos conocido. Es una
Magali Garcia: "el
prueba dura; no me falta solo el maapoyo de amigos y de
rido, sin0 que tambien el compafiero
personas que trabajan
en la solidaridad con
con el que comparto mis esperanzas
ellos han sido
de volver a un pat's diferente. Nuestra
situation economica era mala desde
hace bastante tiempo, a pesar que
ambos somos profesionales -61 es
ingeniero electrotecnico y yo ma- compensado con una gran compren- de comprender. El otro dia averiguatrona-, per0 yo estaba sin trabajo y
si6n y solidaridad de la familia hacia ban si realmente existe Chonchi en
era CI quien s a l i a a buscarlo durante Jaime y todos 10s relegados. Ha habi- alglin punto del pais, porque creian
todo este tiempo, y de alguna mane- do una reafirmacion del compromiso que les estaba mintiendo cuando les
ra nos arreglibamos... Por lo tanto, y una toma de conciencia de amigos conte que fui a verlo (estuvo dos dias
ahora las cosas se han vuelto espe- y conocidos fuera de la situacion con 61) ... todo les da una gran insegucialmente crl'ticas. Pero, a pesar de general del pais. El papel fundamen- ridad, por eso lo6 lleve donde una
todo, durante este tiempo hemos t a l del grupo de solidaridad con 10s
sic6loga para que 10s ayude. Y o no
vivido cosas muy hermosas: una relegados, es hacerles saber que no quiero que esto les deje una huella
gran solidaridad de la gente, tanto estan solos, que no estamos en una tan honda, porque tengo esperanzas
a l l i donde el se encuentra como aca lucha particular; a pesar de su leja- en el futuro. Creo que el futuro es
en Santiago, donde muchas personas nia siguen junto a nosotros, 10s que muy importante y tenemos que trase han acercado a ofrecer su ayuda. continuamos trabajando, no solo por tar de ganarlo, per0 de l a mejor maEn ciianto al futuro, lo consider0 el cese de las relegaciones, sin0 por- nera. Por eso debemos empezar a
dificil, porque la gente relegada que- que se terminen todas las medidas construirlo desde ahora y yo, conciente de que las proximas semanas
da con huellas, tanto en lo emocional restrictivas en nuestro pais".
Ingrid Machuca (esposa de Este- y meses,seran a h mas duros, pienso
como en la dificultad para reinsertarse nuevamente. Per0 hay esperan- ban Garrido, detenido en el allana- que tenemos que hacer surgir cosas
miento al local del Bloque Socialista diferentes, como la solidaridad, la
zas ..."
preocupacion por ios demis, el comMagaly Garcia (esposa de Carlos y relegado a Chonchi, tres hijos).
"La relegacion de Esteban me ha promiso que existe entrz nosotros
Can0 Barriga, dirigente de la Izquierda Cristiana, detenido en su domici- destruido un poco; tengo en mis mismos. Si todo esto que nos ha
lio y relegado a Canela Baja, un hijo manos la enorme responsabilidad de pasado a nosotros, familiares de
de 2 afios),
tres niiios, C Q un
relegados, no crea un compromiso
~ trabajo mal remu"La medida es dura y hay que nerado -trabaja en un programa de profundo en la gente, creo que no!
' saber sobrellevarla. El apoyo de 10s salud del POJH, es enfermera-, sin seremos capaces de transformar nada.
amigos y de las personas que traba- derecho a vacaciones, ni licencias, sin Nuestra experiencia nos ha servido
jan en la solidaridad con ellos han asignaciones familiares, y mas encima para demostrarnos que somos capasido sustanciales. Per0 creo que lo sintiendo muy dentro lo que 61 est2 ces de entendernos, de superar situamas importante de este momento es pasando... El otro dia en una carta ciones dificiles".

.

Marta Barrios de Lillo y Luis
Lillo (padres de Rodrigo Lillo 9., estudiante de la Universidad de Santiago, detenido el 28 de noviembre en
una manifestacion estudiantil y relegad0 a Salamanca).
"Cuando fui a ver a Rodrigo y
me pregunto qu6 se siente al tener un
' hijo relegado, le dije: siento alegria,
porque en dos dias hemos podido ser
mas amigos que en 19 aiios", expresa
Luis Lillo. Ella trata, con gran esfuerzo, de contener las \agrimas, pero el
llanto le impide explicar que ha
sentido con l a relegacion de su hijo.
"Tent'amos una buena comunicacion,
Siempre
expresa. El retoma l a
palabra: "Sabemos claramente lo que
pasa en el pais, per0 no compartiamos totalmente sus ideas y seguimos
sin compartirlas. Per0 durante este
corto tiempo, tanto 61 como nosotros
hemos aprendido a aceptarnos y le
dije que no debia temer a que yo me
enojara por lo que le paso; en su decision de participar est5 expresada su
inquietud, su futuro, no el mt'o". Su
esposa comparte ampliamente la decision de apoyarlo en estos momentos: " Y o prefiero a mi hijo como es,
seiiala, aunque signifique un riesgo
para el. Rodrigo busca la verdad, lo
que necesita todo el mundo. En ese
sentido es igual a nosotros, pero el
se ha manifestado como a lo mejor no
nos hubiCramos atrevido ninguno de
10s dos". Para ambos resulta muy duro tenerlo tan lejos, " k l es parte de la
vida misma, con su honestidad, su
mezcla de hombre y de niiio. Sentimos que e s t i all& tan lejos, precisamente pdr esa honestidad y por su
lucha contra las injusticias. Nos
reconforta cuando recordamos aqueIla frase biblica: 'Bienaventurados 10s
que padecen por la justicia' ".
Para ambos ha sido muy importante el participar en la agrupacion
de solidaridad con 10s relegados.
"Nuestra labor a l l i no debe finalizar con el t6rmino de la relegacion
de Rodrigo, debemos apoyar y trabajar por todos 10s hijos relegados de
Chile, hasta que esto termine".
...'I,

I

IGLESIA EN EL MUNDO
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AROS DE EPISCOPADO

Las gracias a1 Cardenal
0

0

'

Con multitudinaria eucaristia de acci6n de gracias, lglesia de
Santiago celebro 25 aAos de episcopado de Monseiior Silva
Henr iquez.
Arzobispo de Santiago, MonseAor Juan Francisco Fresno,
destaco la valiosa y significativa participacion que tuvo
el Cardenal Silva Henriquez en lograr la mediacion del Santo
Padre en el conflicto austral entre Chile y Argentina.

A

PLAUSOS y vivas interminables recibieron al Carde_ _ _ nal Raul Silva Henriquez a
su ingreso a la Catedral de Santiago,
la tarde del doming0 16 de diciembre
pasado. El Arzobispo de Santiago,
Monseiior Juan Francisco Fresno,
habia convocado a l a arquidiocesis
a festejar 10s 25 aAos de episcopado
del Cardenal. Hasta el templo capitalino llegaron miles de fieles que una
vez mas quisieron exteriorizar su
afecto y cat iRo al prelado.
En la oportunidad tambien se dio
gracias al SeAor por la firma del
tratado de paz y amistad entre
Chile y Argentina. Por ello, se encontraban presentes delegaciones de
ambos paises. L a nacional estaba
encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime del Valle.
"Queremos darle gracias, sehor
Cardenal, por el buen ejemplo que,
usted nos dio y nos sigue dando en
este sacerdocio que sigue ejerciendo
con amor y con humildad. Queremos
dar gracias al Seiior por ser un testigo fie1 de dos grandes amores de
Dios: 10s pobres y 10s jovenes", seiiaIo en su saludo e l Arzobispo de Santiago, MonseRor Juan Francisco Fres-

no, quien concelebro la eucaristia
de accion de gracias junto a,' Nuncio
Apostolico, MonseRor Angelo Sodano, Obispos Auxiliares, Vicarios Episcopales y sacerdotes de la arquidiocesis.
Luego Monseiior Fresno destac6
la signilicativa contribucion que tuvo
el Cardenal Silva Henriquez en lograr
la mediacion del Santo Padre, en el
conflicto austral entre Chile y Argentina, que evito un virtual enfrentamiento belico entre ambas naciones,
en 1978. AI respecto, mcncion6 un
hecho poco conocido. "Muchos recordaran -dijo Monseiior Fresnoque en la solemne inauguracion del
Pontificado de Juan Pablo II, usted se
arrodillb delante de el y tuvo un
dialogo que parecia inusual para ese
momento. Los que miramos esta
imagen en la T.V., tiempo despues,
nos enteramos que usted le pedia al
Santo Padre que aceptara mediar
entre nuestros pueblos. (...) Esta escena est6 grabada en nuestra retina
y el resultado de esa y otras gestiones
posteriores fueron el alba de paz que
hoy se ofrece como buena noticia a
nuestros pueblos".
Por otra parte, el Arzobispo de

En medio del car160 y afecto de 10s
fieles, Cardenal celebro sus 25 aiios de
Obispo.
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Santiago seiialo que no dejaba de ser
providencial que el tratado de paz y
amistad entre Chile y Argentina -a
cuya firma el Papa Juan Pablo II
invito en forma especial a Monseiior
Silva Henriquez- se haya firmado
precisamente cuando e l Cardenal
cumplia sus 25 afios de episcopado,
e l 29 de noviembre pasado.

MOMENT0 DE SENTIR
El Cardenal Silva Henriquez agradecio en forma emocionada el homenaje. "No es el momento de hablarles, es el momento de sentir hondamente estos 25 aiios de episcopado.
(...) Cuando llegud a ser Obispo y
luego Arzobispo, rnis queridos hijos,
me preguntC donde estaba Jesucristo
y la respuesta fue siempre la misma:

SERPAJ PREMIA
NO VIOLENCIA ACTIVA
0

0

El Servicio Paz y Justicia premib al parroco de la poblacion La
Victoria, Pierre Dubois y al Movimiento Sebastian Acevedo por
su lucha por la paz, la justicia y la verdad.
SERPAJ entregd 10s premios al cumplir siete aiios de servicio en
Chile. La ceremonia fue presidida por el Vicario General de
Santiago, MonseAor CristiBn Precht.
IN duda fueuna ceremonia

S emotiva. El pjrroco dc La

Victoria, Pierre Dubois, recibib Si)
prcmio "Oscar Arriul l o Romero"
dc manos de .Joy Osorio,
conrdinador general del Servicio
Paz y Justicia (SERPAJ).
lntnediatamentedespuks el padre
Mariano Puga Icy6 sblo un tr0j.o
do una carta que recibih de la
madre del padre Pierre. No pudo
tcrminarla. La voz se le quebrb.
Lo rnismo sucedib con el pirroco
dc La Victoria.. La emocion
colccliva marc6 -sin duda-- la
celebracihn de un afio mAs de vida
del SERPAJ.
E l organisrno -que utiliza
como instrumento de lucha la no
violencia activa- nacio en Chile
, eri 1977 y desde esa fecha "vienc
trabajando por la defensa de 10s
derechos humanos, laverdad y la
juslicia corno condiciones
fundamentales de una

recoriciliacibn democratica y
nacional c a l m de devolver a las
pcrsonas y al pais entero su
digiiidad y su plena lihcrtad"
segiin sefialb JorcJeOsorio.
Para la ocasion, SERPAJ
instituyb el premio "Oscar
Arnulfo Romero", que se entrega
a personas e institucioncs que
luchan por la par a trav6s de la
metodologia de recomponer el
alma del pueblo, que se traduce en
la no-violencia activa como fucrta
de libcracion. Este afio 10s
galardoneados son el saccrdote
Pierre Dubois y el Movirnicnto
Contra la Tortura Sebastian
Acevedo,

LOS GESTOS
NO VIOLENTOS
DE PIERRE

tl padre Pierre es un personaje
caracteristico de la poblacion La

Padre Pierre Dubois. uarroco de La
Victoria, uno de los'premiados por
SERPAJ.

Victoria, una de las mas golpeadas
por la cesantia, el hambre y la
represion. En la Avenida La Feri,a
con 30 de Octubre, el saccrdote
sc arroja a las rucdas de un carro
iiolicial para que kste no avance
hacia la poblacibn, el 27 de
rnar70. E l 1 de rnayo se
in Lcrpone entre carabineros y
jbvenes mani festantes. Hecorre su
poblacih dia y noche
defcndiendo a 10s vecinos,
tratando que no 10s allanen,
dialogando con las fuerzas
policiales para evitar
cnfrentamien (os, recogiendo
heridos. Tras Pierre siemprc i ba

Una imagen historica: Cardenal Silva
Henriquez solicita a Juan Pablo I
mediar en el conflicto entre Chile y
Argentina.

esta en 10s anhelos profundos de
nuestro pueblo, e s t i en las pequeiieses y en las miserias y 10s dolores
de el, est2 en todo el que sufre y tu
tienes que imitarlo, y tu tienes que

salvarle y tu tienes que ayudarle".
"Termino, mis queridos hijos -dijo el Cardenal- pensando que todo
este ideal no se ha realizado, que es
doloroso pensar que termino mi carrera de Obispo y no he visto la liberation de mi pueblo. Pero al mismo
tiempo, oigo la voz del Seiior que me
pide algo impensable: estar alegre, yo
traigo la Buena Nueva, vendran dias
rnejores. Lo creemos, SeRor, lo esperamos. Y que estas voces vuestras,
mis queridos hijos, lleguen hasta el
Seiior, expresando el anhelo profundo de este pueblo que lo ama y que
espera en El y espera la verdadera
liberacion de Israel".
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la figura de otro sacerdote, AndrA
Jarlan, muerto en la yrotesta del
4 de septiernbre.
Despuks de recibir SIJ galvano,
el padre Pierre Dubois no pudo
contener su emocion cuando
Mariano Puga ley6 una carta que
le envio l a madre del sacerdole
ga Ia r d oneado. " S i so I a mente luera
alguien de Francia para ayudarlo,
per0 en las condiciones actciales
hay que ser muy dccidido y tal
vel se le impediria entt'ar. iVives
leios de Pierre? Anda a menudo
a verlo para que no se sienta solo.
Tiemblo con la sola idea de que
esta vez sea dl el que pague con su
vida. Terigo (anta con1ianj.a en
la Virgen. Uue ella desvie las balas
asesinas que puedan apunrar
contra 61"

CONTRA L A TORTURA
El Movimicnlo Scbastiiri
Acevedo ha realizado 18 actos
publicos contra la tortciia Son
caracteristicos sus lienzos contra
10s aprernios ilegitimos y SLI
cancion " Y o t e nornbro, libertad"
El movimien.to -que no se
considera confesional- esta
formado por sacerdotcs, religiosas
y laicos.
A nombre del Movimiento
Sebastian Acevedo recihib el
premio el sacerdote Jose
Aldunate.
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J6venes cristianos
dieron el varnos
0

0

Con acto ecumenico, jovenes evangklicos y cat61icos dieron por
iniciado Aiio lnternacional de la Juventud.
Juan Sepulveda, presidente de la Union Latinoamericana de
Juventudes Ecum6nicas (ULAJE) indico que el mayor desafio
consiste en asumir la realidad global de 10s jovenes y explorar en
la Biblia, en las experiencias de fe, fuentes de Iiberacion.

esidenre de ,a Un16n
e Juventudes
le I

Por otra parte, el presidente de la
ULAJE indico que el lema que habia
elegido la ONU -"Participation,
Desarrollo y Paz"- interpreta plena
mente las inquietudes e intereses de
I - - . 1 .
---- - 1 - L - y. "Yo diria -punjovenes son 10s que
LUa,,LVyuL
mas se mueven en esta lucha por la
participacion, la paz y el desarrollo.
Son 10s que alzan la voz y buscan la
paz verdadera, la justicia. Sin embarI-."
: A ..^_^ ^
---...,..-.*
" an margin y desaa r i a 12 nalabra par'
trav6s de
nnrlbn
dp todo' loS
hablarde
roll0 con
ificar una
I^
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primer lugar, una crisis de futuro.
Esto significa que 10s jovenes no sienten ganas de estudiar, porque no saben para que les va a servir, por
ejemplo. Por falta de posibilidades de
estudio, trabajo, entretencion sana,
caen en problcmas tan graves como la
drogadiccion, alcoholismo, delincuen
cia, prostitucion. Estas situaciones
son sintomas de que l a juventud no
tiene espacio en la sociedad para ir
construyendo su propio futuro. En
resumen, el mayot problema es la
falta de espacios de participacion.

iCud es su llamado a 10s jovenes
para que participen en este ~ i i o
tnternacional?
En primei Iugar, me gustaria que

I

tera, en particular 10s propios j6ve-

nes, tomen cmciencia de la situacion
viviendo
que viven.una
"Los
crisis
jovenes
de futuro,
-dijo-de estan
horizontes
tiene sus
cerrados.
causasEsta
concretas
situacionen-que
10s
problemas sociales de nuestros pairequiere de un esfuerzo colectivo y concertado para abrir el futuro
a la juventud".
Y abrir el futuro a 10s jovenes
-para Juan Sepulveda- significa, entre otras cosas, que la sociedad tome
conciencia y asuma sus problemas.
ses-

PARTlClPAR
E N COMUNIDAD
i C b m o 10s j6venes evangblicos
piensan asumir este llamado de l a
ONU?

No debe ser solo un compromiso
personal, sin0 en comunidad; participando en las respectivas Iglesias,
ligas, grupos y organizaciones juvcniles. Los jovenes de lglesia deben
convocar a 10s otros jovenes de sus
respectivos barrios, poblaciones, a
que se asuman como jovenes.

Carta a 10s campesinos

((ABRIR SURCOS PARA SEMBRAR ESPERANZA))
ASTA el titulo ha sido e l mas
apropiado!: "Ahrir surcos
para scmbrar esperanzas". Asi se
denorniria la Carta Pastoral quc 10s
Obispos chilenos han dirigido a
10s campesinos del pais. En ella 10s
llamari a que "sigan adelante en sus
aspiraciones de justicia" y a no
qijedarse atrBs, porque "es mucho
lo que tienen que construir".
El cxtenso docurnento ha sido
muy bien recibido en el sector
rural. Fue entregado oficialmente
a dirigentes campesinos en un
sencillo acto realizado el sabado
15 de diciembre, por 10s Obispos
Scrgio Contreras, secretario general
de la Conferencia Episcopal, y
Monsefior Manuel Camilo Vial,
Obispo de San Felipe y presidente
de la Comisi6n Nacional de Pastoral
R 11ral.
La Carta Pastoral contiene en

H

una de scis partes un dcscarnado
analisis de la situacibn del
campcsinado. Junto con el
diagnhstico, que 10s Obispos
califican como "dura realidad a la
que ustedes han 'sido sometidos", la
Carta Pastoral a 10s campesinos
manifiesta su conviccion de que es

posiblc descuhrir "signos de
esperanza" en medio del "conjunto
de problemas y dolores", basados
en la fe en Jesucristo y en la
capacidad de 10s hombres y mujeres
del campo de superar las actiiales
dificultades en la medida en qtJe
actlien organi7adarnente.

E
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Equipos pastorales y Consejo Ampliado zonal realizaron
evaluacibn de la labor del aAo y fijaron desafios para 1985.
En el campo de la Pastoral Juvenil se ha consolidado
organizacion y participaci6n de 10s j6venes. En la catequesis
se ha logrado incorporar cada vez mhs al matrimonio, En tanto
en la pastoral solidaria se ha impulsado trabajo que parte
"realmente de las necesidades de las organizaciones
poblacionales".

estin participando no solamente mamis, sino t a m b i h papis. Los guras,
10s monitores, son parejas de matrimonio. La idea es que realmente sea
una catequesis familiar".
Tambih seiiala como logro la
metodologia de trabajo. "Desarrollamos una dinimica donde se expone un hecho biblico y otro de 10s
tiehpos actuales. En la reflexi6n
comunitaria buscamos actualizar la
palabra del Sefior", explica. Luego
agrega que sigue siendo un desafio
el ir incorporando cada vez mis a la
pareja a la catequesis para que realmente sea familiar.

En Punta de Tralca
la Zona Oriente realiz6
una evaluation de su trabajo
de 1984 y proyect6 1985

SOLI DAR I D A D

F

I N de aiio y comienzo de
otro. Tiernpo de evaluaciones y proyecciones. En esta
tarea se encuentran diversos organismos de Iglesia. Como -por ejernplola Vicaria de la Zona Oriente. Del 10
al 12 de diciembre se reunieron -en
la Casa de Ejercicios de Punta de
Tralca- 10s equipos de servicio pastoral. A la sernana siguiente se realizb
el Consejo Ampliado Zonal, integrado por el Consejo Decanal y el Consejo Pastoral de laicos (dos representantes por cada decanato), rnis 10s
jefes de 10s distintos equipos de servicio pastoral. El objetivo de estos
encuentros lo resumi6 a SOLIDARIDAD e l Vicario de dicha zona, Monseiior Mario Garfias: evaluar y proyectar el trabajo, revisar las dificultades, defectos, logros y desafios que
plantea la tarea pastoral de la zona.
La Zona Oriente es una de las mis
extensas de la arquidibcesis de Santiago. Tiene aproximadamente 900
mil habitantes. En la actualidad, la
conforman las comunas de Nuiioa,
La Reina, Peiialolkn, MacuI, La Florida y Puente Alto. En ellas conviven
sectores sociales acomodados, de clase media, baja y de extrema pobreza.

LOS JOVENES
En el campo de la pastoral juvenil
-cuenta Jorge L6pez- durante 1984

se ha consolidado una organizacibn
y participacion de 10s jbvenes. Menciona el encuentro masivo del 15 de
agosto, el proyecto misionero "Caminar con 10s Jbvenes", durante las
vacaciones de invierno, la jornada del
10 de noviembre. '
"Este contact0 con la base juvenil
-dice Jorge Lbpez, del equip0 de
servicio pastoral a 10s j6venes- nos
ha hecho descubrir que tenemos que
hacer una opci6n mas radical y efectiva por 10s j6venes; estar mas presentes con ellos, en su rnundo. Siento
que hernos ido tomando en cuenta el
papel de 10s j6venes. Hemos consolidado una organizacibn de pastoral
juvenil. Eso es un hito importante".
Como desafio para el aiio '85,

seiiala un mayor acercamiento hacia
las organizaciones juveniles de la
zona: poblacionales, culturales, deportivas, estudiantiles. "Siento que
en estas organizaciones juveniles hay
una gran riqueza que e s t i como dejada de lado. Tenemos que preocuparnos de estar mis presentes en la vida
cotidiana del joven, en todos sus
aspectos".

CATEQUES~S
La evaluacibn que se hace sobre la
Catequesis tambih es positiva. Asi lo
manifiesta el padre Cornelio Leumers.
Seiiala que hay unos 500 catequistas
que trabajan en la Zona Oriente.
"Uno de 10s logros -dice- es que

humano, un deber cristiano. Esta
es una tarea pastoral prioritaria en
la zona: una evangelizacibn
explicita, sobre todo en la linea
de la formacibn cristiana.

LAVISION DEL VICAR10
P

OCO mis de seis meses lleva
Monseiior Mario Garfias
como Vicario de la Zona Oriente.
A la hora de hader un balance de
este tiempo, dice sentirse muy
feliz. "Han sido meses hermosos.
Me he encontrado con una zona
que tiene una riqueza pastoral
muy grande. Por lo mismo tengo
una gratitud enorme respecto de
lo que Cristiin Precht realizo en la
zona. Creo haberme encontrado
con un trabajo pastoral muy
valioso de Cristiin".
Respecto a la visibn social que
tiene de la zona, al Vicario le
preocupa el deterioro de vida de
amplios sectores product0 de la
cesantla. "En la zona se dan
problemas sociales graves y quien
tenga sensibilidad humana y
evangklica ho puede dejar de
acusar recibo de situaciones que
resultan realmente atroces. Esto es
el resultado de una situacidn
global del pais. Es un dolor muy

.
grande, cuando a un padre de
familia se le escucha decir que en
10s bltimos meses ha pasado a
pur0 tk y pan".
"Esta situacibn -sostiene
Monseiior Garfias- desde e l punto
de vista de la fe, nos afecta
profundamente porque, por
vocaci6n cristiana, tenemos que
reconocer en todo hombre a
nuestro hermano. Y hay muchos
hermanos nuestros que est6n
'
sufriendo".

iC6mo 10s cristianos de su
zona asumen esta realidad?
La lglesia zonal, como toda la
arquidibcesis, quiere ser una
presencia positiva de la Buena
Noticia para 10s que sufren. Por
una parte, esth ayudando a la
subsistencia para que las personas
puedan sobrevivir.
Sirnulthnearnenteest4
prornoviendo la organizacibn
para que la gente vaya asumiendo

Por su parte, la asistente social
Ana Maria Medioli -al referirse a la
evaluacibn de la pastoral de solidaridad- seiiala que el logro mis importante ha sido e l grado de autonomia
que han ido adquiriendo las organizaciones populares. Explica que
dicha pastoral trabaja fundamentalmente con las organizaciones que se
dan 10s pobladores.
Estima que la lglesia zonal ha estado mis capacitada para responder a
las necesidades de 10s m6s pobres, "se
ha seguido planteando como la voz
de 10s sin voz, ha impulsado un trabajo que parte realmente de las necesidades de 10s propios grupos".
"En este campo -indicahay
mucho por hacer. Hay que ir madurando lo que la lglesia entiende por
acompaiiar a las organizaciones populares, en que 10s cristianos, en especial las comunidadesde base, recbnozcan su papel de actor tambih. En ese
sentido se puede dar una relacibn
mis madura, rica. Todavia estamos
en una tarea de acompaiiar y no de
meterse dentro".
Por otra parte, Ana Maria Medioli
tambih echa de menos una reflexion
teologico-pastoral del trabajo de solidaridad, "porque hay muchos aprendizajes interesantes. Creo que eso es
como uno de 10s mis importantes
desafios para el pr6ximo aiio".

i Y en este context0 cu6les Cree
usted son 10s desafios pastorales
de la zona?

MonseAor Mario Garfias, Vicario
de la Zona Oriente.

'

sus propios problemas, para que
Sean agentes de su propia
promocibn humana. Creo que la
accibn de la lglesia ha sido
enorme. Ha ayudado a muchas
personas para que su situacibn sea
menos odiosa. Por otra parte,
tambihn hemos llarnado l a
atenci6n de 10s otros sectores
sociales, responsables en el orden
del poder, de la riqueza, para que
se conviertan hacia 10s mis
necesitados. Esto es un deber

En la linea de la conduccibn
pastoral es necesario una mejor
sincronizacidn de 10s organismos
que est6n al sewicio pastoral, de
manera que haya una mejor
coordinacidn entre unos y otros.
Tambikn hay necesidad de una
mayor planificaci6n del trabajo.
Creo que una prioridad
indispensable es asumir, por
caridad pastoral, todos 10s
desafios que vienen de la situaeibn
general del pais, las tremendas
necesidades de las personas. Todo
esto tenemos que ir encarandolo
con la formacibn, especialmente
de las generaciones jbvenes, para
garantizar la rnejor transmisi6n
del mensaje evangklico y a su
vez una mejor formacibn para la
vida.
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iConstruir la paz !
Delegado episcopal para la Pastoral Universitaria del
Arzobispado de Santiago, Presbltero Alvaro Gonzalez, inst6 a,
10s universitarios al gran desafio de ser constructores de la paz.

U

NA carta a 10s miembros de
la comunidad universitaria
dirigi6 el delegado episcopal
de l a Pastoral Universitaria del Arzobispado de Santiago, Presbitero Alvaro Gonzilez. En ella manifiesta sus
inquietudes sobre la situacion que se
vive hoy al interior de 10s Centros de
Educacibn Superior.
Por otra parte, insta a 10s universitarios al gran desafio de construir la
paz.
"Les escribo -dice MonseRor Alvaro Gonzilez- para compartir con
ustedes estos tiempos dificiles de la
vida universitaria. Estos irltimos dias
son tantos 10s que en nuestros campus han sido insultados, maltratados,
detenidos arbitrariamente, sancionados".
"Me da miedo -agrega- que l a
violencia se nos contagie y domine
nuestro quehacer universitario o bien
la impotencia se apodere de nosotros
y lentamente nos ahogue". (...) "Somos responsables del Chile de,maRana, ese mundo nuevo que todos queremos que surja. Es indispensable
para ello que aportemos conocimientos tbcnicos y cientificos per0 muy
en especial la fuerza, la mistica de
hombres y mujeres que quieren abordar una tarea grande".
MBs adelante, el delegado episcopal para la Pastoral Universitaria hace
un llamado para construir la paz. No
es tarea fhcil, dice. "Tenemos que
salvar muchos obsticulos y aventurarnos por caminos novedosos. Jesucristo es un hombre de paz y hoy
necesita de nuestras manos, de nuestros labios, de nuestro coraz6n e inteligencia para que la tarea siga adela nte"
Para construir la paz -sostiene el
padre Alvaro GonzBlez- hay que
vencer el miedo, superar la indiferencia, no dejarse aplastar, y rechazar
la violencia.
"No hay nada mis denigrante -seRala la Carta a 10s universitarios- que
vivir esclavizados por el miedo: nos
impide crecer, buscar, movernos libremente, dar y recibir; nos lleva a
plantearnos frente a la vida en forma
defensiva, reactiva. Vamos perdiendo
imagen ante nuestros propios ojos, lo
que es muy determinante. Maldito el
hombre que amedrente haciendo us0
del poder que le ha sido dado para
servir y con palabras o con hechos
disminuye a sus hermanos".
Respecto a la violencia indica:
"Crbanme, la violencia nunca va a
engendrar la paz, el orden, la justicia,
sino todo lo contrario. Parte, muy
justificada, para eliminar algunos
opositores y al final termina con
todos, incluso 10s mis cercanos. El
mis degradado es el violento y cuest a mucho recuperarse de este mal.

.

A continuaci6n el padre Alvaro
Gonzilez propone pequeiios gestos
para ir construyendo la paz: visitar
al que sufre "las consecuencias de
mirltiples arbitrariedades"; orar y
ayunar, compartir, reflexionar en comunidad.
TambiBn llama a orar y ayunar. A
orar porque "es detenerse largamente
y clamar a Dios, que siempre escucha
la voz de sus hijos". (...) "Ayunar es
privarse voluntariamente no solo de
comida sino tambibn de violencias,
de comodidades, de mentiras para
que a s i otros tengan un bien. El ayu-

Exhortacibn Apostdica

{{RECONCILIACIONY
PENITENCIA"
ECONClLlAClON y PenitenIf
cia" es el tema que aborda en
su liltima exhortaci6n apost6lica e l
Papa Juan Pablo II. Esta -de 140
piginas- es uno de 10s documentos
mas extensos publicados por el
actual Pontifice, y resume 10s trabajos del liltimo Slnodo de Obispos.
El Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno, ha Ilamado a todos 10s cat6licos a leer y
meditar dicho documento papal.
Igualmente, inst6 a 10s sacerdotes
a que reflexionen profundamente
esta exhortacibn, pues ella toca un
campo esencial de su ministerio.
Por su parte la reciente a s a h blea plenaria de 10s Obispos de
Chile la cit6 abundantemente en su
declaracibn final: "Es un documento -dijo el Arzobispo de Santiagode t a l importancia que merece la
mayor atencibn, y recomiendo encarecidamente a 10s fieles su lectura
personal, su comentario en grupos,
su profundizaci6n en la oracibn,
meditindolo y asimilhndolo".
En su exhortacibn, Juan Pablo I 1
afirma que l a reconciliaci6n "se
hace necesaria porque ha habido
una ruptura -la del pecado- de la
cual se han derivado todas las otras
formas de rupturas en lo m6s lntimo del hombre y de su entorno.
Por lo tanto, la reconciliacion, para
que sea plena, exige necesariamente
la liberacibn del pecado, que ha de

ser rechazado en sus rakes mBs
profundas. Por lo cual, una estrecha conexi6n interna viene a unir
'conversi6n' y 'reconciliaci6n'; es
imposible disociar las dos realidades, o hablar de una silenciando a
l a otra".
En la primera parte del documento, el Papa aborda la misi6n
reconciliadora de la Iglesia. Luego
se refiere a la causa radical de divisi6n entre 10s hombres y, ante todo,
con respecto a Dios: el pecado. Por
hltimo seAala aquellos medios que
permiten a la lglesja promover y
suscitar la reconciliaci6n plena de
10s hombres con Dios y, por consiguiente, de 10s hombres entre SI.'
"Frente a nuestros contemporineos -tan sensibles a la prueba
del testimonip concreto- la lglesia
-seAala el Papa- estB llamada a dar
ejemplo de reconciliaci6n ante todo
hacia adentro; por esta raz6n, todos
debemos esforzarnos en pacificar
10s dnimos, moderar las tensiones,
superar las divisiones, sanar las heridas que se hayan podido abrir entre
hermanos, cuando se agudiza el
contraste de las opciones en el campo de lo opinable, buscando, por el
contrario, estar unidos en lo que es
esencial para la fe y para la vida
cristiana, s e g h la antigua mixima:
en materias dudosas, libertad; en
lo necesario, unidad; en todo,
caridad".

no nos quita la dureza'para que aparezca en nuestra vida la fuerza".
Por 0 t h parte, el delegado episcopal de la Pastoral Universitaria llama
a no perder la capacidad de "indignarnos ante el trato indigno a cualquier persona, sea el mls poljre de 10s
hombres 0 nuestro peor enemigo".
lgualmente insta a compartir, a wear
lugares de encuentro "donde sea
posible compartir nuestra vida, lo

que nos est6 pasando, lo que nos
inmoviliza':.
Luego llama a reunirse para aprender de lo vivido y pensar el futuro.
"Que la venida del Sefior -sefiala
finalmente- nos encuentre vigilantes: visitando, orando y ayunando,
compartiendo, asombrindose, reunidos. Vayamos creando pequefias experiencias de mundo nuevo y el SeRor
caminando junto a nosotros".
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BREVES BREVES BREVES BREVES .BREVES BREVES
CONCEDEN A OBISPO
NACIONALIDAD CHILENA
El gobierno concedib l a nacionalidad chilena por gracia a Monseiior
Sixto Parzinger Foidel, Obispo de La
Araucania, quien llegb al pais en 1965.
El prelado pertenece a la Orden de 10s
Capuchinos y en 10s primeros aiios se
desempeiib como phrroco en la localidad de Padre Las Casas, en la zona de
Temuco.
La entrega de la carta de nacionalidad le permite al religioso disponer de'
la nacionalidad chilena sin renunciar a
la propia, la alemana.

FORMACION ECUMENICA
El departamento Nacional de Ecu.

nemismo ofreceri un curso de forma
cibn ecumbnica, del 7 al 18 de enero
prbximo, especialmente a personas que
trabajan en. la catequesis parroquial
y.escolar. Este curso se realizari en el
lnstituto de Catequesis, San lsidro 560.

MARGINAN A JESUITA
NICAR AG UENSE
El religioso Fernando Cardenal, ministro de Educacibn de Nicaragua, fue
excluido de la Compaiiia de Jesfis, seg h anuncib en Ciudad del Vatican0 el
padre Johannes Gerhard, vocero de la
Orden. El superior general de la Compaiiia de Jesfis, padre Peter Kolvenbach,
habia advertido en julio pasado a Fernando Cardenal que sus funciones de

ministro eran "incompatibles con
condicibn de jesuita".

su

CARTA DE PADRES
DE OFlClAL DE EJERCITO
Los padres del teniente de Ejdrcito
Patricio Contreras Martinez, muerto
cuando instalaba una bomba de alto
poder explosivo en la Parroquia "Nuestra Seiiora de FBtima", de Punta Arenas, enviaron una carta al Obispo de
esa dibcesis, ponseiior Tomis Gonzilez. En la misiva, 10s padres del oficial
piden perdbn por la accibn cometida
por su hijo. Asi lo revel6 el Obispo
magallinico, junto con informar que
habia solicitado una audiencia a la
ministra Martha Fuentes Zambre para
conocer la marcha del proceso que se
sigue por dicha accibn.
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Padre Carlos Cox:
"Queremos recoger
cien aiios de historia,
renovarlos y no
solo recordarlos".

Un estilo de vida
0

0

Movimiento Apost61ico Schoenstatt inici6 AAo Jubilar con
motivo de celebrarse cien aRos del nacimiento de su fundador,
padre Jose Kentenich.
"Como movimiento apostdico promovernos una renovacion
religiosa y moral de la lglesia y del mundo. Queremos que la
gente viva y actue en lo personal y comunitario m6s de
acuerdo con el SeRor", seAal6 padre Carlos Cox.

U

Tambih se les critica de ser muy
"capillistas" -igual que a otros
Movimientos Apost61icos-,
iquk
piensa de esa?

.

N Afio Jubilar inicib el Movimiento Apostblico de Schoenstatt,
con motivo de conmemorarse el centenario del nacimiento de su
fundador, padre Jose Kentenich. Aunque se ha extendido por todo
el rnundo, Alemania y Chile son 10s paises dondc dicho Movimiento ha logrado mayor difusibn. Y a s i l o demuestran 10s hechos: 10s dos Obispos con
que cuenta actualmente Schoenstatt son chilenos (Monsefior Manuel Camilo
Vial, Obispo de San Felipe; y Monsefior Francisco Jos6 Cox, actualmente
en importante cargo en la Santa Sede), el Superior General t a m b i h e s chileno, el padre Francisco Javier Errizuriz. En la actualidad , en pais el Moviniiento cuenta con alrededor de cinco mil adherentes, 220 riembros en Institirtos Seculares y unos 20 mil peregrinos que visitan sus cinco santuarios:
Bellavista y Robles, en Santiago; Agua Santa en Vifia del Mar; y 10s de Concepcibn y Temuco.
Para coriocer mayores aspectos de dicho' Movimiento, SOLIDARID AD
convcrsb con el padie Carlos Cox, Coordinador del Afio Jubilar. "Como
Movimiento Apostblico promovemos una renovaci6n religiosa y moral de la
lqlesia y del mundo", dijo. "Schoenstatt no es un Movimiento religioso
devocional, sin0 que queremos que la gente viva y actlie en 10 personal y
cornunitario m8s de acuerdo con el Sefior".
pontenciindola, igualmente lo moral
y quiere marcar a toda l a persona
El Movimiento fue fundado el 18 y sus actos. No es un movimiento
de octubre de 1914 en la localidad devocional sin0 que quiere que la
alemana de Schoenstatt. Durante la gente viva y actue lo personal y
Segunda Guerra Mundial, su fun- comunitario para ir conformando
dador, padre Jose Kentenich, fue una lglesia y una sociedad mucho
dctenido y llevado al campo de mis de acuerdo con el Sefior.
Nuestra espiritualidad tiene ciertas
concentracion de Dachau, donde
pprmanecib durante cuatro aiios. La caracteristicas. Es una espiritualidad
postguerra signific6 la internaciona- providencial, es decir va buscando
lizacibn del Movimiento, especial- el paso de Dios en la historia. Constantemente nos estamos preguntando
mente en latinoamerica.
Dificultades con el Santo Oficio lo que Di,os nos pide en la historia
del Vatican0 sobre la concepcibn y presente. En segundo lugar, algo que
prktica pedagogica, el padre Ken- es muy importante para nosotros:
tmtch abandona la direction del la espiritualidad mariana. Nosotros
Movirniento, viviendo alejado en vemos a la Virgen como la compafieMilaukee, Estados Unidos. El Papa ra, la colaboradora de Cristo. Fue
Paulo VI, en 1965, firm6 el decreto una colaboradora activa. Por ello
d~ su rehabilitation, autorizando nosotros queremos vivir una alianza
luego la fundacion de 10s padres de amor con Maria y nos consagramos a ella. A la Virgen siempre la
de Schoenstatt.
El padre Kentenich -que habia vemos como Madre y Educadora de
un hombre que est6 activamente
nacido el 18 de noviembre de 1885muri6 el 15 de septiembre de 1965. colaborando con Dios en la historia.
Por tal motivo, el Afio Jubilar El tercer rasgo de nuestra espirituaxhoenstatiano cul m inari cuando lidad, es la santidad de la vida diaria.
se curnplan 10s cien aiios del naci- Queremos vivir un estilo de vida,
miento de su fundador el 18 de de trabajo, de oracion, para un
hombre que est5 en medio de la
noviernbre del proximo aRo.
vida y del mundo. No queremos
una santidad de domingo sino una
RENOVACION
santidad que se manifiesta en la
RELIGIOSA Y MORAL
forma de relacionarnos con 10s
hombres.
iCuil es l a mistica que motiva

LA HISTORIA

a Schoenstatt?

En general es un Movimiento
Apost6lico y como tal quiere promovpr una renovacion religiosamoral
en la lglesia y en el mundo. Esta
renovacibn quiere partir de l a fe,

formacion, vida comunitaria e
insercibn en el trabajo pastoral de
la diocesis.
Hay sectores de lglesia que critican al Movimiento de Schoenstatt
de. ser muy espiritualista, iqu6
opina de esas criticas?
Como en todas las cosas puede
haber algo de verdad. Muchas veces
grupos que son muy activistas,
naturalmente, cuando ven a otro
que pone el acento en la formacion,
en l a oracion, lo pueden sentir
muy espiritualista. Yo creo que algo
de eso hay, como en todo Movimiento Schoenstatt ha tenido Bpocas,
fases, momentos. A veces pedagbgicamente uno lo hace (...I A veces la
critica es real porque se ha dado eso
de separar mucho formacion de
opciones. Per0 a veces esa ccitica
se da porque la gente no conoce
o no sabe lo que hace la gente del
Movimiento. Nuestra acci6n es muy
callada, no se nota. Tenemos gente
de todas las condiciones sociales,
desde niiios hasta ancianos.

El padre Carlos Cox aseguro que
tres grandes lineas de accion: auto-

JOVENES Y FAMILIA
iPor qu6 la opci6n de ustedes de
trabajar con 10s jovenes?
Porque en el diagnostic0 que
hace el Movimiento de l a realidad
mundial y nacional, nos damos
cuenta que el gran problema del
hombre hoy, es que tiene una gran
debilidad en su capacidad de relacionarse tanto con Dios, como con
otros hombres; con l a naturaleza,
con el trabajo. Es un hombre que
tiende a quedarse solo, que tiende a
sentir mis las fuerzas de la muerte,
de la division, que las fuerzas de la
unidad, del amor, de la resurreccion.
La gran estrategia consiste en
ayudar al hombre a que crezca con
la capacidad de relacionarse. Y por
eso tenemos una acentuacion grande
en lo que es pastoral juvenil y famiIiar ,
iC6mo e l Movimiento piensa
asumir este AAo Jubilar con motivo
del centenario del nacimiento de su
fundador?

ACCION
10s integrantes del Movimiento asumen esta espiritualidad a traves de

Si uno juzga l o que hoy dia es el,
Movimiento, creo que es una critica
injusta, porque Schoenstatt esta muy
presente en las diocesis, muy present e en ciertas pastorales: juvenil,
universitaria; pricticamente ha armado la pastoral familiar, la pastoral de
multitudes, Se han hecho aportes
signif icativos.
Corno en todo Movimiento hay
etapas. Una primera Cpoca de concentracion hacia adentro. Eso fue lo
que se vivi6 en 10s afios '50. Eso ha
cambiado. DespuCs de un period0
de crecimiento interno se inicia una
integracion muy fuerte con las Iglesias de cada lugar.
Yo creo que hemos pasado por
esas etapas. Per0 hoy lo que queremos es potenciar justamente a la
lglesia.

Santuario de Bellavista en Santiago:
lugar de oracion y encuentro.

Para nosotros fue bien significativo que el dia que comenzamos el
Afio Jubilar, el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco
Fresno, diera a conocer su Carta
Pastoral (domingo 18 de noviembre). Queremos recoger cien aiios
de historia, renovarlos y no solo
recordarlos. Estamos agradecidos de
este hombre carismitico que fue
el padre Jose Kentenich. Una de las
cosas que a 61 le interesaba era poder
generar una familia donde se experimentara l a unidad; y la lglesia es una
familia de Dios. La unidad la hemos
experimentado en Chile con mucha
gente, con una lglesia creciente que
quiere ser la familia donde impere la
unidad y la justicia. Eso queremos
buscar.

8

"Que llegara a u n
pais rnL alegre, rn8s
ilusionado, con mhs
vida".

"QUIERO UN HIJO LIBRE"
ATRlClA Labrafia (economista, 27 afios, una hija de
dos) quedo cesante hace dos meses
(trabajaba como secretaria) y tiene
tres de embarazo:
"He aceptado esta guagua mi9
que nada porque me siento capaz
de quererla, aparte de que yo haya
quedado cesante, que mi marido
pueda quedar sin pega luego, y a
pesar de que todas las cosas estdn
C O ~ O
est6n ... Yo creo que me paso
de optimista, porque me resist0 a
creer que todo pueda ser tan penca
que mi cabro chico se pueda morir
de hambre. Tiene que haber una
salida, tiene, tiene si no es ahora,
sera mas rato", dice convencida.
Siente que es "rico que pueda
llegar otra persdna, gente nueva,
que pueda ayudar a cambiar las
cosas", a construir un mundo rnis
parecido al de 10s nifios, porque
est6 segura que si 10s adultos respetaran mas a 10s chicos, recibirian
"cualquier -cantidad de lecciones,
todos 10s dias y a cada rato: de solidaridad, de carifio, de amistad, de
falta de rencor".

...

r r -

Y es que le duele ver la situation
actual del pais, especialmente esos
nifios que pasan por su casa pidiendo pan, "que andan desnudos i y
son guaguas!, cabras de 10 afios con
una de dos en 10s brazos, y otra de
tres mas all& Entonces me acuerdo
que yo conoci otro Chile, y siento
una cosa como de destruccion,
destruccion... fuerte. Y pienso que
reconstruir todo esto le va a tocar
a mi hijo, Que lo que yo pueda 10grar ahora es poco comparado con
lo que ellos van a tener que hacer
para construir otro Chile iEntonces 10s nifios son importantesl -y
rie contenta tocandose l a guatitaison importantes para hacer de
nuevo este pais!".
Y esa vida que lleva en su interior la hace sentir una obligacion
grande, consigo misma, de ser mejor: "De buscar algun camino para
sacarme mis enredos, mis neuras,
porque si yo no hago algo por estar
tranquila, equilibrada ... i icon qu6
derecho le puedo pedir a mis hijos
que Sean excelentes transformadores, grandes patriotas?! Yo no

"
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sac0 nada con tener esperanza de
que mi hijo va a cambiar Chile si le
estoy transmitiendo todo el dia que
estamos jodidos, que esto es terrible, que no se puede hacer nada...
iTe imaginas? -dice asustadaicon qu6 vision del mundo crece un
nifio con una mama amargada?".
"Por sobre todas las cosas quisiera un hijo libre, libre
que no
aguantara nunca que se le ponga nadie encima por l a fuerza. Que no
aguante, ni un dia, ni medio, ni una
hora, ojala ni un rato. Que lo pare
al tiro. Porque yo creo que si todos
10s adultos hemos aguantado tanto
tiempo esta situacibn, si no hemos
podido cambiarla, es porque ninguno de nosotros esta muy preparado
para vivir como persona libre...".
Y eso, dice con fuerza, es la principal responsabilidad "de las mamas

...

de 10s futuros hombres de este
pais": Educar nifios "no . sometidos"; tratarlos con respeto, sin sent h e "duefio" de ellos, aceptando
que digan "NO".
"Para cambiar lo social", afiade
segura, "hay que transformar muchas cosas. Existe la idea de que lo
mas importante es que un nifio sea
obediente, que si le dicen 'vaya a
lavarse las manos' el nifiito parte y
va imidrcale!, aunque lo linico que
e l queria era jugar con barro. Entonces yo prefiero un nifio rebelde,
aunque caiga pksimo, porque ese
tiene la energia para cambiar cosas,
antes que esos que andan ' s i mami,
s i mama' y que se pierden como
ison esos nifios
personas libres
sometidos 10s que cuando grandes
son capaces de aguantar que 10s
opriman miles de afios!".
#

...

"MI HIJO ME DA MAS FUERZA"
UANDO nos dijeron que iban
a allanar, y empezaron a pasar
10s helicopteros, la guagua se movia
pa'alld y pa'aci, como que pcesent i a que algo podia pasar. Es que
uno misma le lleva todo Cuando
yo estoy Ilorando, se mueve, cuando estoy contenta se queda quieteci to ' I .
Explica sonriente Gloria, de 20
afios, que vive en una casa, con otras
4 familias en la Jose Maria Caro.
Con sus ocho meses de embarazo
est6 feliz. "Porque yo s6 que es una
vida la que tengo adentro. Es como
una prueba que Dios me esta dando Porque yo quiero darle todo a
mi hijo, per0 sk que tengo que luchar por eso... i y me siento m6s
alegre cuando tengo que, saber Iuchar por algol".
Y es duro, porque su marido,
que trabaja en un negocio, no gana
mas de mil pesos semanales ( i "y eso
cuando estan buenas las ventas!").
Sonriente, vivaz, est6 radiante. A
10s 15 afios tuvo un hijo, per0 no
podia mantenerlo y tuvo que darlo
en adopcion: "lo hice por 61, porque s6 que donde vive ahora e s t i
mucho mejor". Per0 de repente le

"C

res sufriendo hambre. Adem6s hay
tantas chiquillas jovenes embarazadas, que no est6n preparadas para
traer hijos al mundo
igual que
Maria. Entonces uno siente fuerza
para luchar, porque cada mujer
embarazada tiene una semilla, como
que fuera a venir alguien Yo no s6
en qu6 momento, a liberarnos de la
esclavitud en que estamos ahora".
Saber que tiene un hijo en su
vientre le da mas fuerza: "porque
llega a l mundo una persona que
puede hacer cambiar, puede luchar
mas, como uno hace. Y me siento
contenta a veces yo le dig0 'yo sd
que no puedo darte una buena alimentacihn, pero t e la estoy dando
con carifio, con amor, que es lo
que mas importa'
Quisiera que su hijo "no tuviera
miedo por luchar, que tuviera fuerza y fe" y por eso piensa que le va
a ensefiar 10s derechos humanos,
"para que sepa qu6 le corresponde".
" iYo no hallo las horas de que
salga de mi guata ... Mientras rnis lo
siento moverse, rnis ganas de luchar
me danl". Y rie entusiasmada:
"Cuando patea me alegro, y digo:
' iYo sk que e s t i s vivo!'

...

...

...

...

"Estoy feliz. Y
=toy segura que
algGn dia se
respetaran nuestros
derechos"

.

...

...

".

pesaba la conciencia y se sentia
mal; despuks de tres afios de matrimonio, no habia quedado embarazada: "Yo rezaba en las noches pidi6ndole al Seiior que me diera
otro hijo ?sera un castigo que me
diste por el hijo que entregub?, le
decia yo.
i o es una prueba?
Cuando supe que estaba esperando
senti como un perdon. Lo que

...
..

...

...

pas6, paso y este es un regalo.
iEstoy feliz de tener una guagua a
quien entregarle carifio, y ensefiarle a que comparta con 10s demis!".
Siente que las mujeres embarazadas de hoy son un poco como
Maria: "La pura verdad, porque a
Maria querian matarle a su hijo
y ahora pasa lo mismo y las muje-

...

...

".
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n say0 que hay que ponerse
@

Abogados laboralistas consultados por SOLIDARIDAD
concuerdan en seAalar que la gran mayoria de 10s dirigentes de
base no tiene la preparacibn adecuada para defender 10s
derechos de 10s trabajadores.
Es responsabilidad de las federaciones y confederaciones tomar
conciencia de la necesidad de capacitar a 10s dirigentes. De
otro modo, se mantiene un peligroso vaclo en el movimiento
sindical.
Los abogados que prestan asesoda a lag organizaciones deberlan
tener un papel pedag6gico permanente en ellas.

E

N noviernbre pasado catorce operarias de Textil Monarch fueron

despedidas. Sin embargo, el proceso de despido cornenzb antes. En
agosto la ernpresa les rebajb 10s salarios al rninirno ($25.41 la hora)
y la jornada laboral a sblo dos horas al dia. Esta se les fue acortando poco a
poco durante septiernbre y octubre hasta quedar con 30 rninutos diarios, pek.
maneciendo el resto del tiernpo (siete horas y media) sentadas en un rincbn.
LCbrno defendieron 10s trabajadores su derecho a ganarse la vida? En esas
condiciones, aceptaron firmar el finiClUit0 cobrando IIlenOS indernnizacibn POr
tener sus salarios en el rninirno. "La jugarreta de estos caballeros", corn0
arnargarnente la definib una de las afectadas, a un abo de jubilar, dio resultado.
i Q u 6 hicieron 10s dirigentes de Monarch? "'El presidente del sindicato confib en que la lnspeccibn del Trabajo iba a impedir el despido", reconocib
I n k Garcia, tesorera del sindicato. Con pesar, agreg6: "deberiarnos haber
presentado una dernanda judicial el rnisrno dia que ellas recibieron la notificacibn del despido. No Io hicirnos".
Tampoco solicitaron asesoria legal a la Confederacibn Nacional.Textil, la
cual n o tomb cartas en el asunto. En este despido, 10s dirigentes se rnanejaron solos.

por 10s pocos organisrnos que se dedican a irnpartirla (PET, ILADES,
Vicaria de la Pastoral Obrera, por
ejernplo). Carvallo agrega que tarnpoco existe dentro de las organizaciones la conciencia de la necesidad de
contar con programas perrnanentes
de capacitaci6n laboral a todo nivel.
"No hay escuelas sindicales en las
organizaciones que preparen a 10s di,.igentes,
explica carVallo,Y lo terrible es que hay nurnerosos dirigentes
j6venes y buenos que requieren cap*
citaci6n. No la tienen. Aprenden en
la prictica, ernbarrdndola".

ciencia de lo irnprescindible que es l a
asesoria legal perrnanente. Corno lo
sefiala Arancibia: "ellos son responsables de prepararse, dentro de lo
posible, para proteger 10s derechos
que tienen".

EL DEBER
DE LAS ORGANIZACIONES

Las proposiciones esbozadas por
10s abogados para rnejorar la capacitaci6n sindical apuntan, en especial,
a fortalecer las federaciones y confederaciones. En la medida en que Bstas
tengan un buen contact0 con 10s
LA LEGISLACION LABORAL: sindicatos-base, les seria posible estar
alertas a las irregularidades cotidia"UNA SELVA"
nas que se suscitan y a s i prestar la
la legislaci6n labom asesoria legal a tiempo.
Sin
Miguel Angel Arancibia propone
ficil de aprender.
ral no es
A eSta dificultad se sums, segljn tambiBn predicar con el ejernplo.
Miguel Angel Arancibia, aSeSOr legal Para 61, 10s abogados laboralistas que
-entre otras asesorias- de 10s traba- tienen responsabilidades en las orgajadores de El Mercurio, "10s retroce- nizaciones, deben desarrollar experiencias de trabajo en la capacitacion
sos gravisirnos que han desnaturalizado las leves laboralesf'. El cuadro tBcnico-juddica: "que 10s dirigentes
conozcan lo que 10s favorece y lo que
para dl es tan negatlvo "que ni el rnds
Preclaro de los dirigentes# aunque no, que sepan ir a Tribunales con un
expediente, que esas organizaciones
conociera
podria obtener
todascosas
susque
disposicionest
la ley no l e
Sean referentes concretos, ejernplos
da a 10s trabajadores".
vivos para otros trabajadores".
,,Es una legislacion que ni los
"Pero tarnbih, y fundarnentalaboaados
entienden'', sefiala rnedio mente, enfatiza Guillerrno Videla,
_- en brorna, rnedio en ierio, Guillerrno hay que educar a la rnasa laboral de

1
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EJEMPLO INQUIETANTE
iPan de todos 10s d i a d AI rnenos
en el sector textil ocurren con frecuencia estos casos. Per0 no s610 en
ese sector. El despido en Monarch no
es el error en un mar de aciertos. Mds
bien, es un ejernplo inquietante de
un problerna que todas las organizaciones sindicales deberian enfrentar
con urgencia: la escasa participaci6n que tienen rnuchos dirigentes
sindicales de base a la hora de defender 10s derechos laborales con la ley
en la rnano.
SOLIDARIDAD sonde6 el problema consultando a tres abogados laboralistas. La evaluacibn, con rnatices
de por rnedio, rnuestra que la gran
mayoria de 10s dirigentes no conoce
la legislaci6n laboral para poder sacarle el partido necesario.

APR ENDIZAJE
EN LA PRACTICA

Rafael Carvallo: "No existe
conciencia en las organizaciones
de la necesidad de contar con
programas permanentes de
capacitacion ':

nuir la calidad de la rnisrna.
Despues de 1978, la situacibn
vari6, per0 en cantidad, no en caliPara Rafael Carvallo, asesor legal dad. El Plan Laboral, que consagra la.
de la Coordinadora Nacional Sindi- existencia de sindicatos por ernpresa,
cal, las falencias en la capacitacion gener6 varios miles de dirigentes dentienen una ralz: "antes de 1978 el tro de una rnasa sindicalizada relatimovirniento sindical estuvo casi inac- varnente pequeiia.
tivo. Gran parte de 10s dirigentes se
"Es una locura, exclarna Guillergeneraron por la via de la designaci6n rno Videla, abogado laboralista, ex
del trabajador rnis antiguo cuando se subsecretario del Trabajo durante el
producia una vacante".
actual gobierno. En Chile hay rnis
Eso produjo, la mayoria de las dirigentes sindicales que en paises
veces, la elecci6n de personas que no que tienen una rnasa laboral cinco
tenian aptitudes y en rnuchos casos. veces super ior1'&
Este exceso de dirigencia signifi"ni la rnenor gana de ser dirigente",
acota Carvallo. La escasa renovaci6n ca una dernanda potencial por capade la dirigencia contribuy6 a disrni- citaci6n que no puede ser absorvida

Miguel Angel Arancibia: "Los
abogados laboralistas tenemos que
desarrollar una labor pedagogica en
las organizaciones".

"Es contrario al inter& de 10s
trabajadores que en Chile exista una
legislacion laboral tan enmaraiiada",
opina Guillermo Videla.

Videla. El prefiere dar, en las charlas
que dicta a 10s dirigentei, conceptos
generales "para que la gente capte un
poco, Si explico la legislacibn laboral
pierdo el tiernpo: es una selva".
Segirn e l profesional, una legislaci6n que est6 en permanente rnodificacibn, llena de requisitos, de platos,
de cornplicaciones "hace rnuy dificil
que el dirigente est6 capacitado adecuadarnente para usar en su favor las
norrnas".
Dificil, per0 no irnposible. Los
abogados concuerdan en que 10s dirigentes deben tener claro que la ljnica
forma de defender 10s derechos laborales es conocer las leyes para hacerlas curnplir. 0 al rnenos tornar con-

donde surgen 10s dirigentes". AI respecto Rafael Carvallo recuerda 'que
no hay nada que reernplace a la propia preparaci6n que se dan 10s trabajadores. Por su parte, Miguel Angel
Arancibia considera que "hay que
hacer vivir a las organizaciones el
bonito discurso del rnovirniento
sindical". Solo as;, "el trabajador que
sale cansado despu6s de ocho horas
de faena, en lugar de irse para la casa,
se va a su organizacibn, porque le es
atractiva", ilustra Carvallo.
De esta rnanera, las organizaciones
disrninuirin la brecha con sus sindicatos-base, porque ahora les toca a ellas
ponerse urgenternente este sayo Ilarnado capacitacibn.
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Una nueva ley ((entransito D

__

El elevado indice
de accidentes automovil isticos
es una de las causas que
se han dado para modificar la
legislacion del transito.

E

L comienzo de un nuevo aAo trae siempre consigo el anuncio y el
inicio de muchas cosas. 1985 no parece ser la excepcibn. Porque
antes de iniciar su loca carrera de doce meses, el aAo que se acerca
lleva desde ya a cuestas importantes modificaciones a las normas que
rigen la circulacih de vehiculos por las calles de nuestro pais. Estos cambios
cobraran forma y vida a partir del 10 de enero, cuando entre en vigencia la
controvertida nueva ley del trinsito.
Alabada por sus creadores y duramente criticada por quienes se sienten
afectados, esta nueva legislaci6n no altera mayormente la normativa del
transi t o existente hasta ahora. Eleva, sin embargo, considerablemente el
monto de bas multas por infracciones -tificadgs como "graves" y"'menos
graves"- y complementa estas sanciones con la suspensidn de licencias por
u n plazo de 30 a 90 dias. En cas0 de que se cometan tres infracciones graves
durante un aAo, la legislacibn estipula la cancelacidn indefinida del permiso
para conducir.

'

Otra innovacion que implanta
la nueva ordenanza del transito es
la ensefianza obligatoria de sus
normas en 10s niveles parvulario,
basico y medio de educacibn.
Establece adem6s la rendicion obligatoria de un examen fisico y
sicol6gico anual para 10s choferes
de la Iocomocion colectiva y estandariza 10s examenes para obtener
Iicenci a.
Una de las principales causas que
han originado la modificacion de la
legislacion del transito, es el elevado
indice de accidentes automovilisticos que se han registrado en Chile
durante 10s ultimos ahos. El coronel
Guillermo Imas, subdirector de Carreteras y Transito, sefiala: "La
realidad de nuestro pais es que cada
dia se producen .mds de 100
accidentes de transito. Esta cifra
arroja un saldo de alrededor de 4
muertos y 28 lesionados. Indudablemente esta situacion no se puede
mantener. Por eso nos hemos v i m
enfrentados a l a necesidad de establecer una nueva normativa que
garantice una mejor seleccion de 10s
conductores y perfeccione a la vez
todo el sistema administrativo".
El coronel lmas reconoce en el

crecimiento desmedido del parque
automotriz -6s
de un 300 por
ciento, entre 1975 y 1984- una
de las principales razones que han
contribuido al incremento de 10s
accidentes: "La motorizacion masiva registrada durante la ultima
de'cada ha traido consigo una
infinidad de problemas. Principalmente porque se incorporaron al
sistema una gran ,cantidad de
conductores que no estaban suficientemente
capacitados
para
comportarse correctament e " ,
"La nueva ley -afiade- apunta
precisamente a estandarizar 10s
examenes para obtener licencia,
lo que de por SI' 10s hace mas
estrictos. Per0 esta medida no
atenta contra 10s conductores, ya
que la igualizacion se ha hecho
tomando en cuenta una capacidad
termino medio que . registra la
poblacion. Por lo tanto, solo seran
reprobadas aquellas personas que
realmente no tienen condiciones
para estar sentadas detras de un
volante".
Para 10s dirigentes y cfioferes de
la locomocion colectiva, que han
sido 10s principales detractores de
l a nueva legislacion, Bsta no apare-

ce tan bondadosa como la han
mostrado las autoridades del transito.
Sus criticas apuntan fundamen.
talmente a que la nueva ley tendria
un caracter "represivo y no educativo", lo cual "solo provocara
cesantia para el gremio y no favorecera a l a disminucion de 10s
accidentes del transito".
Ulises Martinez, presidente de la
Confederacion General del Transporte Terrestre, considera que tanto
las multas de cinco mil pesos como
la suspension de Iicencias son
sanciones excesivas: "Para nosotros
e l carnet de manejo es una herramienta de trabajo. Antes de poner
en vigencia esta ley las autoridades
debieron haberse preocupado de
capacitar obligatoriamente a todos
10s conductores. Porque en este
momento, la mejor vacuna contra
10s accidentes y las infracciones
es la educacion".

Comando Nacional de Trabajadores

PROPONEN GRAN ACUERDO SOCIAL

0

Fijan su posici6n frente at llamado de concertacibn
formulado por la multigremial.

F

RENTE a la llamada "multigremial", entidad formada
por el gremio del rodado, colegios
profesionales y comerciantes y su
llamado al Gobierno "y a todos 10s
sectores para que en conjunto se
hagan 10s esfuerzos necesarios a fin
de superar la actual crisis logrando
el retorno rdpido, pacifico y ordenado a un sistema verdaderament e democrbtico" (SOLI DARl DAD
No 190), el Comando Nacional de
Trabajadores quiso fijar su posicibn.
Manuel Bustos, dirigente del
C.N.T., dijo que la multigremial es

un hecho positivo y ya se estdn
tomando 10s contactos que "nos
permitan avanzar en una acci6n mucho mds eficaz en nuestras reivindicaciones sociales, econ6micas y
politicas".

EL DOCUMENT0
Y aunque en este momento hay
conversaciones entre empresarios y
trabajadores (SOLIDARIDAD 191)
y de Bstos con 10s transportistas,
comerciantes y colegios profesionales, falta un trecho para llegar a la

Ilamada concertacibn.
Existen matices entre una posici6n y otra y al C.N.T. le interesa
dejar en claro l a suya.
Los trabajadores chilenos, representados por el C.N.T., proponen a
las diversas fuerzas sociales del pais
"una plataforma minima para lograr un Gran Acuerdo Social de
alcance nacional" que permita Ilegar a la democracia. Agregan que
para ello "hay que entender que la
reconstrucci6n de Chile como
naci6n y la lucha por la democracia
son procesos simultdneos, que deben impulsarse desde ya"; hay que
"deponer toda posicibn intransigente, sectaria o excluyente..."; hay
que "disefiar, conjuntamente, un

Otra de las medidas que preocupa a 10s dirigentes del transporte
es la aplicacion del test anual a
todos 10s choferes: "En este momento - d i c e Martinez- el conductor anda totalmente enfermo de
10s nervios. Siquicamente esta destrozado por la situacion economica,
el sistema de libre competencia al
cual estan sometidos, la falta de
pasajeros, o simplemente, porque
al entrar a una poblacion no sabe si
va a salir con vida".
Victor Hugo Gac, vicepresidente
de la Confederacion, afirma: "Nosotros creemos que las personas
que no se encuentran en buenas
condiciones deben ser retiradas
de circulation, siempre que su
problema sea calificado como una
enfermedad profesional y tengan la
posibilidad de acceder a un trata.
miento. Per0 sabemos que no va
a ser asi. Porque en ninguna parte
se ha estipulado que e l chofer que

Plan Economico de Emergencia,
que recoja las necesidades basicas
de 10s sectores sociales, especialmente 10s mas pobres".
Para la consecucion de las finalidades propuestas "hay que construir una Mesa de Concertacion
Social, formada por representantes
y dirigentes de todos 10s sectores
sociales. Las metas centrales de esta
amplia concertacion serin: recuperar la libertad y la democracia, restablecer el estado de derecho,
reconstruir la economia nacional e
impulsar el desarrollo integral del
pais con justicia y paz social".
Bustos explico que este llamado
no es paralelo al de la multigremial,
per0 "el documento entregado por
la multigremial nos parece interesante, aunque no suficiente".
En todo caso, el dirigente aclar6
que la posicion del C.N.T. no es
"intransigente", por lo que "la
concertaci6n va a salir".

s?i

-

TRABAJADORES
__

-

I

j

-

Coronel lmas "el aumento
de 10s accidentes se ha
producido por el
incremento desmedido del
parque automotriz".

Ulises Martinez "antes de
poner gn vigencia la ley
se debio haber capacitado
a 10s conductores".

sea suprimido va a recibir una
jubilacion anticipada o un subsidio
de cesantia".
A estas inquietudes 10s choferes
surnan el hecho de que las sanciones
recaigan solo sobre ellos y no alcancen tambien a 10s empresarios:
"Uno de 10s factores importantes
para evitar accidentes e infracciones
-seiiala
Martinez- es que 10s
vehiculos se encuentren en buen
estado. Basta echar una miradita
a las micros que circulan por el
centro para darse cuenta de que
andan con 10s forros tan gastados
que se les alcanza a ver el aire;
Per0 ahi nos encgntramos con una
pigdra de tope, Porque si el conductor se niega a salir en una m i quina en malas condiciones, e l
ernpresario sencillamente lo va a
despedir y no tendra ningun problema en conseguir un reemplazante. En esos casos lo correct0
seria que la multa recayera sobre

Pedro Monsalve: "nueva
legislacion ha sido copiada
de otros paises, per0 en
el nuestro no hay
condiciones ni educacibn
suficiente".

el propietario de la micro y no en e l
conductor''.
Por su parte, Pedro Monsalve,
presidente de CONATRACH, manifiesta su descontento frente al
limite de velocidad de 50 kilometros por hora fijado para las zonas
urbanas: "Para nosotros esa norma
es imposible de cumplir. El conductor debe cumplir un horario y
una determinada cantidad de boletos cortados en cada recorrido. La
unica forma de hacerlo y de superar
el retraso que provocan 10s tacos,
es imprimiendo mayores velocidades en las calles mas expeditas".
Respondiendo a las crt'ticas
hechas a la legislacion por 10s
choFeres de transportes colectivos,
el coronel lmas sefiala: "Las puertas
de la capacitacion siempre han estado abiertas para todos. Quienes no
han querido hacer us0 de ella son
personas que simplemente no han

Reformas laborales

REVISANDO LOS ERRORES
Variadas modificaciones a1 D. L. 2.200 sobre contrato de trabajo
y proteccion al trabajador, introduce la recientemente
promulgada Ley 18.372.
0

0

Entre las reformas m6s importantes se cuehtan la no
rnodificacion de lo pactado en la negociacion colectiva
a traves de 10s contratos individuales y el pago obligatorio
de indemnizaciones.
Dirigentes y trabajadores afirman que la facultad que se otorga
a 10s empleadores para ampliar las jornadas de trabajo en
periodos festivos "se prestard para abusos".

L pasado 17 de diciembre fue
E
promulgada la Ley 18.372 que
modifica
Decreto Ley 2.200 de

el
1978 sobre contrato de trabajo y
protecci6n del trabajador.
Entre las principales reformas que
establece esta ley, destacan las disposiciones tendientes a que el contrato
individual de trabajo no modifique
Io pactado en una negociacion colectiva, salvo cuando dicho cambio tenga por objetivo t'nejorar las condiciones del trabajador.
Se deroga tambih como causal de
despido la invocation de "necesidades de funcionamiento de la empresa", que facultaba al empleador para
cortar a 10s trabajadores sin pagarles
la indemnizacion correspondiente. La
ley estipula ademas que el empresario

que decida poner fin a 10s servicios
de un funcionario por causas no
imputables a kste, deberi indemnizarlo siempre.
En materia de indemnizaciones
dbtermina tambikn que el monto
minimo e irrenunciable de &as,
deberh ser el correspondiente a un
mes por aiio de servicio, con un tope
de cinco aiios. Se fija ademas un
valor minimo para las gratificaciones
y pagos compensatorios de dias feriados y vacaciones. La negociacion de
estos pagos solo sera vilida en la
medida que se respeten las cantidades minimas establecidas.
Respecto a la distribucibn del
trabajo, se dispone que la jornada
ordinaria semanal de 48 horas no
podra repartirse en menos de cinco

demostrado inter&". Agrega que en
casos de fallas tkcnicas la ley contempla l a responsabilidad solidaria
del conductor y el empresario,
"ya que en la prictica el irnico que
responde en este tip0 de situaciones
es el propietario, porque el chofer
normalmente enfrenta una situacion muy desmejorada".
Et coronel lmas reitera que la
nueva legislacion es en general
positiva, aunque ya se han detectad0 algunos detalles que l a autoridad debera corregir. "Por ejemplo
-dice- en e l cas0 de cancelation
de licencia en forma permanente,
no se ha considerado la posibilidad
de que la persona se regenere y
pueda recuperar su derecho a
conducir. Eso no phede ser, porque
cualquier ley contempla l a posibilidad de rehabilitacion del sancionado". Otra de las reformas
que se ha considerado es l a supresion del envio de una notificacion
inmediata al Registro de Conductores de todos 10s partes que cursen
carabineros: "Pensamos que esa
labor corresponde a 10s juzgados.
Ademhs, es una medida que tiene
un caricter meramente informativo
y que para nosotros representa un
gasto innecesario".
Para 10s dirjgentes de l a locomocion colectiva, sin embargo, la
solucion a 10s problemas que vislumbran en la nueva ley es una sola:
suspender su vigencia por un plazo
de por lo menos un afio. "Eso
permitiria -dicen- educar no solo
al
conductor, sino tambien al
'
peaton y al carabinero, e implementar a traves de las municipalidades mejores vias urbanas y una

1
CIFRAS DE ACCIDENTES
EN 1984
Entre 10s meses de enero y s e p tiembre de 1984 se han producido
en nuestro pais un total de 29.865
accidentes del transito, en 10s cuales
han participado 48.993 vehiculos
(30.570 automoviles; 1.534 motocicletas; 5.544 camiones y camio.
netas y 8.563 vehiculos de locomocibn colectiva).
Estos
accidentes,
ocu rridos
mayoritariamente en las zonas
urbanas (26.261) han dejado como
consecuencias un total de 23.651
victimas, que en un 53 por ciento
son peatones (948 muertos; 5.341
lesionados graves; 470 lesionados
menos graves y 11.802 leves).
1

contento frente a las disposiciones
de la nueva ley que facultan al
empleador para extender la jornada
ordinaria de sus dependientes hasta
en dos horas diarias en 10s periodos
anreriores a la Navidad, fiestas patrias
u otras celebraciones. Segun sefialo el
subsecretario del Ttabajo, Guillermo
Arthur, cuando e l empleador decida
ejercer el derecho de alargar la jornada de trabajo, n6 podra pactar adem6s la ejecucion de horas extraordinarias. Per0 deberi cancelar la extension del dia laboral con el mismo 50
por ciento de recargo que se estipula
para el horario extra.
Para 10s dirigentes del comercio
esta explicacion no resulta satisfactoArturo Farias: "Solo una buena
fiscalizacion de parte de las autoridades
ria. Consideran que el texto de la
del Trabajo podra impedir que sa
normativa relativa a la extension de
produzcan abusos".
sus jornadas de trabajo es ambiguo
y que se prestara para abusos de 10s
dI'as ni en mas de seis, con un limite
empleadores. Agregan que esta disposicion no se llevara a l a prictica, pordiario de diez horas de trabajo.
Aunque en general 10s dirigentes que existe un dictamen anterior de la
sindicales de diversos gremios han Direccion del Trabajo -que no se ha
derogado- que determina que 10s
valorado estas reformas como "un
paso positivo" que "demuestra por lo empleados del comercio que laboran
menos la voluntad de reconocer las a comision -situacion que enfrentan
graves deficiencias que contiene el -la mayoria de 10s miembros de este
Plan Laboral", varios de ellos han gremio- no tienen derecho al pago
lamentado que a h no se legisle para de horas extraordinarias. Arturo
modificar el proceso de negociacion Farias, presidente de FENATRADEcolectiva, "que es donde se registran CO, manifesto que una vez mhs 10s
10s mayores problemas del sector' trabajadores del comercio se sentian
engaiiados y burlados, porque "sient rabajador "
Por su parte, 10s dirigentes de la do uno de 10s sectores mis desproFederation Nacional de Trabajadores tegidos en materia de legislacion
laboral, nuevamente han sido perjudidel Comercio (FENATRADECO)
manifestaron abiertamente su des- cados con esta reforma".
(sil
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Expresion en movimiento
0

Ricardo Larrain, 27 afios, casado, 2
hijas. Trabaja en Filmocentro. Algunas
pel iculas: "La hora del sereno", cortometraje do animacion, animacion de
Vivianne Barry, 1980, y "Rogelio Segundo", mediometraje argrmental an
video c d o r , 1984.

En la irltima dkada alrededor de 70 peliculas se han filmado
o grabado ep Chile, sin que sea posible un acceso rnayoritario a
ellas.
Luego de conversar con siete realizadores de cine nacional,
SOLIDARIDAD quiere dar una vision de lo que es esta
expresion airn marginal.

P

OCOS Io saben. Pero, entre 1974 y 1984 se han filmado en Chile
alrededor de 70 pel iculas -cortos, medios y largometrajes-, algunas
de ellas grabadas o traspasadas a video. Esto, sin considerar 10s
video-artes y videos de registro que podrian elevar la cifra a m6s de 200.
Sin embargo, ei trabajo de 10s cineastas en nuestro pais continlja siendo
marginal y elitario, principalmente por razones de dinero, de distribucibn
y de carencia de apoyo que se expresa, entre otras formas, en la ausencia de
una ley de cine.
Entre dificultades, el movimiento de cine-video en Chile, interrumpido en
1973 a consecuencia principalmente del exilio de destacados exponentes
de esta forma de expresibn -Miguel Litti.n, R a i l Ruiz, Helvio Soto, entre
otros-, ha ido levantando cabeza y siendo reconocido poco a poco en el
exterior.
UNA HISTORIA ROTA

Cristiin Lorca, 31 afios,casado, 2 h i j w .
Trabaja en Valcine. Es presidente de
APTA. Algunas peliculas: "Felipe",
cortometraje 16 mm., blanco y negro.

Joaquin Eyzaguirre, 33 a h a , 2 hijas.
Algunas pel iculas: 'Pequeiia Latino'am6rica" (19821, cortometraje documental, 16 mm cdor; "Romance para
el otro Santiago" (19821, mediometraje documental; "Tiempo para u n I ider"
(19821, codirigida por T. Gaviola; "Regreso",
mediometraje
argumental
(1984); "Alto Chelle", mediometraje
documental, 1984; "Hecho Pendiente",
mediometraje argumental. 1984.

.,

Juan Francisco Vargag, 3 5 aiios, cssado, 3 hijos. Trabaja en Filmocentro.
Algunes peliculas: "La Gran Noche del
Folclor", mediometraje documental,
1983; "Santiago Blues", mediometraje
documental, 1984.

Tatiana Gaviola: 28 aRos, casada, 2 hijos. Trabaja an Filmocentro. Algunas
pel iculas: 'Tiempo para un I ider",
mediometraje documental codirigido
por J. Eyzaguirre, 1982; 'Tantas Lidas,
una historia", mediometraje documental, 1983; "Machali 1951. Fragmentde una historia", mediometraje documental, 1984; "Yo no le tengo miedo
a nada", cortometraje, 1984.

Patricio Bustamante, 3 6 afios, soltero.
Trabaja en Valcine. Algunas peliculas
filmadas rn Chile junto a su hermano
Juan Carlos: "Domingo de Gloria"
mediometraje documental, 1980; "Ei
Maule",
largometraje documental,
1982.

Carlos Flores del Pino: 40 afios, casado,2 hijss.Trabajaen Floresy Kocking.
Algunas peliculas filmadas desputk de
1973: "Pepe Donoso", mediometraje
documental, 1977; "El Estado soy yo"
msayo corto, 1981; "Satelitenis", mediometraje codirigido por Eugenia
Dittborn y Juan Downey, 1984; "El
Charles Bronson Chileno (0 I d h t i c a mente Iguales)", largometraje docu
mental, 1984.

-

Si remontamos hacia atris la historia del cine en nuestro pais, llegamos
al period0 de auge que se vivio en la
dBcada del 50, cuando existia, en
modo incipiente, una industria cinematogrifica. Per0 es entre 1970 y
1973 cuando Bste va tomando identidad. Car!os Flores del Pino recuerda
que "6ramos una generaci6n que circulaba en torno al cine experimental
y que, a difeiencia de la generacion
actual, Bramos primer0 autores -habiamos nacido en el teatro, la literatura, la pintura- y despuks cineastas.
Trabajtibamos con pocos recursos,
per0 con mucha buena voluntad y
motivados por la efervescencia popular que se vivia en ese tiempo. Habia
una blisqueda c o m h a todos, respaldada por lo politico, que era tan
fuerte".
Con el golpe militar en septiembre
de 1973, se produce un quiebre que
deja muchas peliculas a medio andar.
"La destruction de toda posibilidad
de trabajo, la gente que se va, es el
mhs duro traspiB que sufre el cine.
Cada ida era un 'pencazo' -dice
Flores-. Nos juntibamos a 'pelar'
a 10s que se iban para darnos entusiasmo. Sosteniamos, y a h creo asi,
que un artista no podia huir de un
lugar donde repentinamente entra la
censura, sino que debia enfrentar
esa censura y de ahi construir un
nuevo lenguaje, un nuevo modelo de
trabajo".
A esa generaci6n de "gallos afiifiados, positivos", se van sumando con
el paso del tiempo, otros j6venes
egresados, en su mayoria, de la hoy
cerrada Escuela de Artes de la Comunicaci6n (EAC) de la Universidad
Cat61ica. Desde 1978, l a cinematografia nacional -si es posible Ilamarla asi- empieza a sumar nuevos nom,bres y en 10s tres liltimos aiios -entre
otros factores, por el auge del videose triplica la producci6n audiovisual:
alrededor de 40 peliculas corresponden a esos afios.

UN CINE BARATO
Algunos que habt'an estado afuera
regresan, entre ellos Patricio Busta.
mante que, luego de 10 afios, vuelve
a Santiago en 1980 y, junto a su hermano Juan Carlos, filma un documental. "Siempre supe que iba a
volver a hacer cine aci, porque soy
chileno y porque me interesa Io
latinoamericano. Per0 cuando llego
me encuentro con que e l medio era
cerrado y con que todo el mundo
pensaba en c6mo reunir 100 mil
d6lares y hacer un largometraje".
Con pocos recursos, una cdmara que
habia traido de afuera y un reducido
equipo humano filman "Domingo de
Gloria", constatando que es posible,
con creatividad, hacer cine barato.
Las experiencias como esta se van
multiplicando, y se ven reforzadas
por la Ilegada del video -que ofrece
la posibilidad de trabajar con meno.
res costos y en forma mhs rdpida-y
por e l auge de la publicidad.
Asi, por ejemplo, Patricio Busta.
mante, Ricardo Larrain, Cristiin
Lorca, Juan Francisco Vargas, entre
otros, trabajan cotidianamente en publicidad sacando de alli ahorros que
les han permitido financiar sus
suefios. Lorca, inclusive, termino
de filmar un largometraje argumental que se encuentra en su proceso
de edici6n: "Hace cinco aiios que
trabajo en publicidad y eso me ha
permitido distraer recursos para
financiar un proyecto que nadie va a
financiar por mi, Esta es la primera
pelicula, desde que s a l i de l a EAC, en
que trabajo como director. Eso es
muy importante y, quizis por Io
mismo, no me preocupa demasiado
perder esa plata". Como lo seiiala
Larrain, "10s poetas viven botando
poemas que escriben, porque no
dieron con lo que querian. En el
cas0 de nosotros eso resulta mis
caro, per0 hay que arriesgarse a
hacerlo, a ser creativo y a romper si
es necesario".
En otros casos, una empresa, una

I
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organizacion gremial, un organismo
internacional u otra entidad semejant e se comprometen con el financiamiento de un determinado proyecto
audiovisual. Es el ejemplo de "Rogelio Segundo", de Larrain, que la
produjo PROMAV-UC, o la experiencia de Tatiana Gaviola y Joaquin
Eyzaguirre, que han contado con el
apoyo de productoras como ICTUS
-con gran significacion en el proceso
del cine video- o Filmocentro, adernis de otras entidades.

LA PUBLICIDAD
Distintos factores influyen para
que el movimiento del cine -0 de
cine-video, como debiera t a l vez
denominirsele- vaya tomando impulse. Por un lado, est2 el egreso de
la EAC -hoy cerrada- de casi todos
10s que integran esta nueva hornada
de directores, productores y tecnicos
audiovisuales, grupo que -como
sefiala Eyzaguirt'e- "tiene fuerza,
buen nivel y comienza a presionar
por l a v i a de hacer cosas".
Por otro, e s t i la publicidad que,
ademis de hacer posible ahorrar para
hacer peliculas propias, significa que
la gente se va conociendo, que se van
formando equipos de trabajo, que s 0
va perfeccionando l a tBcnica de hacer
cine por la posibilidad de mantenerse
en ese quehacer en forma mis o
menos permanente.
Se suma la creacion de la Asociaci6n de Profesionales y TBcnicos
Audiovisuales (APTA) que, junto a la
Asociacion de Productores Audiovisuales, constituyen organismos que
ahan a gente que trabajaba a h en
forma muy dispersa, y comienzan a
interesarse por sus problemas gremiales. Cristiin Lorca, actual presidente
de APTA, explica que el objetivo mis
grande de la organizacion es el de
aglutinar a 10s trabajadores audiovisuales, tener presencia como gremio
y darle un profesionalismo a este
medio, que no tiene una ley que lo
proteja.

EL "ROOM" DEL VIDEO
Otro factor de relevancia en el
surgimiento del cine es lo que Eyzaguirre denomina el "boom del video".
Segljn Juan Francisco (Pancho) Vargas, m6s que de un movimiento de
cine, habria que hablar de cine-video,
"movimiento que es muy fuerte en
este ultimo tiempo, rnis que nada
por un problema de dinero y de produccibn". ARade que es un proceso
que " e s t i reciin despegando, en tBrminos de soltar las ideas que uno
tiene" y que "en tiempos dificiles es
donde las ideas superan lejos a 10s
recursos que se tienen, porque hoy a
nadie en Chile le interesa que uno
haga peliculas y hacerlas es como ir
contra la corriente".
La posibilidad de generar aqui una
industria del cine parece improbable,
per0 no es una idea que se deseche
como imposible. Coinciden todos en
que el principal obsticulo que tiene
el cine en nuestro pais es la distribuci6n -circuitos como e l generado por

ICTUS en sectores populares son una
excepci6n y aljn insuficientes- y el
dinero. Coinciden tambibn en que el
surgimiento de un movimiento de
cine real en Chile, con llegada masiva,
con producciones regulares, con identidad, requiere de un cambio de
situacion que va mucho rnis alia:
"Ter,go !a sensacion de que hay algo
que se esti gestando -dice Tatiana-,
que se est5 constituyendo una
generacion con intereses distintos,
per0 con puntos de encuentro.
Que se estin haciendo cosas y que
esas cosas, de alguna manera, van
contando una historia comun. Per0
no puede producirse un cine con
identidad cuando tu estas trabajando
contra todo, cuando tu pelicula, lo
que tu ahi expones, es como un gesto
de rebeldia".
Tanto Flores como Bustamante
mfatizan en que para que el movirniento de cine chileno se haga solido, no se puede producir una pelicula cada cinco aRos. Flores piensa
que "toda cinematografia pasa por
lo popular antes de adquirir su
infraestructura", en tanto que otros
consideran que "si estoy produciendo peliculas con mi dinero, con mi
esfuerzo, me da lo mismo s i la
gente l a ve o no, o si debo ser recon0
cido en diez o mil aRos mas".
Piensan que en la actualidad,
el movimiento de cine-video tiene
un caricter marginal y que seguiri
siendo a s i en tanto no se produzca
una situacion tal en el pais, "en
que la cultura, lo artt'stico, la expresion, deje de ser sospechosa".

EXPOS1CI ON ARTESANAL
EN ZONA PROVlNClA DEL MAIPO
c

Con una exposicibn de sus trabajos finalizaron las actividades del afio
10s talleres artesanales de cesantes y mujeres de la Vicaria Zona Provincia del Maipo. Con poco mas de ocho meses de vida, dicha Vicaria
-cuyo Pastor es Monsefior Sergio Venegas- ha desarrollado una amplia
labor en el campo de la pastoral de solidaridad. Entre 10s programas
destacan' talleres laborales, de cesantes y mujeres; de recreacion; de
subsistencia (ollas comunes y comedores infantiles).
En las colonias urbanas de esta temporada -segQninform0 la encargada del Departamento de Solidaridad- participaran alrededor de mil
800 nifios. En tanto, el programa de subsistencia cuenta con 33 ollas
comunes, con un promedio de 120 familias en cada una; y con 10
comedores infantiles que atienden aproximadamente a 1.600 nifios.

Por primera vez

"ENTRE A LA CNI
Y VI AMI HIJO"

P OR

primera vez durante estos
11 aRos, un familiar de un
detenido por la Central Nacional de
lnformaciones (CNI) logro ingresar
a un recinto de ese organismo y
conversar con la persona arrestada.
Se'trata de Ernesto Aguila Mancilla,
quien el martes 18 del presente se
present6 en el local de Santa Maria
1453 y se entrevist6 con su hijo, el
estudiante de sicologia de la Universidad Catdlica, Ernesto Aguila
ZuAiga, detenido e l 13 de diciembre
desde su domicilio y que despubs de
permanecer 5 dias en ese recinto, fue
relegado a la localidad de Negrete.

"HASTA LOGRAR VERLO"
DespuBs de presentar el recurso
de amparo en favor de su hijo, al
dia siguiente en que fue detenido y
aun sin obtener respuesta, Ernesto
Aguila Mancilla se dirigi6 personalmente a requerir informacibn al
local central de la CNI, en calle
Republica 517. A l l i le manifestaron
que efectivamente el joven estaba

en poder de ese organismo.
"Frente a esto, per0 ya mis
tranquil0 -seRalacontinub haciendo esfuerzos para que me dejaran verlo. Solo pude hacerlo el martes 18 de diciembre, cuando l a
Octava Sala de la Corte de Apelaciones habia acogido el amparo y
ordenado a la CNI me fijara dfa y
hora para visitarlo. Ese dia concur r i al local de Santa Maria y me
entrevistd con mi hijo por espacio
de unos 15 minutos, siempre con la
presencia de un funcionario que
permaneci6 con nosotros en la sala
de espera. Lo v i bien, sin seRales de
malos tratos. Bueno, ahora lo relegaron. Me queda averiguar cuiles
son 10s cargos en su contra...".

OTROS DETENIDOS
Junto con Aguila ZuRiga fueron
detenidos la estudiante de sicologia Cecilia Eugenia Diaz Rebolledo
y el economista Jaime Ruben PBrez
de Arce Araya. A todos se les interrog6 sobre sus posibles vinculacio-

nes con la estudiante Alicia Diaz
Crocco, quien muri6 e l 12 de diciembre, a causa, segdn informaciones de prensa, de la explosion de
una bomba que habria llevado en su
mochila mientras viajaba en biciclet a por la calle San Eugenio, de la
capital.
El lunes 17 fue dejada en libertad Cecilia Diaz, mientras que Aguil a ZirRiga y PBrez d e Arce Araya
fueron relegados dos dias rnis tarde
a las localidades de Negrete y Quilaco, respectivamente.
Por otra parte, la Vicaria de la
Solidaridad patrocin6 un recurso de
amparo preventivo en favor de las
estudiantes de sicologia Maria Cecilia Aretio Aguirrebeiia y Julan Sun
Figueroa; por la estudiante de
Trabajo Social Yen Min Sun Figueroa, todas de la UC, y por Marisol
Mena Vargas. Las hermanas Sun
Figueroa fueron interrogadas en su
domicilio por agentes de la CNI, y
l a estudiante Aretio AguirrebeRa lo
fue en la Casa Central de la universidad. A todas les preguntaron e l
domicilio de Alicia Rios Crocco e l
que las estudiantes desconocian. El
amparo que favorece a Marisol
Mena Vargas se present6 a raiz de
que sus antecedentes fueron requeridos en el interrogatorio a
que fue sometida l a estudiante
Cecilia biaz.
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DERECHOS UMANBS EN 1984

Un desafio para todos
Los antecedentes con que cuenta el Departamento Jurldico de
la Vicarfa de la Solidaridad permiten sostener que,
lamentablemente, durante este-aiio se produjo un notable y
peligroso deterioro de 10s derechos humanos en nuestro pals.
0 Entre 10s fenbmenos que impactaron a la opinibn pliblica se
encuentran las muertes violentas de Maria Loreto Castillo, del
poblador Juan Aguirre Ballesteros y, en La Serena, del
transportista Mario Fernbndez. La cifra de relegados -que llegb
a 10s 675 hasta el 30 de noviembre-, el aumento de detenciones
individuales y el aumento de la represi6n en provincias
constituyen tambihn factores determinantes de este perlodo.
e El que la situaci6n de deterioro de 10s derechos humanos no se
siga repitiendo en el pals en el futuro es el ineludible desaflo
para todos.
0

AMENTABLEMENTE, en este a i o que se nos va, ha habido un
notable deterioro de la situacibn de 10s derechos humanos en nuestro
pais". Alvaro Varela, abogado del Departamento Juridico de la
Vicaria de la Solidaridad, refleja en esta afirmacibn Io que ha significado este
aRo para una gran cantidad de chilenos. Los antecedentes con que cuenta
permiten configurar un balance anual, considerando las situaciones atendidas
por la Vicaria s610 hasta el mes de noviembre pasado.
DETENCIONES

ten las resoluciones adecuadas que
permitan que, tanto 10s familiares
como la defensa, se impongan a la
brevedad del lugar en que se encuentran 10s detenidos".
Uno de 10s 32 casos referidos fue
el de Juan Antonio Aguirre Ballesteros, cuyos restos fueron encontrados a loo 51 dias despuks de su
arresto.

Los casos de Maria Loreto Cestillo y del poblador Juan Antonio Aguirre Bellesteros
fueron l a casos que rn4s conrnwieron e la opinidn publica. Haste el rnornento 10s
autores de was rnuertes no han sido identificados.

Los casos de arrestos registrados
en esta Vicaria hasta el mes de noviembre de este aAo ascendieron a
5.110. De ellos, 3.431 ocurrieron
en Santiago y 1.679 en provincias.
En e l cuadro No 1 se puede apreciar
el crecimiento de esta cifra en relacion a 10s dos afios anteriores.
"Segun nuestros antecedentes, durante 1984 aumentaron 10s arrestos LA SEGURIDAD
individuales -seAaIa Alvaro VareIa-.
VULNERADA
Esto parece significar la existencia de
Este aAo tambien se han comprosituaciones selectivas, de personas
que son buscadas especificamente; de bad0 una serie de situaciones, que Le explosion en la parroquia de Fatirna en Punta Arenas 4 n la que murio un oficial
casos en que la victima sufre una atentan directamente contra la segu- .de EjBrcito- produjo fuerte impecto en la ciudadania. En la foto, una rnisa en el lugar
situacion mds grave que aquella ridad y la estabilidad animica de mu- dias despuh de 10s hechos.
chos chilenos. Las cifras de 10s casos
aprehendida junto a muchos otros,
puesto que es mayor el riesgo de que atendidos por l a Vicaria hasta no- prensa registran, en conjunto, un hasta noviembre de este aRo se hasea sometida a malos tratos o tortu- viembre dltimo dan cuenta de un total de 84 muertes violentas en todo bian registrado 675 relegaciones
ras, con interrogatorios exhaustivos y
aumento,-en relaci6n a 10s dos aRos el pais hasta noviembre; 58 de ellas administrativas, practicadas por orcon un fichaje mis acabado". Los anteriores- de las situaciones de se produjeron en Santiago y 26 en den del Ministerio del Interior. La
arrestos individuales en 1984 alcan- amedrentamiento, apremios ilegiti- provincias. Las cifras mas altas se cifra mis a k a se produjo en noviemzan a 2.307 en todo el pais, cifra
mos (tortura ylo tratos crueles, produjeron en agosto, septiembre y Ure, con 382 relegaciones. El aAo
superior en casi cuatro veces a la del
inhumanos y degradantes) y de vio- octubre.
pasado se produjeron en el pais 127
aAo anterior (644 arrestados indivilencias innecesarias (ver cuadro
Los casos mis conocidos y que relegaciones y solo 41 en 1982.
duales). En cambio, 10s arrestos No 2).
El total de relegados considera
causaron mayor impact0 en la opicolectivos disminuyeron en casi 1,000
Segiin el abogado Varela, durante nion pdblica fueron 10s de Maria la situacion de 424 personas que
personas respecto al aAo 1983 (2.803 este aAo 10s amedrentamientos estin Loreto Castillo y Juan Antonio inicialmente tuvieron la calidad de rearrestos colectivos en 1984, 3.648 el
muy vinculados a la acci6n de un Aguirre Ballesteros, en Santiago. En legados en Pisagua. A partir del 21 de
aAo pasado).
grupo autodenominado ACHA (Alian- provincias 10s del transportista Mario noviembre, a traves de tres Decretos
Cabe agregar que en las cifras de
za Chilena Anticomunista), "la que Fernindez, en La Serena; un estu- Supremos, pasaron a ser "prisioneros
arresto del Departamento Juridico de
no solo se ha limitado a amedrentar, diante y un agente de la CNI en la por Estado de Sitio".
la Vicaria se consideran solo parcial- ya que hemos conocido de la muerte Universidad de Atacama y un oficial
mente 10s arrestos realizados en 10s
de un joven estudiante mapuche, de Eibrcito en Punta Arenas.. cuyos
DETERlORO
.
allanamientos masivos a algunas vic-tima de esta organizacibn. Lamen- documentos de identificacion fueron EN PROVlNClAS
poblaciones de Santiago en noviem- tablemente, las investigaciones judi- encontrados despubs de la explosi6n
bre y diciembre.
ciales para establecer el origen de 10s
Para Jaime Esponda, abogado ende una bomba en la Parroquia de
autores de estos actos no han produ- Fitima, de esa ciudad.
"En 32 casos de arresto, estos no
cargado de provincias de la Vicaria
fueron inicialmente reconocidos du- cido, hasta ahora, resultados".
de Solidaridad, en este aAo se ha
rante muchos dias $or 10s organismos
observado un deterioro de 10s dereRELEGADOS
aprehensores, situacibn que no ocuchos humanos en todo el pais. "Esta
EL DERECHO A LA V l D A
Y PRISIONEROS
rria desde hace varios aiios -seiiala
situacibn ha empezado a homogeVarela-. Esto nos plantea el peligro
Desgraciadamente, este derecho
lndudablemente que uno de 10s nei2arse.y ya no es Santiago el lugar
-esencial y basico de todos 10s seres fenhenos mis notables 9 de mayor donde mayoritariamente se atropede que se reimplante la prictica del
desaparecimiento de personas. He- humanos- tambien ha sidoviolado en- alcance nacional ha sido este aiio el llan estos derechos -aRade-. A partir
mos hecho llegar nuestra preocupa- nuestro pais d u r h t e el curso del aAo de 10s relegados. La cifra de ellos de las protestas, durante el aAo pasacion al respecto hasta 10s Tribunales que se nos va.
supera con creces a las registradas en do, la proporcion de la represion en
de Justicia y esperamos que se adop
La Vicaria y la informacibn de 10s aRos anteriores. Desde enero las provincias comenzb a crecer res-
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CUADRO No 1

CUADRO N O 2

CUADRO COMPARATIVO DE ARRESTOS

AMEDRENTAMIENTOS, APREMIOS ILEGITIMOS
Y VIOLENCIAS INNECESARIAS(*)

Detenciones registradas
en Santiago

TOTAL

Detenciones registradas
en provincias

1982

1983

1984

1982

1983

1984

1982

1983 1984

651

2.761

3.431

325

1.532

1.679

976

4.293 5.110

Amedrentamientos
Apremios ilegitimos
Violencias innecesarias

("1

Lap cifran antregadas del

del

Alvaro Varela:
"modificaciones a diversas
byes han aumentado las
facultades del Ejecutivo y
restado participacion al Poder
Judicial "

.

1983

1984

101
49

186
73
534

374
83
903

A partir de mayo de 1983 se comienzan a registrar en cuedros estadisticos 10s casos
de violencias innecesariss.

NOTA:

Jaime Esponda: 'A partir de
las protestas, la proporcidn de
la represibn en provincias
comenzo a crecer respecto a
la capital".

1982

aRo que termina.

efio 1984, corresponden hasta el me8 de noviembre

A la ausencia de una efectiva separaci6n entre 10s poderes del Estado
debe aiiadirse la vigencia simulthnea
de tres regt'menes juridicos de excep
ci6n (24 transitorio, Estado de Emergencia y Estado de Sitio) 10s que,
sumados, seiiala Varela, "relinen en
manos de quien ejerce la Presidencia
de la Republica, facultades que son
exageradas para la mantencion del
orden publico y la tranquilidad del
pais. Las modificaciones a las leves
Antiterrorista, de Seguridad Inter.ior
del Estado, de Abusos de Publicidad
y al Cbdigo de Justicia Militar (todas
ocurridas durante este aiio) tienen
como caracteristica c o m h e l que
aumentan tambih las facultades del
Ejecutivo, restan la participaci6n del
Poder Judicial y potencian a 10s tribunales militares por sobre 10s ordinarios. De esta manera -puntualiza
Varela- durante este aAo que ahora
termina hemos visto l a profunda
desigualdad en que se ha encontrado una inmensa cantidad de chilenos,
frente al poderoso accionar de las
autoridades.

DESAFIO PARA TODOS
Los datos entregados, que reflejan el carBcter y calidad del deterioro
alcanzado en la situaci6n de 10s derechos humanos en Chile durante este
aiio, constituyen una informacibn
tras la cual se encuentran personas,
familias, grupos humanos, ciudadanos de una misma patria. Se encuentran tambiin estructuras e instituciones iuridicas. Doliticas v sociales. Se
encuentra, a i +in, la dignidad de una
nacion. No. es posible permitir, entonces, que estas cifras y datos se
mantengan como frios nlimeros en
un papel.
AI Estado y a la autoridad corresponde, t a l uez, la mayor parte de la
responsabilidad. Per0 ninglin chileno
puede sentirse marginado del deber
del actuar para recuperar la dignidad
nacional. Esto supone una reflexi6n
profunda y la seria decisi6n y voluntad por modificar la situacibn que
vive el pais.
Y este, sin exclusi6n alguna, es un
ineludible desafio para todos.

Relegadoo en Camifia: la cifrn de relegmdos de este a60 superb largamente a la de a6os
anteriores.

pecto a l a capital".
Para ejemplificar esta situacibn,
seiiala la proporcion de muertes en
las provincias y la relevancia de las
mismas, en relacibn a las ocurridas en
todo el pais (ya seiialadas anteriormente), a s i como la proporcion de
detenidos y presos politicos. "Respecto a 10s detenidos -expresspricticamente en ninguna regi6n del
pais hay menos de 90 personas que
han sido aprehendidas durante este
aiio, siendo las Quinta y Octava Regiones las que han alcanzado cifras
mBs altas, indudablemente porque
a l l i se ha alcanzado una mayor efervescencia social".
El profesional considera que 10s
fenomenos mis destacables en la
violacibn a 10s derechos humanos
en las provincias durante este aiio,
aparte de 10s aumentos ya seiialados, son "la mayor participaci6rl de
la CNI en la represibn, lo cual se ha
facilitado a traves de su legislacion, y
la gran cantidad de relegados, factor
este ultimo que ha obligado a una
mayor actividad por parte de las organizaciones de derechos humanos y
de la Iglesia".
Por otro lado, enfatiza que 10s

sectores mis golpeados han sido 10s
estudiantes universitarios, 10s dirigentes mapuches y 10s dirigentes sociales
y de derechos humanos en algunas
regiones.

MUERTO EN ENFRENTAMIENTO
Segdn informaci6n proporcionada por el Ministro
Francisco Cuadra, Fernando Vergara Vargas muri6 al
oponer resistencia armada a efectivos policiales que
efectuaban una revisibn vehlcular rutinaria.

UNA ESTRUCTURA A D HOC
Tanto el abogado Alvaro Varela
como su colega Jaime Esponda
coinciden en afirmar que la principal
causa del aumento de las violaciones
a 10s derechos humanos se encuentra,
sin duda, en el crecimiento de la
movilizaci6n social. Per0 tambi6n
-segun Esponda- se trata, "especialmente despuis de la declaratoria de
Estado de Sitio, de una acci6n represiva en contra 10s dirigentes politicos,
estudiantiles y sociales que han participado en las protestas".
El significativo aumento de las
cifras que marcan e l deterioro de la
situaci6n de 10s derechos humanos
durante el presente aiio, seglin el
abogado Varela, ha sido posible porque el pais cuenta con una estructura
institucional "que ha facilitado esta
situaci6n y que hace pensar que se
confeccion6 precisamente para ello".

UEGO de no acatar una orden de funcionarios policiales
que efectuaban una revisi6n preven.
tiva de autom6viles y conductores
en calle Santa Elvira, y tras oponer
resistencia armada, murid Fernando
Gabriel Vergara Vargas (15 de
diciembre), Vergara Vargas tenia
domicili en calle Carmen 1392 de
la capit I y habia salido del pais
en 1975, tras permanecer detenido
en 10s campos de detenidos de Tres
Alamos y Ritoque. Ingres6 clandestinamente alrededor de 1981.
Los antecedentes fueron proporcionados por el Ministro Secretario
General de Gobierno, Francisco
Cuadra. El Ministro inform6 que
entre la documentaci6n que portaba Fernando Vergara estaba la direcci6n en que operaba una radioemisora clandestina del MIR,

L

t

"Liberacibn Nacional", en calle
Carmen 1392, que result6 ser el
domicilio particular de la victima.
En el allanamiento correspondiente, segljn Cuadra, se encontr6
gran cantidad de explosivos, elementos para la impresi6n de "El
Rebelde" y "abundante material
tecnico de comunicaciones lo que
ha permitido establecer, por 10s
antecedentes que tenemos, que
desde all{ funcionaba la central de
la llamada radio Liberaci6n Nacional que el MIR operaba en l a
Regi6n Metropolitana y en la Quint a Regi6n".
Asimismo se habria encontrado
abundante documentacibn relativa
a actividades planificadas por el
MI R denominadas "CampaRa enero-marzo 1985".
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{{Delpecado social a la reconciliaci6n)'
A esperanza de la reconciliacibn no nos impide ver la gravedad de la crisis que
atraviesa el pais, agravada a h m8s por la restriccibn de 10s medios de comunicacibn", dicen 10s Obispos de Chile en carta a 10s catblicos y hombres de buena
voluntad. Esta surgib de la asamblea plenaria que el Episcopado sostuvo en Punta de
Tralca, del 10 al 15 de diciembre, y recoge las palabras del Papa Juan Pablo II manifestadas en su exhortacibn apostblica sobre la "Reconciliacibn y la Penitencia".
A continuacibn darnos a conocer en forma integra la carta de 10s Obispos chilenos.

Que ridos he rma nos :
1)

Chile est5 agradecido a Juan Pablo 1'1 porque
por su mediation se ha logrado el tratado de
paz entre chilenos y argentinos.
Hay ekpectacion pol: su anunciada visita.
iCuinta seria l a alegria, si al venir et Santo
Padre, nos encontrara a 10s chilenos en el
camino de la reconciliacion, de la justicia y
de la paz, tambien entre nosotros!

2) L a esperanza de la reconciliacion no nos

7)

3)

Por una parte "el pecado de cada uno,
repercute en cierta manera en 10s demBs"lO.
"A la comunibn de 10s santos, corresponde
una comuni6n del pecado"ll. Esta es la
primera dimension social del pecado.

politicas"17: son situaciones reales que
debemos corregir.
lgualmente "la conculcacion de 10s derechos
fundamentales de la persona humana; las
acechanzas y presiones contra la libertad de
10s individuos y las colectividades; l a violencia
y e l terrorismo; el us0 de la tortura y de
formas injustas e ilegitimas de represibn; la
distribucibn inicua de las riquezas del mundo
y de 10s bienes de la civilizaci6n"lR.
iCuintas veces 10s Obispos hemos seiialado
estos mismos males y hemos exhortado a
superarlosl

13) Una ljltima palabra, hermanos, dirigida hacia
nosotros mismos, 10s que estamos, por decirlo
asi, en el interior de la Iglesia:
"La lglesia e s t i llamada a dar ejemplo de
reconciliacion ante todo hacia adentro; todos
debemos esforzarnos en pacificar 10s Bnimos,
moderar las tensiones, superar las divisiones,
sanar las heridas que se hayan podido abrir

Por otra parte "hay pecados que constituyen
una agresion directa contra el prbjimo, contra
el hermano; todo,pecado cometido contra la
justicia; todo pecado cometido contra 10s
derechos de la persona humana; todo pecado

impide ver la gravedad de la crisis que
atraviesa el pais, agravada aljn mis por la
restriccibn de 10s medios de comunicacibn.
Los hechos parecen haber confirmado las
inquietudes que hemos expresado, a lo largo
de 10s ultimos aRos, en 10s diversos
documentos de nuestra Conferencia
Episcopal. No ofrecemos ahora un anelisis
mis. Queremos sefialar m8s bien caminos de
superacion y no hablando nosotros solos sin0
uniendo nuestra voz a la del Santo Padre.
El nos ha ensefiado c6mo se logra la paz entre
10s pueblos. iQue nos diga ehora como se
reconcilia un pais!
Asamblea Plenaria
del Episcopado en
Punta de Tralca que
se efectuo entre el
10yel 15de
diciembre.

3) Hablindonos en Roma en nuestra reciente
visita ad limina, nos dijo: "animados por la
virtud de la esperanza, esfuercense para que,
superadas las divisiones y 10s enfrentamientos,
sepan todos colaborar sinceramente en la
construccibn del bien comljn, de la paz
social, de la justicia, del respeto de la vida
y de 10s derechos de cada uno"'.

4) Acaba de llegarnos su Exhortacion Apostolica
titulada "Reconciliaci6n y Penitencia" del
2 de diciembre .de este aiio. La hacemos
nuestra y en ella nos apoyamos al escribirles
esta darta. Juntos con el Papa les decimos:
"En lo m8s vivo de la division, se capta un
inconfundible deseo, por parte de 10s hombres
de buena voluntad y de 10s verdaderos
cristianos, de recomponer las fracturas, de
cicatrizar las heridas, de instaurar a todos 10s
niveles una unidad nacional"2.
"Tal deseo comporta en muchos una
verdadera nostalgia de reconciliacion, aun
cirando no usen esta ~ a l a b r a " ~"Hay
.
una
irresistible voluntad de pa^"^.

5)

Con 61 les decimos que "la reconciliacion no
puede ser menos profunda que la divisibn"5.
Y que hay que llegar "para curarla, a aquella
primitiva herida, que es l a raiz de todas las
otras y que consiste en el pecado"6.

6) Con el Santo Padre vemos tres formas del
llamado "pecado ~ o c i a l "y~ llegamos a la
conclusion de que "en el fondo de toda
situation de pecado hallamos siempre
personas pecadoras"8. Y llamamos "a las
conciencias de todos para que cada uno asuma
su responsabilidad con el fin de cambiar seria
y valientemente esas realidades nefastas y esas
situaciones intolerables"9. '

I

contra la dignidad y el honor del pr6jimo;
todo pecado contra el bien comljn"12. Es la
segunda dimension social del pecado.

entre hermanos, cuando se agudiza el
contraste de las opciones en el campo de lo
opinable, buscando por el contrario estar
unidos en lo que es esencial para la fe y para
la vida cristiana, segljn la antigua mixima: en
lo dudoso, libertad; en lo necesario, unidad;
' en todo, caridad"lg.

9) "La tercera acepcion del pecado social se
refiere a las relaciones entre las distintas
comunidades humanas; la IuCha de clases; la
contraposicion obstinada de 10s bloques de
naciones y de una nacion contra otra; y de
unos grupos contra qtros dentro de una misma
nacion"I3. Y aunque "realidades y'situaciones
como esas son casi siempre anonimas, no
deben inducirnos a disminuir la
responsabilidadde 10s i n d i v i d ~ o s " * ~ .

14) Desde la sencillez del pesebre, bajo la mirada
de Maria, Cristo reci6n nacido irradia su suave
Iuz. iQue ella ilumine en nuestros corazones
las palabras de su Vicario en la tierra y que se
vuelvan amor y vida para l a reconciliacion de
nuestra patria!

IO) Queremos promover la reconciliacion. Y
pensamos con el Santo Padre que "la lglesia
promueve una reconciliacion en la verdad,
sabiendo que no son posibles ni la
reconciliacion, ni la unidad contra o.fuera de
la verdad"15.
Debemos entonces examinar nuestra
conciencia en la verdad, para arrepentirnos
y cambiar de actitud.

,I 1 "En la raiz de las rupturas no es dificil
individualizarconflictos que, en lugar de
resolverse a traves del diilogo, se agudizan en
la confrontacibn"I6.
iVayamos entonces a l diBlogol
12) "La creciente desigualdad entre grupos 'r
clases sociales; 10s antagonismos ideolbgkos
todavia no apagados; la contraposicion de
intereses economicos; las polarizaciones

LOS OBISPOS DE CHILE
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Familiares de desaparecidos
{{LA JUSTICIA DEBE PONERSE
DE NUESTRO LADO"
"Ahora, ahora se hace indispensable
que l a justicia juzgue
y castigue a 10s culpables".
L grito, coreado por un centenar
de familiares de detenidos-desaparecidos en el edificio de los
Tribunales, se vio, bruscamente
.interrumpido por l a accibn de la
guardias de Gendarmeria que las
agradieron con sus bastones. La
manifestacidn pacifica (jueves IO)
habia sido organizada con el fin
de entregar a 10s ministros de l a
Corte Suprema una carta en que
estamparon su protesta y desilusi6n
por l a negativa del alto tribunal de
designar un Mjnistro en Visita
Extraordinaria para investigar las
revelaciones hechas por el ex agente
de la FACH, AndrCs Antonio
Valenzuela Morales (ver pigina 4).
Para resistir la agresih, 10s

E

manifestantes a u j e r e s en su
mayoria- se sentaron en el suelo
levantando pancartas. Hub0 gritos,
golpes y forcejeos que s e prolongaron por mils de veinte minutos. El
joven HCctor Murillo recibi6 un
golpe en su sien derecha que le
provocb pkrdida de conciencia y
TEC abierto. Otro joven Roberto
Sarah, quedd con contusiones mfiltiples. Muchos otros familiares
resultaron con hematomas.
Tratando de apaciguar 10s h i mos, varios abogados -entre ellos
Jaime Hales- realizaron reiteradas
gestiones ante el presidente de la
Corte Suprema, magistrado Rafael
Retamal, para detener la agresi6n
que llevaban a cab0 10s gendarmes,
a s i como para que se inicie un
sumario que persiga las responsabilidades de quienes golpearon a
10s manifestantes tan duramente.

COLONIAS URBANAS
"VACACIONES EN LA POBLACION"
Con el lema "se necesitan nifios para arnanecer" se desarrollarfin en Santiago,
durante enero y 10s prirneros dias de febrero, las Colonias Urbanas de 1985.
La iniciativa, que se lleva a c a b por s6ptirno aiio consecutivo, tiene por finalidad entregar a 10s niiios pobladorks algunos dias de vacaciones, que de otro modo
no podrian tener. Las actividades se realizan dentro de la rnisrna poblacibn. All(,
guiados por un grupo de jbvenes rnonitores del sector, viven la experiencia de
aprender jugando, de cornpartir, pasear y reir. Y tienen cinco dias con cornida
segura.
Este afio participaran 22.065 personas, en su mayoria niiios rnenores de 14
aiios, en 94 colonias repartidas en diferentes lugares de la regibn rnetropolitana.
La. cifra irnplica un aurnento considerable respecto del afio pasado, en que se
hicieron 74, y del '83, cuando se realizaron 58. Adern&, algunas zonas han planificado campamentos juveniles y farniliares fuera de Santiago, y paseos farniliares
por el dia.
A pesar de que las actividades se financian con aportes de la VlCARlA DE L A
SOLIDARIDAD, canalizados a travR de las zonas, rnuchos grupos se han organizado para ayudar a recolectar fondos, cubriendo cerca del 20 por ciento de 10s
gastos, Con esto, las colonias se convierten no sblo en el lugar donde 10s nifios
pueden hacer vida su derecho al juego y la alegria, sin0 tambldn en una expresi6n
concreta de la capacidad de unibn y organizacih de la poblaci6n para una tarea
comun.

..

Calonias Noparti.
cipantes
Zona
Maipo
Zona
Centro
Zona
Oeste
Zona
Oriente

4

1.505

1

250

25**

6.363

11

2.400

Campa- Noparti- Pasem N o p a r t i m m t m cipantm familiares cipanter

-

-

3.505

3

120

5

2.000

2.370

-

-

-

-

6363

sin

+(sin2.400
Paseos
con-

4

conf irrnar

24

Total
participant-

2.000

5*

de 10s Tribunales en forma verdaderamente
bilrbara. Castigan a
nuestros familiares, los asesinan y
a nosotros, pot pedir justicia,
se nos golpea. Un nifio ha quedado
malherido. La responsabilidad de
10s Tribunales en est0 nuevamente
es grande. Nosotros estamos haciendo us0 de nuestro derecho a exigir
justicia".
Cerca de las dm de la tarde (la
acci6n habia comenzado a las 12.20
horas) y cuando 10s farniliares
hacian abandon0 del recinto,
fueron detenidas diecinueve personas por Carabineros. Entre 10s
detenidos estaban el propio abogado Hales, e l presidente de 10s trabajadores de la construccion, Sergio
Troncoso, un fotbgrafo holandes
y quince familiares de detenidosdesaparecidos. Todos ellos recuperaron su libertad desde l a l a .
Comisaria en horas de la noche
Tres personas resultaron lesionadas en 10s
del mismo jueves 10.
incidentes, ante lo cual se present6 una
En la Secretaria de la Corte
querella criminal en el 50 Juzgado contra
Suprema quedaba la carta de esos
10s carabineros y gendarmes que resulten
responsables del delito de lesiones a HBc- familiares dirigida a 10s magistrados.
tor Murillo, Roberto Sarah y Roberto "Siempre hemos creido que entre
Portilla.
10s ofendidos por el crimen organizado y los Tribunales, debia
Los gritos y peticiones de justihaber un minimo de inter& comljn:
cia siguieron, ante lo cual +or
la verdad judicialmente establecida
primera vez en estos afios- ingresd
y el castigo para 106 responsables.
Carabineros a1 recinto. Sin embarHoy sabemos -con dolor- que
go, 10s uniformados no actuaron,
despuCs de 10 aAos no podemos
retirdndose rninutos despuCs. En
esperar de 10s Tribunales que nos
cambio, se apostaron en las diversas
ayuden a esa minima aspiraci6n
puertas de acceso a 10s tribunales.
de todo hombre. Por el bien de
La dirigente de l a Agrupaci6n
Chile, del prestigio de l a Justicia, y
de Familiares de Detenidos-desapade quienes vivan y trabajan honesrecidos, Sola Sierra, declar6: "NOtamente en el pais, esperarnos de
sotros veniamos en forma pacifica;
ustedes, y de todos la tribunales,
entregamos l a carta y alzamos
que se pongan de lado de 10s ofenunos afiches con 10s rostra d~ 10s
didos y no dicten resoluciones
que fueron asesinados por 10s
que s610 dejan contentos a los
servicios de seguridad. Fuimos
delincuentes", seAala, en parte de
repelidos por el personal de guardia
su texto.

firrnar)
Zona
Norte
Zona Sur

25
23

4.700
4.650

-

-

8

sin
con f ir mar

-

-

+rnentos
carnpa'

Zona
RuralCosta
Total
Colonias

5

1.300

94

22.065

6

1.600

4.700
4.650

(sin confirrnar)

2.900
25.283
aprox.

Dos son familiares.

** Cuatro s o n juveniles.
Nom: La Zona Oeste cuenta con financiaminento propio, a traves de la Central de
Ayuda al desarrollo del Ministerio de Cooperaci6n de la Repiblica Federal Alemana.
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FALLECIO MATILDE URRUTIA
Victima del cdncer, Matilde Urrutia,viuda del poeta y Premio Nobel

1971, Pablo Neruda, falleci6 el pasado 5 de enero, a la edad de 70 aiios.
AI dia siguiente, una multitud la acompafi6 al Cementerio General
(en la Toto), donde fue sepultada a escasos metros de la turnba del
poeta.
En su testamento, la viuda de Neruda dispuso que una Fundacibn
formada por el arquitecto RaQl Bulnes, el econornista FlaviBn Levin,
el abogado Juan Agust(n Figueroa, el actor Roberto Parada y el pintor
Mario Carreiio, adrninistre 10s bienes y el patrirnonio literario de Neruda
con el prop6sito de prornover "el cultivo de las artes y las letras". Entre
10s bienes se cuenta la residencia de lsla Negra, que Matilde Urrutia
pensaba transformar en un rnuseo.
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NTE 10s gravfsimos problemas que afectan a la humanidad,
referidos en nuestro anterior editorial, se observa una
actitud de beligerancia entre opresores y oprimidos, entre
sarisfechos y necesitados,.entre quienes aspiran a cambios sustanciales y 10s que observan 10s acontecimientos, como fruto, s610
de ideologfas extremistas.
Las contradicciones en que vive la sociedad actual: Avance
tecnol6gic0, jam& siquiera sofiado, per0 con el peligro de una
cesantfa mundial progresiva; perfeccionamiento de armas at6micas
de destrucci6n, que amenazan con aniquilar la humanidad, pareciera que el mundo no tiene arreglo.
"Sin embargo, una mirada inquisitiva, nos dice el Papa, si es
suficientemente aguda, capta en lo m4s vivo de la divisi6n un
inconfundible deseo, por parte de hombres de buena voluntad y
de 10s verdaderos cristianos, de recomponer las fracturas, de cica-.
trizar las heridas, de instaurar en todos 10s niveles una unidad
esencial. Tal deseo comporta en muchos una verdadera nostalgia
de reconciIiaci6n
"La aspiraci6n a una reconciliaci6n sincera y durable, es sin
duda alguna, un mbvil fundamental de nuestra sociedad como
reflejo'de una incoercible voluntad de paz". (Reconciliaci6n y
Penitencia NO 3).
Sin embargo este m6vil, que quiz& est4 s610 en el coraz6n de
unos pocos, pareciera ser una utopfa imposible de alcanzar.
Una experiencia animadora: 10s aRos de sufrimientos vividos
por miles de nuestros compatriotas, han ido despertando especialmente entre 10s pobres, no s610 sentimientos, sino actitudes
permanentes de solidaridad.
Una mayor comprensi6n de la dignidad de la persona humana
y de sus derechos, llevan tambidn consigo la aspiraci6n de una
sociedad m4s justa en que 10s hombres puedan vivir como hermanos.
iSer ia condici6n previa la aniquilacibn del adversario, destruir
al que no piensa como nosotros, regir la sociedad de acuerdo con
la mentalidad o ideologla de unos pocos? LAceptar el diAlogo,
per0 con condiciones previas en que predomine una ubicaci6n
de adversarios?
Para quienes creemos en Cristo y nos gloriamos en ser discipulos
suyos, nuestra fe nos impulsa a mirarlo a El, que paga en su cuerpo
10s pecados de la humanidad, para reconciliarnos con Dios, per0
que nos pide el reconciliarnos entre nosotros.
No es posible pensar en una sociedad cristiana, como contraposici6n a un modelo de sociedad materia1ista;el guiarngs solamente
por inspiraciones ideolbgicas o motivos de revancha. El Papa
dice a 10s j6venes en este ARo Nuevo: "En el umbral de un nuevo
siglo y de un nuevo milenio, debemos ser conscientes de que el
futuro de la paz y, por consiguiente, el futuro de la humanidad
dependen, sobre todo, de las opciones morales fundmentales
que la nueva generaci6n de hombres y mujeres esta llamado a
tomar".
' I .
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Miguel Rodriguez Gallardo,
detenidodesaparecido desde el
28 de agosto de 1975.

Humberto Fuentes Rodriguez,
detenidodesaparecido desde el
4 de noviembre de 1975.

ativa inexplic
A pesar de 10s detallados antecedentes entregados por la Vicaria
de la Solidaridad, basados en el testimonio de un ex agente
de la Fuerza A6rea en relacion con personas
detenidas-desaparecidas, el mBximo tribunal denkg6 la
designacion de un Ministro en Visita Extraordinaria.
0 . El ex agente Andrbs Antonio Valenzuela Morales acudio. a la
Vicarla de la Solidaridad y revel6 antecedentes de una
organizacibn a la que perteneci6, la que secuestr6, tortur6 e
hizo desaparecer personas, Catorce detenidos-desaparecidos
. son mencionados por 151.
0 Tales antecedentes pueden esclarecer parte importante del
drama de 10s detenidos-desaparecidos y facilitar la necesaria
reconciliacion nacional.

evaluaci6n seria y documentada de puesta en \os Tribunales de Justicia.
todas esas Visitas Extraordinarias Ante el asombro de todos, uno a uno
por 10s magistrados de l a Excelenti- 10s recursos fueron respondidos negasima Corte Suprema -afirma el tivamente, desechados 10s datos
documento- puede sefialarse sin conseguidos con tanto esfuerzo y
error que, en su conjunto y en cada desoidos 10s testigos.
Y a medida que va pasando el
una de las denuncias, nuestras
acciones por el problema se vieron tiempo, se pierde mis y mhs la
confirmadas y ademds ratificadas posibilidad de conseguir nuevos testigos, encontrar nuevas pistas, rearmar
por las investigaciones".
La lglesia ha sido testigo, enton- Ias histori as.
ces, "de una txisqueda honesta de l a
verdad y de una justicia a que se EL TESTIMONIO
tiene derecho. Hemos pedido, acompafiando a 10s familiares de las
Sin embargo, de pronto, esa
victimas,, por el bien de Chile, de sus
posibilidad resurge, cuando un ex
L Pleno de la Corte Suprema tomb su decisibn sin rnayores ex- instituciones y de la sana conviven- agente de seguridad perteneciente
plicaciones (4 de enero). Sin las explicaciones que requeria una cia, una respuesta veraz, informada a l a FACH se ve impulsado a revelar
resolucibn de tanta trascendencia. Porque n u w e de 10s rninistros y en justicia".
lo que sabe.
rectiazaron, sin expresibn de causa, una petici6n del Vicario de la Solidaridad,
Han sido 10s familiares de 10s
Andr6 Antonio Valenzuela Morapara que un ministro en visita extraordinaria investigara las graves revelaciones detenidosdesaparecidos 10s que han les acude a la Vicaria de la Solidaride un ex agente de seguridad de la FACH que, entre 10s aRos 1975 y 1976 impulsado l a birsqueda. "Han utiliza. dad y deja, en dos declaraciones
integrb. una asociacibn criminal que secuestr6, tortur6 e hizo desparecer do -sefiala el Vicario- todos 10s juradas, parte de lo que ha conocido
medios moralmente irreprochables y le ha tocado participar desde que
personas.
para solicitar lo que en justicia jamis ingresara a la FACH en 1973 a hacer
Otros dos rnagistrados del mdxirno Tribunal tarnbihn negaron la solicitud, debi6
negirseles... Han estado, para
militar.
fundando su vot'o en la circunstancia de que tales rnaterias estaban siendo conciencia de todos, presentes en su servicio
En el escrito presentado a la Corte
conocidas por 10s Tribunates Militares. El Cjnico que estuvo por pedir rnayores este decenio. Ellos han impedido Suprema se informa que el declarante
antecedentes para mejor resolver, fue el presidente Rafael Retarnat. El Vicario tbda reserva o excusa sobre el desco- "( ...) pas6 a integrar l a guardia de
de la Solidaridad, MonseRor Santiago Tapia, habia presentado el escrito de 17 nocimiento de lo que ocurria en prisioneros politicos que eran inteChiIe".
carillas el 31 de diciernbre pasado.
rrogados y recluidos en l a ,Academia
En el camino se logrb esclarecer de Guerra ACrea (AGA), en el aAo
As;, 10s Tri bunales de Justicia han frustrado nuevarnente la posi bilidad de
esclarecer -por la via del testimonio del ex agente de seguridad de la FACH, l a suerte de 52 detenidosdesapareci- 1974 (...)".
"Despuis de conclu ida esta tarea,
Andres Antonio Valenzuela Morales- una serie de actuaciones ilicitas que en dos. Los hallazgos de Lonquin,
10s aRos rnencionados sembr6 el terror en la poblaci6n y que n o han sido Yumbel y Mulchen demostraron que y de haber integrado grupos de
la accibn de Ministros en Visita reaccibn", en allanamientos y detendebidarnente aclaradas y sancionadas.
Extraordinaria era mSs eficaz.
ciones, se integra a tareas institucioHasta entonces, muchos habian nales. En todo caso, alli conoce
dramas mas acuciantes y desquiciado- creido las explicaciones oficiales. personas que serin en el futuro
TESTIGO DE UNA
res de la convivencia", expresa la "Son extremistas que pasaron a l a miembros de la asociacibn ilicita
SUSQUEDA D E JUSTlClA
clandestinidad 'Yiajaron al extran - que integrari.
Presentacibn a l a Corte Sumema.
"En los primeros meses del aiio
En estos atlos, muchas gestiones jero ocultando su identidad", fueron
Desde el comienzo de la existencia se han hecho. Entre ellas, pedir reite- frases muy escuchadas. Y hasta se 1975 es convocado para integrar
del problema de 10s .detenidos-desa- radamente designacibn de Ministros us6 el sarcasmo: "A lo mejor se fue una supuesta Agrupacion Antisubversiva que, al margen de cualquier
parecidos, l a lglesia acompaii6 a sus en Visita Extraordinaria a partir de con otra".
En esa bljsqueda de los familiares, tarea institucional, se nutre con
familiares en l a bhqueda incesante,
1975. Sblo en 1979 se accedib a ello.
reconociendo en CI *'uno de 10s
"Si bien jamis se ha hecho una mas de una vez la esperanza fue miembros que 81 conocia en la
0

".
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Carlos Cantrerar Meluje, datenidodesapstwcido desde el 3
de noviembre de 1976.
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Aonseiior Santiago T g i a , Vicario de la
bl idaridad.

FACH, y otros que se identifican
como marinos, carabineros y civiles.
"Este grupo ejecuta una actuacibn
clandestina contra militantes del Partido Comunista.
"Se ayudan de un ex militante
de esa colectividad politica que
entrega la identificaci6n de algunas
de sus victimas, utilizan variados
recintos secretos, as( como vehiculos
y armamento, realizando a s i su
cometid0 ,
"El grupo termina de achar en
noviembre de 1976...".

EL MODO DE OPERAR
El ex agente Andrds Antonio

Valenzuela Morales entreg6 detalles
de las acciones en las cuales fue
Ilamado a participar. Asi se inform6
a l a Corte Suprema sobre las caracteristicas de l a acci6n Ilevada a cab0
por esa asociaci6n ilicita.
"a) La primera caracteristica que
resalta de su testimonio, es la indefensi6n de las victimas. Todas son
capturadas sin resistirse, jam& usan
de armas o las tienen. Las victimas,
a s i indefensas, son llevadas a recintos
secretos, donde se las tortura. Algunas son exasperadas hasta buscar el
suicidio: Cuando es necesario, se las
recupera con auxilio de medicos para
continuar el circuit0 inhumano.

"Decenas de victimas sobrevivieron al horror.
"Pocos han testificado en proce50s por detenidos-desaparecidos. Sin
embargo, son suficientes como para
saber que el declarante no falsea ni
inventa real idades (...),
"b) Como se dijo:.utilizaron uns
cadena de recintos secretos donde
ocultaron a sus victimas. Primer0 en
un hangar desocupado en el recinto
del aeropuerto de Cerrillos; despu4s
serin dos casas ubicadas en el Parade'ro 20 de la Gran Avenida y Paradero
18 de VicuRa Mackenna (conocidos
como Nido 20 y Nido 18 por 10s
miembros de l a organizacibn).
"Desde a l l i ocuparon un lugar
conocido corn0 REMO-CERO, en
un edificio aislado de la Base ABrea
de Colina, para trasladarse despuds al
antiguo edificio del diario El Clarin,
en l a calle Dieciocho del centro de
Santiago, recinto al que denominaron
"La Firma". Por pocos di'as, algunas
victimas vivieron en una casa de calle
Bellavista (frente a unas canchas de
tenis) tambiBn en el centro de Santiago.
"c) En su actuar utilizan apodos y
visten de civil
"d) Si bien muchas de sus victimas sobrevivieron y otras murieron
llegindose a conocer esa circunstancia, varias, despuds de su secuestro,
integran la lista de detenidos-desaparecidos.
En la presentacihn, el declarante
seRala que "10s jefes de la organizaci6n criminal dieron a estas personas desaparecidas como destino la
muerte".

...

Abogado jefe de la Vicaria
"RECONCILIACION PASA POR LAVERDAD"
0

Preocupa la insensibilidad de la Corte Suprema en relacibn
con la gravedad que el problema de 10s
detenidos-desaparecidos tiene en la historia de Chile,
asegura el abogado Alejandro Gonztilez.
A Vicarfa de la Solidaridad
If
ha requerido en numerosas
oportunidades que las investigaciones sobre 10s detenidos-desaparecidos Sean llevadas por ministros en
visita, que tomen en una sola mano
el conjunto de denuncias. Porque
creernos que el drama de los detenidos-desaparecidos no es un
conjunto numeraso de casos individuates, sino que corresponde a
una practica global de eliminacipn
de disidentes pol (ticos".
La afirmaci6n corresponde al
abogado jefe del Departamento
Juridic0 de la Vicarfa de la Solidaridad, Alejandro GonzAlez.
"Desde eSe punto de vista
-seAala el jurista- s6lo la investigaci6n conjunta puede producir
resultadas significativos. Las verdades parciales que aisladamente
se wan produciendo en una multitud
de procesos, analizadas en conjunto, concurren al establecirniento
de esta verdad, de la existencia
de un metodo represivo. Por esta
razbn, pensamos que 10s antecedentes que aporta el seRor Valen-

L

Abogado Alejandro Gonzilez.

zuela, ex funcionario de la :l' uerza
ABrea, son importantes para la
investigaci6n de muchos casos de
detenidos-desaparecidos, y debian
ser investigados por un juez de
jerarquia superior, 'como es UP
Ministro en Visita Extraordinaria".
La decisi6n de la Corte Suprema
cierra esta posibilidad. "Lamentamo$ esta decisi6n 4eclar6 Alejandro GonzBlez-, porque s610 queda
a 10s familiares de las personas
mencionadas en la declaraci6n del

ex agente, y a nosotros como sus
abogados, el camino de llevar individualmente adelante las denuncias
cas0 a caso, con relativas expectativas de progreso, porque lo importante es la retroalimentacih que se
produce entre la5 diferentes investigaciones conducidas bajo una
misma mano".
Una nueva gesti6n ha fracasado
iQu6 queda a 10s familiares?
"En la Vicarfa pensamos que la
reconciliaci61-1pasa por la verdad
-dice el abogado Gonzdlez-. El
drama de 10s detenidos-desaparecidos es el mds grave problema de
derechos humanos que ha confrontad0 el pais en s u historia. Si anhelamos una convivencia pacifica
entre 10s chilenos, es indispensable
que se establezca toda la verdad de
lo ocurrido con 10s detenidos-desaparecidos. Desde ese punto de vista,
es preocupante la insensibilidad
de la Corte Suprema, en relaci6n
con la gravedad que el problema
tiene en la historia de Chile. Los
Tri bunales tienen el deber de
extremar sus esfuerzos para que la
verdad se esclarezca. Es muy peligroso para cualquier sociedad dejar
asuntos que deben ser solucionados,
sin esclarecimiento,porque eso abre
camino para que 10s afectados
busquen justicia por su propia
mano. Y esto se debe evitar".

Enseguida, continuando su testimonio, Andres Valenzuela Morales
relata pormenorizadamente un metodo de eliminaci6n de sus victimas
que, Por su crueldad, omitimos.
La asombrosa reveladibn del ex
funcionario de la Fuerza ABrea
es de tales caracteristicas, que no
Parecen- hechos propios de personas racionales. SeRala que algunos cadiveres fueran sepultados
en Peldehue, otros en el Cajbn del
Maipo y otros en "un lugar que pudo
precisar con relativa ceiteza". Concluye el texto de la presentacibn a
la Corte: "Alli, en suma, est6 l a
explicaci6n a una verdad tan dolorosamente buscada".

Si el testigo Andrbs Antonio
Valenzuela Morales e s t i en condiciones de entregar tal cantidad de datos
ciertos Lqu6 raz6n pudieron tener
los jueces para denegar l a peticibn
del Vicario de l a Solidaridad?
Miembros de la Agrupaci6n de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos habian sostenido conversaciones
previas con algunos magistrados, a
raiz del nuevo importante testimonio
surgido. Copia de 61 fue entregada a
10s jueces. "Sostuvimos entrevistas
con nueve jueces, las que consideramos bastante positivas -dijo en
conferencia de prensa Sola Sierra,
dirigente de l a Agrupacibn de FamiIiares de Detenidos-Desaparecidos-.
Ellos se mostraron muy condolidos.
Nos dijeron que estibamos en
nuestto derecho de hacer todas las
gestiones, y que en el momento que
se recurriera a 10s Tribunales, ellos
iban a tomarlo en cuenta. Nosotros
realmente tenlamos esperanzas con
respecto a 10s Tribunales. Estas
esperanzas nuestras han sufrido un
nuevo golpe".
Las revelaciones hechas por el
agente Andrks Antonio Valenzuela
Morales daban pbibilidad de aclarar
el destino de catorce detenidosdesaparecidos, y encontrar a 10s
involucrados en 10s delitos con ellos
cometidos. El ex agente mencion6
a Luis Moraga Cruz, Humberto
Fuentes Rodriguez, Ricardo Weibel
Navarrete, lgnacio Gonzilez Espinoza, Miguel Angel Rodriguez Gallardo,
Alonso Gahona ChBvez, Josd Weibel
Navarrete, Luis Emilio Maturana
Gonzilez, Juan Orellana Catalin,
Juan Gianelly Company, Carlos Contreras Maluje y Nicomedes Tor0
Bravo. Asimismo era posible esclarecer la suerte de Alfredo Salinas
Visquez y Josh del Carmen Sagredo
Pacheco.
Despu6s de la negativa de la Corte
Suprema existe l a posibilidad de
allegar 10s antecedentes pertinentes
del relato del agente Valenzuela
Morales, a cada uno de 10s catorce
procesos que actualmente se tramitan en l a justicia ordinaria (9 casos)
y en la militar (5 casos), correspondientes a estos catorce desaparecidos.
A h cuando esas investigaciones
llegaran a resultados positivos, se
disiparia l a posibilidad de demostrar
fehacientemente que el drama de 10s
detenidosdesaparecidos no es simplemente un conjunto de hechos individuales, sino una prictica global de
eliminaci6n de disidentes poli'ticos,
mmo io ha sostenido la Agrupacibn
de Familiares y l a Vicaria de l a
Solidaridad.
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ARZOBISPO FRESNO

Encuentro con la prensa
0

Con motivo del inicio del aiio, el Arzobispo de Santiago
agradecio colaboraci6n de periodistas en tarea evangelizadora
de la Iglesia. Tambien manifesto su preocupacion por
restricciones a labor informativa.

-U

N encuentro con peri'odistas
de 10s diversos medios de
comunicaci6n social de l a
capital sostuvo el Arzobispo de
Santiago, Monseiior Juan Francisco
Fresno -el 8 de enero pasado-,
con motivo del inicio del aiio. En la
oportunidad, el prelado agradecio
a 10s profesionales el apoyo que
brindan a l a labor evangelizadora
de l a lglesia de Santiago. AdemBs,
manifest6 su preocupaci6n por la
restricci6n informativa.
Ca'be recordar que por disposiciones del Estado de Sitio que vive
el pais, han sido clausuradas seis
revistas (Andlisis, Cauce, Apsi, Fortin Mapocho, La Bicicleta y Pluma
y Pincel); otra, el semanario "Hoy"
se encuentra bajo censura previa.
En tanto, durante la vigencia del
Estado de Sitio todos 10s diarios,
revistas, peri6dicos y publicaciones
en general, las radioemisoras y la
televisi6n del pals viven bajo un
sever0 regimen restrictivo.
"La Iglesia, y a s i lo hemos dicho
siempre -dijo Monseiior Fresno-,

quiere dar a 10s Medios de Comunicacibn la mBxima importancia.
A traves de ellos, junto con tener la
oportunidad de informarnos sobre
l a realidad que vivimos, nos podemos comunicar con nuestros fieles
y mostrar a Cristo Salvador para
cambiar 10s corazones de 10s hombres Monseiior Fresno: "10s medios de comuque hagan posible la civilizacibn nicacion pueden contrilwir en forma
importante a acercar 10s corazones de 10s
del amor".
horn bres".
A continuacibn el Arzobispo de
Santiago se refiri6 a las restricciones
"Lo importante -dijo Monsefior
que sufre la prensa nacional. 'Todos
Fresno a 10s periodistas- es que
sabemos -y en especial ustedesque el pais sufre restricciones en ustedes informen l a verdad, pilar
relaci6n con 10s Medios de Comu- fundamental para conseguir la anhe-'
nicacion. Hemos defendido el dere- lada paz entre 10s chilenos". AI
cho que tienen 10s ciudadanos de respecto, record6 palabras de Juan
estar objetivamente informados. Los Pablo II, quien en la Jornada Munperiodistas, para cumplir su misi6n dial de la Paz de 1980 sefialaba
de dar a conocer lo que ocurre en el que la verdad es una fuerza para
pais y orientar a la opini6n p6blica, construir la paz y l a no-verdad sirve,
i
como comunicadores sociales que por el contrario, para la guerra y l a
son, deben cumplir objetiva y veraz- violencia.
mente tan delicada labor y para ello
"A traves de la difusibn de la paz
respetar y ser respetados en las -sostuvo el Arzobispo de Santiagogarantias que las leyes les con- 10s Medios de Comunicacion pueden
f ieren ".
contribuir en forma importante a

acercar 10s corazones de 10s hombres
en l a comprensi6n y en la fraternidad
que tanto necesitamos 10s chilenos".
Citando al Papa, Monseiior Fresno
afirmb que "la information parcial,
arbitrariamente
impuesta
desde
arriba o por las leyes de mercado o la
publicidad, la concentraci6n monopblica, las manipulaciones de cualquier genero, no s610 son atentados
a1 recto orden de l a comunicaci6n
social, sino que terminan tambien
por daiiar 10s derechos a la informaci6n responsable y ponen en
peligro la paz" (Juan Pablo II, 15
de mayo de 1983).
En otra parte de su mensaje,
el Arzobispo de Santiago pidi6 a 10s
comunicadores sociales -entre 10s
que se encontraban dirigentes del
Colegio de Periodistas- que no
perdieran de vista el servicio a la
verdad y al amor. "Vuestra contribucion al didlogo, a la convivencia
y a l a paz entre nuestros hermanos,
'sea un verdadero apostolado en
vuestra noble profesi6n".
Ademhs, 10s inst6 en este aiio
1985 a apoyar y preocuparse en
forma especial de 10s jbenes, con
motivo de la celebraci6n del Aiio
lnternacional de l a Juventud.
"A todos ustedes, y a vuestras
familias, un especial recuerdo ante el
Seiior y 10s mejores sentimientos
de carifio, estima de este servidor
que 10s acompafia con afecto en su
labor diaria", dijo Monsefior Juan
Francisco Fresno, quien cornparti6
luego con el centenar de periodistas
que asistib a l a recepci6n.

H

AYUDA A RELEGADOS

((EspaHaest6 junto a ustedes"

'

A relegacibn es en s i misma
una crueldad innecesaria e inmotivada. Esto lo pude percibir claramente durante mi recorrido a distintos lugares de relegacibn: a l l i
me d i cuenta que las personas
relegadas, hasta el momento no
han sido acusadas de ningun delito
y, si alguno han cometido, es el
de participar en alguna organizaci6n
social o de trabajadores, o de sumarse, como tantos chilenos, a las
protestas que se han Ilevaao a cab0
en este pais".
Estas palabras de Jordi Borja,
adjunto del Alcalde de Barcelona,
fundamentan la campaiia de solidaridad con 10s relegados chilenos
que ha emprendido la Federaci6n
Espafiola de Municipios. En colaboracion con la Comisibn de Justicia
y Paz del Episcopado, de Chritas
espafiola, junto con organismos de
derechos humanos de ese pais, se ha
logrado reunir dinero para ayudar a
las personas detenidas que posteriormente fueron destinadas a distintos
lugares d e nuestro pais.
Este aporte fue entregado a fines
de diciembre a la Vicaria de la
Solidaridad "porque -segun seiialb e l
personero- nos pareci6 que la labor
que desarrolla esta institucion trasciende 10s mirgenes politicos y de
clase social y se aboca esencialmente
a la defensa irrestricta de 10s dere-

6

Jordi Borja: "debemas continuar con
nuestro compromiso de apoyo sistemlitico a t r a v t de la Vicaria de la Solidaridad "

.

chos humanos". El apoyo que reciben 10s relegados para enfrentar la
difi'cil situacion proviene, fundamentalmente, de ksta Vicarid y de
FASlC (Fundaci6n de Ayuda Social
de las lglesias Cristianas).

INDEFENSION D E LA

SOCl EDAD
Jordi Borja permanecib en nuestro
pat's aproximadamente 15 dias. Ade-
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mhs de hacer entrega del dinero
recaudado al Vicario de la Solidaridad, se dedic6 a recorrer distintas
localidades en que hay relegados.
En una primera etapa visit6 lugares del centro- sur del pat's y de la
lsla de Chilob. Finaliz6 su estadia
visitando localidades del extremo
norte. "Alli cornprobe que, a la
injusta medida de la relegacibn, se
afiadian las extremas dificultades de
sobrevivencia de esos sectores, lo
que hace aun m h dram6tica esta
disposici6n. La mayoria de 10s
pequeiios poblados nortinos quedan distantes de las ciudades m&
grandes, y extremadamente lejos
de 10s lugares de donde proceden
10s relegados. La mayoria son localidades con economias de subsistencia en las que 10s propios pobladores viven en una gran pobreza. Menos aun estdn en posibilidad de ayudar a la gente que viene de afuera".
Otro de 10s fenbmenos visualizados por el personero a travhs de
su contact0 con 10s relegados, fue
la desproporcibn de l a medida
respecto a las causas que la habian
originado. "La gran mayoria de 10s
relegados son personas honestas,
cuyo irnico crimen ha sido el de
participar en algunas protestas o
ser dirigentes poblacionales o de
trabajadores. Algunos militantes politicos con 10s que me encontre muy

bien podrian ocupar cargos de
responsabilidad de gobierno en mi
pais", sefialb.
Se mostr6 consternado por l a
detenci6n y porterior relegacibn
de 10s abogados de la Comisi6n
de Derechos Humanos de Iquique,
Ernest0 Montoya y Germhn Valenzueja, "con 10s cuales estuve antes
y cuyo ljnico delito fue estar defendiendo a 10s relegados. Todo esto
crea una situacibn de indefension
general en la sociedad, lo que me
ha hecho convencerme aun mhs de
que es necesaria la solidaridad y el
apoyo moral a Chile".
El personero seiiala que esta
campafia ha surgido de una percepci6n generalizada
que existe en
Espaiia sobre la situaci6n de 10s
derechos humanos en Chile. "A
veces nuestra posici6n tuvo connotacion pol itica -express-. Per0
progresivamente nos hemos tornado
cada vez mis unitarios frente al tema
'y ahora la mayoria de la gente esth
conciente de que debemos apoyar,
,sin distingos de ningljn tipo, l a
defensa de 10s derechos humanos en
este pais".
Hasta el momento han participado en la campaiia de solidaridad
10s Municipios de Valencia, Saragoza
y Madrid. "Mi deseo personal -puntualiza- es que, en la medida en que
la situacibn en Chile permanezca
como hasta ahora, nosotros debemos'
continuar con nuestro compromiso
de apoyo sistemhtico, a traves de
la Vicaria de la Solidaridad".
[@j

IGLESIA EN EL MUNDO

Los primeros pasos
0

0

0

En reciente visita a Santiago, MonseFior Javier Prado cont6 a
SOLIDARIDAD sus impresiones sobre 10s tres meses que lleva
como pastor de la lglesia iquiquefia.
Entre 10s primeros desaf [os que se ha planteado, est4 el
fomentar las vocaciones sacerdotales. La diocesis tiene gran
carencia de personal consagrado.
Por otra parte, le preocupa enormemente la situacibn de 10s
relegados que se encuentran en la zona, La lglesia la ha asumido
con un profundo sentido wangblico.

R

ECORRER y visitar casi toda la didcesis - c o n el f i n de conocer su
realidad pastoral y social-, ha sido la tarea prioritaria, que en sus
tres prirneros rneses de Obispo de la nortina di6cesi's de Iquique,
ha cumplido Monsefior Javier Prado ArBnguiz.
"Creo que en toda la didcesis n o conocia a r n i s de 2 6 3 personas, de
modo que durante estos rneses he tornado contacto con las comunidades,
parroquias, instituciones y rnovirnientos de Iglesia. Est0 no s610 en la ciudad
de lquique -que abarca el 90 por ciento de la poblaci6n de la di6cesissin0 tambidn en 10s lugares rnBs apartados", sefial6 a SOLIDARIDAD el
prelado.

t
'

Monseflor Prado se hizo cargo de
l a dibcesis en septiembre del aflo
reciBn pasado. Anteriormente se
habia desempefiado, como Vicario
Episcopal para la Educaci6n en
Valparaiso. Gran parte de sus 31
afios de sacerdocio 10s ha dedicado
a la enseiianza, en 10s colegios de
su congregacibn, la de 10s Sagrados
Corazones. De Valparaiso parti6 a
lquique sin conocer -como CI mismo
lo seflala- mucho sobre la di6cesis
para la cual fue designado pastor.
En sus primeros contactos ha
detectado una considerable falta de
sacerdotes y personal consagrado.
Por ello uno de 10s desafios pastorales que se ha propuesto es el fomentar las vocaciones sacerdotales;
asegur6. A las preocupaciones pastorales ordinarias, se suman las extraordinarias, como es la situaci6n de 10s
relegados de Pisagua y otras localidades de la dikesis.
La di6cesis de lquique tiene
aproximadamente 120 mil habitantes, de 10s cuales el 82 por ciento se
confiesa cat6lico. El personal consagrado (sacerdotes, re1igiosos, re1igiosas) apenas llega a poco mis de
medio centenar. AdemBs de la ciudad
de Iquique, pertenecen a la dibcesis
pueblos tales como: Pozo Almonte,
CamiAa, JaiRa, MamiRa, Pica, La
Tirana, y otros del altiplano.

CONOCIENDO LA DlOCESlS
-LQuk ha podido captar de l a
realidad pastoral de la dikesis en
estos primeros meses?

-A pesar de la falta de sacerdotes
y personal consagrado, los laicos han
asumido con mucho sentido de
responsabilidad su papel de constructores de l a comunidad cristiana.
Es a s i como hay logros muy grandes
en materias de catequesis, pastoral
familiar, cursillos de cristiandad y
sobre todo en el trabajo de religiosidad popular. Solamente en la ciudad
hay 57 agrupaciones de bailes religiosos, con un total del 5 a 6 mil

sus familias. En Pisagua hay un
grupo numeroso de personas que en
este momento supera las 420. Ademds, hay otros relegados en cuatro
localidades de la diocesis: MamiAa,
Camifla, Pozo Almonte y Huara.
Esto supone toda una tensi6n de 10s
familiares que preguntan, se inquietan. Con la Vicaria hemos realizado
un trabajo conjunto de visitas p e r 6
dicas, que para l a gente que est5 en
Pisagua han sido muy valiosas porque
es una especie de vinculacibn con el
mundo exterior, sienten realmente
el apoyo de la Iglesia.

SENTI DO EVANGE LlCO
-LCbmo l a lglesia de lquique ha
asumido la situacion de 10s relegados?
-La ha asumido con un profundo
sentido evanghlico, de presencia
y ayuda al mis necesitado. Personalmente me preocupa much0 l a situaci6n de las familias de 10s relegados
que estdn en Santiago. Conversando
con ellos me he dado cuenta de la
inseguridad que sienten por el

lons. Javier Prado: "He descubierto una riqueza interior
muy grande en personas que generalmente la sociedad menosprecia".

por sus hijos. Me han impresionado
las cartas que a veces me entregan
para que las haga llegar a sus familiares, a veces escritas en cajetillas de
cigarros; per0 son cartas de amor,
cartas que realmente reflejan una
sensibilidad muy grande.

APARENTE
TRANQUILIDAD
-LCuiI es su visibn respecto a l a
situacion social de la dibcesis?
-En este momento hay una situaci6n laboral superior a la de otras
regiones del pais. El indice de cesant i a es menor, debido a que las
pesqueras estin en buen pie en estos
momentos y eso da trabajo a bastantes personas. La ZOFRI que ha sido
tradicionalmente una fuente de
trabajo y que pas6 por un period0
muy bajo, est6 empezando a repuntar. La firma del Tratado con Argentina significa tambihn una posibilidad
de apertura del comercio hacia ese
pais hermano. Todo esto no significa
que no haya pobreza, bay poblacio-

La lglesia de lquique ha asumido con un profundo sentido
evang6lico la situacion de 10s relegados, dijo Obispo de esa
dikesis.

personas. El sacerdote espafiol Javier futuro, 10s pocos que tenian trabajo
Garcia, asesor de los bailes religiosos, .lo han perdido. Hay una inseguridad
enorme en ellos. Creo que l a lglesia
e s t i haciendo un trabajo de forma;
ci6n en l a fe muy sblido, muy bien tiene que estar presente ahi, entregando no s610 una ayuda material
IIevado
sino sobre todo esa presencia espiri- i Y de este primer conocimiento
tual,
ese apoyo en un momento
de l a dihesis, cuiiles son a su juicio
de tensibn.
las prioridades que debieran fijarse?
-iEn el plano personal quh le ha
-En la pastoral ordinaria, hay que
significado esta experiencia, este
fomentar las vocaciones religiosas y
sacerdotales, dado que el norte tradi- contacto con 10s relegados?

nes tremendamente pobres. Por otra
parte, el clima que se respira es de
aparente tranquilidad. Yo no sh a que
se debe, si talvez a la mucha presencia militar., a la misma configuracibn
geogrifica, o al hecho de que en
lquique no hay grandes protestas o
disturbios, salvo cosas aisladas.

-He descubierto una riqueza interior muy grande en personas que
generalmente la sociedad menosprekia. Se dice que son delincuentes
comunes, creo que es cierto, al
menos en el primer grupo que llego
los habia, no asi en el segundo.
Me ha emocionado, por ejemplo, la
sensibilidad que muestran frente a
sus familiares, el cariiio por su mujer,

-Claro que es dificil sobre todo
en una realidad bastante desconocida. Per0 aunque dificil, el Espiritu
Santo ha trabajado m6s que yo.,
La colaboracibn del clero, religiosas
y de 10s laicos mis comprometidos
con l a lglesia ha, sido realmente
muy valiosa, me han ido facilitando
el camino que al comienzo se veia.
ispero.

.

cionalmente se surte de sacerdotes
extranjeros que prestan una inmensa
colaboraci6n, per0 que evidentement e son transitorios. Otra preocupaci6n es la pastoral juvenil y a traves
de ella ir creando un poquito de
conciencia diocesana de la necesidad
de fomentar las vocaciones.
En lo extraordinario, nos preocupa la situaci6n de 10s relegados y

-LLe ha- sido difiail asumir sus
responsabilidades de pastor de esa
dihesis?

SOLIDARIDAD.
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Wtr6vanse a soiiar
0

0

En la Carta Pastoral "Abrir surcos... para sembrar esperanza",
entregada recientemente a 10s campesinos, la Conferencia
Episcopal de Chile analiza, a partir de 10s propios testirnonios
de 10s trabajadores de la tierra, sus principales problemas y
sus m b profundas aspiraciones.
AI mismo tiempo que sugiere I ineas de acci6n a poner en
prdctica urgentemente por 10s campesinos, como una forma
de solucionar la dramiitica situacion, la lglesia chilena se
compromete una vez mas y de manera concreta en la lucha
por dignificar la vida de 10s trabajadores rurales.
Entregamos una sintesis de su texto, que no ha sido divulgado
por la prensa.

ON la rnirada puesta en Jesucristo, ustedes pueden hacer de sus vidas
algo distinto (...), carnbiar el ternor generalizado en confianza para
todos; el atropel1.o a sus derechos, en pra'ctica de la justicia; la
soledad y el aislarniento, en fraternidad solidaria; el egoisrno individualista,
en preocupaci6n social (...I; la apatia, en participacibn y el pesirnismo, en
es peranza ".
Con este llarnado de fuerza y fe en el futuro, 10s Obispos de Chile finalitan
la carta que enviaron recienternente a. 10s carnpesinos. Este docurnento
cornenzb a gestarse en julio de 1983, cuando en la jornada nacional de Conapar (Comisi6n Nacional de Pastoral Rural) se acord6 pedir a 10s prelados
que contribuyeran a ilurninar el a'rido carnino de 10s trabajadores de la tierra.
Posteriorrnente, Conapar y el lnpru (Instituto Nacional de Pastoral Rural)
iniciaron un largo trabajo destinado a descubrir y analizar 10s principales
problemas que afectan actualmente a 10s carnpesinos. En QI, contaron con la
participacibn y el apoyo de aproxirnadamente 700 grupos de carnpesinos
de todo Chile, quienes entregaron sus testimonios, sus preocupaciones y sus
esperanzas. A partir de este material, la Conferencia Episcopal elabprb la
carta "Abrir surcos ... para sembrar esperanza".

"HEMOS ESCUCHADO
SUS CLAMORES"
El extenso documento expone
paralelamente parte de 10s testimonios campesinos y, respaldada por
citas biblicas, la posicibn de la lglesia
chilena respecto a cada uno de ellos.
Comienza exponiendo 10s principales
problemas de la poblacion rural;
luego, y a partir de una s6lida "esperanza en e l Sefior", sugiere lineas
concretas que los campesinos debieran poner en prhctica para superar
la critica situaci6n; posteriormente derecho al trabajo que deben tener
se explicita el compromiso, como los hombres del campo. "La socielglesia de Chile, para contribuir de la dad, 10s responsables de las politicas
mejor manera posible a la soluci6n agrarias, laborales y econ6micas
de 10s problemas, y finaliza robus- deben hacer posible el derecho al
y proporcionar
teciendo l a esperanza en un futuro trabajo -sefialanmis digno para todos 10s campesinos con urgencia 10s medios necesarios
para que 10s campesinos tengan un
de nuestra patria.
La falta de trabajo, la pkrdida de trabajo verdaderamente humano, y
la tierra, el sistema econ6mico puedan desarrol tar sus capacidades
actual y l a existencia de leyes labo- creadoras".
En cuanto a la propiedad de la
rates injustas, con sus secuelas en
la familia y en la poblaci6n indigena, tierra, recalcan el profundo desafueron detectados como 10s proble- rraigo de ella y el violento empobremas fundamentales de l a poblacion cimiento de miles de campesinos,
rural, y a s i son sefialados en el provocado por la contrareforma
agraria de este periodo. Manifiestan
documento.
su temor a que esta situaci6n pued,a
UN SISTEMA INJUSTO
ser irreversible, "Si 10s campesinos
perdieran el amor por la tierra, 10s
Con las palabras del Gdnesis, destinos del campo serian muy in"Comeris el pan con el sudor de tu ciertm -manifiestan-. Con prufrente", 10s Obispos enfatizan el dencia (...I se pueden hacer avances

8
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s6lidas (para recuperarla), Con la
tierra en manos de 10s campesinos
e l pais tendra 10s alimentos necesarios para cada hogar chileno y
la propiedad de la tierra cumpliri
su funcibn social".
lndudablemente que e l actual
sistema economico ha tenido dramhticas repercusiones en el campo
chileno. La expansi6n del capitalismo
en este sector ha provocado una a k a
tasa de cesantia. A esto se agrega la
ausencia de apoyo estatal, l a falta
de creditos y asistencia tkcnica.
Asi lo expresan 10s cientos de campesinos consultados. Y 10s Obispos
se manifiestan: "La implantacion
de un sistema competitivo y egoista
ha llevado a considerar el trabajo
humano como una mercancia (...)
El campesino ha sido postergado,
no ha tenido ninguna posibilidad
de competir en igualdad de condiciones. ha uuedado en Clara desventaia
ante 10s' mis poderosos (...) Este
sistema ha Ilevado, asimismo, a
introducir en el campo elementos
ajenos a la cultura campesina, como
es el deseo de tener lo innecesario
y de aparentar lo que no se es".

CONSECUENCIAS
DRAMATICAS
Frente a la existencia de leyes laborates injustas, los Obispos expresan
que "las leyes son para ayudar a 10s
hombres y no para destruirlos",
y consideran que es precis0 revisar
la legislacion a fin de que favorezca
a 10s campesinos, 10s estimule en su
trabajo y les asegure una justa remuneracion
El mensaje muestra ademis su
preocupaci6n por las consecuencias
que toda la situacibn anterior puede
tener en l a familia, "la que debe
unirse mis que nunca", en las mujeres campesinas, en las que "hay que
descubrir su valor y su dignidad y
el aporte indispensable que pueden
hacer para construir una sociedad
mis justa y humana"; en la juventud,
"donde hay que cultivar sus aspiraciones para mejorar la situacibn,
su forma sencilla y directa de mirar
la vida. y su confianza en el fruto
que ,se recoge despues de realizar
la siembra"; y en la poblacibn indigena, la que ha sido tratada frecuentemente de un modo injusto por el
resto de la poblaci6n". Los Obispos

.

10s invitan a asumir una defensa y
promoci6n mis activa de sus derechos. "Una accion responsable y
decidida de ustedes mismos es condici6n necesaria para ser respetados
como pueblos dentro de la naci6n
chilena", expresan 10s prelados.

"LA ESPERANZA
ES REALISTA"
Frentel a esta dramitica realidad,
10s Obispos enfatizan que nose debe
perder la esperanza, porque esta
"no es ingenua ni ilusoria. La esperanza es realista porque se funda en
una voluntad personal, porque se
renueva con propuestas serias y
porque se forma a base de constancia en las realizaciones". Afiaden que es posible una vida digna y
justa, siempre que 10s mismos campesinos contribuyan a forjarla.
AI respecto, el documento propone una serie de acciones que consideran deben ser emprendidas urgentemente por 10s campesinos. Entre
ellas se destacan la formacion y
educaci6n de 10s campesinos, cuidar
la tierra, organizarse, unirse y solidarizar, desarrollar el trabajo de la
juventud y participar en la vida social
y poiitica, a s i como tambien en las
comunidades cristianas.
"Ustedes no van a recibir 'desde
arriba' tiempos mejores -sefialan,
refieribndose a l a educaci6n-. (...I
Por eso les pedimos que no descuiden
la mejor herramienta que poseen:
su propia formaci6n (...) Y Bsta no
puede desconocer sus valores culturales sino profundizarlos y desarroIlarlos".
Por otra parte, 10s prelados consideran que l a organizaci6n es fundamental para l a soluci6n de 10s pro' blemas, especialmente aquella surgida
a partir de la propia realidad campesina. "Prepirense para participar
activamente en la gestaci6n de su
futuro -expresan-. No se dejen
presionar por intereses o ideologias
que no 10s interpretan verdaderament e o que s610 desean utilizarlos. Sean
independientes para juzgar y unidos
para actuar".
En cuanto a la solidaridad, la
lglesia chilena piensa que es indispensable para reforzar el profundo
ser campesino y pide a 10s trabaiadores de la tierra que asuman su condicion de tales, al margen de las leves

I

IGLESIA EN EL MUNDO

por ustedes?, Lse dan cuenta que
marginarse de la polltica s610 los
perjudica? (...) Apoyen y estimulen
a sus hermanos que tienen inquietudes politicas (...I Trabajen por vivir
en democracia y por construir la
justicia social que les permita vivir
con libertad y dignidad".
Tambi6n consideran de vital importancia el trabajo desarrollado
hasta el m o m e n t o por las comunidades cristianas de base que existen
a lo largo de nuestro territorio.
'Yemos la vitalidad de los ministros,
animadores, catequistas y jbvenes,
que sienten la lglesia como su propia
casa y han hecho suya la misibn que
tienen", afirman. Sugieren esforzarse
para profundizar aljn m6s la vida
comunitaria "y estar abiertos a las
necesidades de sus hermanos campesi nos".

"NOS COMPROMETEMOS"
diferencias economicas que pudieren
haber entre ellos. "Dos bueyes que
tiran para distintos lados no pueden
formar una yunta", recuerdan.

PARA VlVlR
EN DEMOCRACIA
A traves de 10s testimonios recogidos, 10s Obispos perciben a una
juventud campesina agobiada y con
riesgos de ser encandilada por el
materialismo. Per0 demuestran SU
confianza en ella y 10s Ilaman:
"Sean 10s constructores de la sociedad pacifica que anhelan. Sean
activos, creadores, arriesgados y

libres. No se dejen arrastrar por los
predicadores del odio y la violencia". .
E n cuanto a la participacibn
social y politica, la lglesia chilena
considera que es un deber de 10s
campes inos. "M uchas deci siones que
a ustedes afectan se toman a nivel
politico", expresan. Recalcan que
a l l i se decide por ejemplo, lo que se
va a producir en un pais, 10s precios,
la asistencia t6cnica y 10s crdditos.
"En fin, a nivel p o l i t i c o se decide
c6mo se aplicar6 la justicia y como se
promover6 el desarrollo para que
beneficie a 10s m6s pobres. i S e dan
cuenta que si ustedes no participan
en polftica, otros decidirdn las cosas

Per0 en este documento, 10s Obispos consideran que no seria justo
quedarse solamente en pedir acciones
que deben ser emprendidas por 10s
campesinos, sin0 que tambien es
preciso y fundamental el aporte
concreto que puede entregar la
lglesia para revertir la dramdtica
situacibn del sector agrario.
"Queremos estar m6s cerca de
sus inquietudes, acompafiarlos en
sus ~ s q u e d a s , apoyar mejor la
defensa de sus derechos y respaldarlos en sus aspiraciones de justicia", afirman. Y para contribuir
en &to, se comprometen a incentivar la Pastoral Rural en todas las

dikesis, ofreciendo SI' un espacio
efectivo para todos 10s campesinos
que buscan horizontes mejores.
Creen que '"un gran movimiento
de renovacibn espiritual puede empezar a recorrer 10s campos de
Chile".
Para conseguirlo piensan
que es preciso, entre otras cosas,
descubrir en la propia vida campesina 10s valores del Evangelio, acompaAar a 10s campesinos m6s sufrientes
y apoyar sus propias organizaciones
e impulsar iniciativas de promocibn
en beneficio de los m8s postergados.

"ATREVANSE A SOfiAR"
Las palabras finales-de esta carta
pastoral est6n destinadas a reforzar
su mensaje de fuerza y esperanza.
"Sigan adelante en sus aspiraciones
de justicia, no se queden atr6s - e n fatizan-. (...) La plena democracia
a la que aspiramos necesita de la
participacibn y la ayuda de ustedes".
Tambihn recuerdan, una vez mis,
la valentia y la fuerza, el arrojo y
la decisihn, pilares esenciales de toda
lucha por conquistar la dignidad.
"Es posible y necesario que ustedes
mismos imaginen un futuro de
libertad y de ternura -expresandonde sus derechos Sean respetados,
donde expresen sin temor sus pensamientos, donde la felicidad y el
gozo no sean postergados hasta un
futuro lejano e incierto. Atrevanse
a sofiar la convivencia humana
centrada en el amor y en la confianza. Desde los campos de Chile puede
nacer un camino nuevo para todos"
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SEMANA DE
LA EDUCACION
CAT0 LlCA
Con el lema 'Ilivir juntos y din&
micamente nuestro proyecto educativo" se realizb -del 7 d 11 de enero
pasado- la X I Semana de la Educacibn
catblica organizada por la Vicaria para
la Educacibn del Arzobispado de
Santiago. El objetivo fue reflexionar
sobre l a pastoral educativa y profundizar algunos aspectos de la eclesiologia
de la Escuela Catblica, bashdose en
una acuciosa relectura de 10s documentos de Iglesia. Entre las exposiciones
destacaron la de Monseiior Juan
Francisco Fresno, quien se refiri6 a
'Fastoral de la lglesia para el Santiago
de hoy"; Monseiior Cristih Precht,
Vicario General para la Pastoral, hablb
sobre 'la Pastoral de Conjunto";
y el Vicario de la Educacibn", Padre
Faustino Huidobro, abordb el tema
"La cornunidad educativa en su misibn
evangelizadora".

ESCUELA PARA JOVENES
Por tercer verano consecutivo la
Vicaria de Pastoral Juvenil del Arzobispado de Santiago ha organizado
las Escuelas para Jinrenes en diversas
zonas de l a capital, durante el presente
mes de Enero. A trives de ellas se pre-

tende recrear y entregar elernentos
de formacibn a rnuchachos de sectores poblacionales: Un equipo de profesionales (profesores, sicblogos, sociolbgos y pedagogos) asesora dichas actividades en 10s distintos grupos de trabajo. Se calcula que unos dos mil
500 jbvenes participarin en las zonas
sur, oriente, norte y ruralcosta.

EL PAPA Y EL DESARME
NUCLEAR
El Papa Juan Pablo I I calificb las
conversaciones
de Ginebra sobre
armamentos nucleares corno ' t n
resplandor de esperanza en el horizonte mundial, tras mC de un aiio de
ansiosas interrogates". Auspicib que
las negociaciones den comienzo a una
nuwa filosofia de las relaciones
internacion ales.

CAMPESINOS
AGRADECEN CARTA
PASTORAL
En entrevista con el Secretario
General de l a Conferencia Episcopal,
Monseiior Sergio Contreras, dirigentes
de la Comisibn Nacional Campesina
-que agrupa a l a totalidad de 10s
campesinos sindicalizados del pais-,
agradecieron a 10s obispos chilenos
l a reciente Carta Pastoral "Abrir
surcos para sembrar
esperanza",

dirigida al mundo rural.
Los dirigentes respondieron a 10s
obispos con una carta, seiialando
su esperanza de que las orientaciones
pastorales "sean semillas que caigan
en tierra buena para que la verdad de l a
justicia , el amor y
la libertad
crezcan y se reproduzcan el ciento
por uno; que Ctas no Sean granos
que caen al borde del camino o sobre
las rocas o entre espinas, sino que
Sean recibidas por nosotros, 10s
campesinos, con corazbn noble, y
generosos, las entendarnos y multipliquemos juntos".

HOMENAJE PORTEfiO
AL CARDENAL

ASUME OBISPO
AUXlLlAR DE RANCAGUA

Con una Eucaristia -el 27 de
diciembre pasado- concelebrada por el
Cardenal R d l Silva Henriquez, el ArZobispo-Obispo de Valparaiso', Monseiior Francisco de Borja Valenzuela, y el clero porteiio, esa di6cesis se
asoci6 a las celebraciones de 10s 25
aiios de episcopado de Monseiior Silva
Henriquez, quien fue dwignado obispo
de Valparaiso el 12 de Octubre de
1959 por el Papa Juan XXIII. Entre
10s nurnerosos hornenajes que el
Cardenal Silva Henriquez recibi6 en
Valparaiso, destac6 el que le rindib
la Federacih de Estudientes de l a
Universidad Cat6lica porteiia.
El
presidente de ella, Manuel Tobar,
le hizo entrega de un galvano.

El lunes 21 de este mas asume
como Obispo Auxiliar de Rancagua
Monseiior Jorge Medina Estevez, actual
Vice-Gran Candler de la Universidad
Catblica de Chile. La ceremonia -que
se realizari en la Catedral de Aancagua- sere presidida por el Obispo
titular de esa dibcesis, Monseiior
Alejandro Ourin. Monseiior Medina
recibib su ordenaci6n episcopal el 6
de enero pasado, en Rorna, en conjunto con otros seis nuevos Obispos de
America Latina, Europa y Africa.
El prelado tiene 58 aiios de edad.
Estudib en el Liceo Alemin de Santiago y en la Escuela de Derecho de l a
Universidad Catblica. Se orden6 de
sacerdote el 12 de junio de 1954.
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985 trae nuevas esperanzas, representadas en 10s jbenes.
Las Naciones Unidas han convocado a todo el mundo
a celebrar durante estos doce meses el Aiio lnternacional
de la Juventud, bajo el lema "Paz, Desarrollo y Participacion".
Mhs que un aiio de fiestas, se quiere que durante este tiempo
cada sociedad se sensibilice de las inquietudes, problemas y
aspiraciones de 10s jovenes, buscando pol iticas que propicien su
desarrollo y participaci6n.
La lglesia Catolica - c o n Juan Pablo I I a la cabeza- ha adherido
a este Aiio de 10s J6venes. lgualmente lo han hecho diversas
iglesias cristianas. El Papa dedic6 su mensaje de la ultima jornada
Mundial de Paz a destacar 10s contenidos de la convocatoria
de las Naciones Unidas. J6renes -consultados por
SOLIDARIDAD- manisfestaron que la mayor aspiraci6n en este
Afio es lograr que el lema -Paz, Desarrollo y Participacionsea una realidad en nuestro medio.
Como lo dijera Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo de la
CEPAL, las Naciones Unidas tienen esperanzas en la juventud de
hoy, en su impaciencia; tienen derecho a la impaciencia de ser
respetados, impaciencia de tener paz, impaciencia de tener
trabaj0..

1

ILOS YOVENES

.".

Papa a 10s jovenes

miento y una gran esperanza. El
futuro de la paz e s t i en vuestros
corazones. Para construir la histo, ria, como vosotros pod& y debbis,
ten& que liberarla de 10s falsos
senderos que sigue. Para hacer esto,
deb& ser gente con una profunda
confianza en el hombre y una
profunda confianza en la grandeza
de la vocacibn humana, una vocacibn a realizar con respecto de la
verdad, de la dignidad y de 10s
derechos inviolables de la persona
humana".
Entre las preguntas ineludibles
que los jbvenes debieran hacerse
hoy, el Papa les seAala &a: i c u i l
es vuestra idea de hombre? "Preguntaos a vosotros mismos -les
dice- qu6 clase de personas quer6is
ser y quer6is que Sean 10s demis,
qui tip0 de cultura quer6is construir. Haceos estas preguntas y no
tengiis rniedo de las respuestas,
aunque os exijan un cambio de
direcci6n en vuestros pensamientos
y fidelidades".
Estas interrogantes llevan a otra
mis bisica y fundamental -a juicio
de Juan Pablo II-: iQui6n es
vuestro Dios? "Las respuestas que
vosotros jbvenes, dkis a estas pregntas, determinarhn tambi6n el
tip0 de respuesta que dar6is.a 10s
grandes desafios de la paz y justicia",

...
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En reciente mensaje por la Jornada Mundial de la Paz,
Juan Pablo I1 adhirib a1 Aiio lnternacional de la Juventud
convocado por Naciones Unidas.
Llamo a 10s jbenes a no tener miedo: "Que este ai50 sea
para cada uno un aiio de profundos compromisos en favor
de la paz y la justicia", les dice.
AI referirse al lema con que las Naciones Unidas ha
convocado a celebrar el Aiio de la Juventud -Pa,
Desarrollo, Participaci6n-, seiiala que la paz no se puede
construir sin el desarrollo y que la participacibn "es la
piedra angular para la construccion de un mundo de paz".

( ( L A P az y 10s jbvenes caminan
juntos" se titula el mensaje
que el Papa Juan Pablo II dirigi6 en
la reciente Jornada Mundial de la
Paz, que se celebra cada aAo el
primer0 de enero. Siguiendo l a
tradicibn de Paulo V I q u e hace 18
aRos inaugur6 esta Jornada-, el
Papa formulb nuevamente un ferviente llamado a todos 10s cristianos
y hombres de buena voluntad del
mundo a construir la paz, "porque
la paz es una preocupaci6n primordial, un desafio ineludible, una
inmensa esperanza".
Este aAo Juan Pablo II dedicb su
mensaje en forma especial a 10s
jbvenes, como una adhesibn al AAo
lnternacional de l a Juventud, que se
celebra durante todo 1985, convocad0 por las Naciones Unidas.
"En este aAo -dijo- he querido
dirigir mi mensaje anual con motivo
de la Jornada de la Paz a vosotros,
jbvenes de todo el mundo. Que este
aiio sea para cada uno un aAo de
profundos compromisos en favor de
la paz y la justicia (..,) El desafio
de la paz es grande, per0 grande es
tambien l a recompensa, ya que en
vuestro compromiso en favor de la
paz descubrireis lo mejor de vosotros mismos al pretender lo mejor
para cada uno de 10s demhs. Vosotros e s t i i s creciendo y con vosotros
crece la paz".
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LOS PROBLEMAS
Y LAS ESPERANZAS
Es un hecho -dice Juan Pablo I1
en su mensaje- que el mundo vive
momentos dif iciles; amenazado por
violencias, guerras, profundos desacuerdos sociales entre pueblos y
naciones, incluso dentro de un
mismo pais. AI respecto, su juicio
es tremendamente dram8tico: "Hay
muchas situaciones de injusticia que
no explotan en conflictos abiertos
s6lo porque la violencia de los que
detentan el poder es tan grande que
priva a 10s que no tienen poder
hasta de la energia y oportunidad
de reclamar sus propios derechos.
En efecto -agrega el Santo Padre-,
hoy existen pueblos a 10s que
regimenes totalitarios y sistemas
ideolbgicos impiden ejercer su derecho fundamental de decidir ellos
mismos sobre su propio futuro.
Hombres y mujeres sufreh hoy
insoportables insultos a su dignidad
humana por la discriminaci6n
racial, el exilio forzado o l a tortura.
Hay quienes son victimas del
hambre y l a miseria. Otros estin
privados de la prictica de sus
creencias religiosas o del desarrollo
de su propia cultura".
A continuaci6n, el Papa llama a
discernir sobre las causas que originan esta , situacibn de conflicto,
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donde l a paz resulta precaria e
inestable. La promoci6n efectiva,
de la paz exige no s610 deplorar
los efectos negativos de la situacidn
de crisis, de conflicto y de injusticias; "estamos llamados -indica
Juan Pablo II- a destruir las raices
que causan estos efectos".
Estas causas -segljn el Papahay que buscarlas especialmente
en las ideologias que han dominado
nuestro siglo, manifestindose en sistemas politicos, econ6micos y
sociales "que asumen e l control del
modo de pensar del pueblo. Estas
ideologias esthn marcadas por una
actitud totalitaria que descuida y
oprime la dignidad y 10s valores
trascendentes de la persona humana
y sus derechos. Semejante actitud
-agrega el Papa- pretende l a dominaci6n politica, econ6mica y social
con una rigidez y mbtodo tales
que se cierra a todo authtico
diilogo y a cualquier forma real
de compartir. Algunas de estas
ideologias se han convertido en

una suerte de falsa religi6n secularizada, que pretende aportar la salvaci6n a toda la humanidad, per0
sin dar prueba alguna de su propia
verdad".
Por otra parte, Juan Pablo II
insiste ademis que la violencia
y la injusticia tienen raices profundas en el coraz6n de cada individuo,
"de cada uno de nosotros, en la
manera diaria de pensar y de obrar
de la gente".

EL VALOR DE LA PA2
Y DE LA JUSTlClA

LLAMADO A LOS
JOVENES
Frente a este diagnbstico, e l
Papa llama a 10s j6venes a asumir su
papel, a esforzarse en l a construcci6n de la paz. En primer lugar 10s
insta a no tener miedo. "No tengiis
miedo de vuestra propia juventud,
y de 10s profundos deseos de felicidad, de verdad, de belleza 3 de
amor eterno que abrigiis en vosotros mismos. (...I Cuando os miro,
jbvenes, siento un gran agradeci-

1

i
'

En otra parte de su mensaje, el
Papa manifiesta a 10s j6venes que
la causa de la paz, el constante e
ineludible desafio de hoy, 10s ayudari a descubrirse a s i mismos y
descubrir 10s valores mis profundos
de l a humanidad. Las realidades
son espantosas y aterradoras, afirma. Luego, denuncia la carrera
armamentista y 10s rnillones gastados en la produccibn de armas.
Sostiene que la paz no se puede
construir sin la justicia y sin desarrollo. "Como en ocasiones anteriores, hoy quiero afirmar de nuevo
que estos dos problemas -paz y
desarrollo- van unidos y hay que
afrontarlos juntos si 10s j6venes de
hoy quieren heredar mafiana un
mundo rnejor". (...I "Los mismos

\

valores que llevan al compromiso
de fer artifices de paz deben impulsar a la promoci6n del desarrollo '
integral de todo hombre y de todos
10s pueblos".

Enrique Iglesias

LA PARTlClF!AClON

JUVENTUD ALERTA"

Mis adelante, e l Papa destaca
la importancia que para l a vida
social del hombre tiene la participaci6n. "Un mundo de justicia y
de paz -seRalano puede ser
creado s610 con palabras y no
puede ser impuesto por fuerzas
externas. Debe ser deseado y debe
llegar como fruto de la participacibn de todos. Es esencial que
todo hombre tenga un sentido
de participacibn, de tomar parte
en las decisiones y en 10s esfuerzos
que forjan el destino del mundo.
(...) No se podrCIn evitar nuevas
violencias e injusticias all I donde
se niegue el derecho bbico a
participar en las decisiones de l a
sockdad".
Juan Pablo II enfatiza que la
participacibn es un derecho, per0
conlleva
tambien obligaciones:
ejercerla con respeto hacia l a dignidad de l a persona. "La confianza
mutua entre ciudadanos y dirigentes es fruto de la prictica de la
par,ticipacibn, y la participacibn
es l a piedra angular para l a cons-..
truccibn de un mundo de paz".
Un especial llamado hace el
Papa a 10s jbvenes cristianos: "No '
tengeis miedo a comprometer vuestras vidas con la paz y l a justicia,
pues sab6is que el SeAor est2 con
vosotros en todos vuestros caminos". Tambien 10s insta a participar
activamente en este AAo Internacional de la Juventud. "Que este
aRo sea para cada uno un. aAo
de profundos compromisos en favor
de la paz y la justicia. Todas vuestras opciones Sean adoptadas con
coraje y vividas con fidelidad y
responsabilidad (..,I El desafio de
la paz es grande, per0 grande es
tambien la recompensa, ya que en
vuestro compromiso en favor de l a
paz descubrirkis lo mejor de vosotros mismos al pretender lo mejor
para cada uno de 10s demh. Vosotros estiis creciendo y con vosotros
crece l a paz".

((SE QUIERE UNA
0

Secretario Ejecutivo de CEPAL seiial6 - e n ceremonia
ecumthica en que lglesias cristianas ,se asociaron a la
convocatoria de Naciones Unidas- que se quiere a una
juventud alerta, "participando en todos 10s aspectos
de la vida, tanto de la vida politics, en la vida social,
en la conduccion economica de sus pueblos".

Enrique lglesias:
"Lag Naciones
Unidas tienen
esperanza en la
juventud de
hoy,
impaciencia.
en su
Tienen derecho
la impaciencia,
aimpaciencia
'a ser respetadas,
aimpaciencia
tener paz,
impaciencia
a tener trabajo".

L lema "Paz, desarrollo y
participacibn" -con que las
Naciones Unidas han convocado a
todos 10s paises del mundo a celebrar el AAo lnternacional de la
Juventud- no ha sido elegido al
azar. Representa 10s valores mAs
profundos y deseados por toda la
humanidad, y con mayor razbn
por 10s j6venes.
Asi lo seAal6 el Secretario Ejecutivo de l a Cornisibn Econ6mica
para America Latina (CEPAL),
Enrique Iglesias, en l a ceremonia
con que las lglesias cristianas
-asociadas a l a Fraternidad Ecumenica de Chile- se adhirieron
al llamado de l a ONU.
En el acto ecumbnico -realizado
en la Catedral de Santiago dias
previos a la Navidad- lglesias
resaltb l a importancia que tiene

E

para el mundo l a convocatoria
al ARo lnternacional de la Juventud: "iC6mo no debia preocuparse
las Naciones Unidas de la juventud,
de esa juventud que hoy representa
mis del 20 por ciento de l a poblaci6n del planeta, en la edad de 15
a 24 aiios?", se pregunt6.
"Esa juventud -agregb-, como
siempre, representa la esperanza de
la humanidad, el punto de encuentro entre el pasado y el futuro, el
gran recepticulo de, 10s grandes
valores que nos legaron nuestros
antepasados. Representa la gran
esperanza de un mundo mejor".
AI explicar el lema "Paz, desarrollo y participacibn", recalc6 que
su eleccibn no habia sido al azar.
Cada una de estas palabras represent a un valor profundo de la humanidad. "La paz es un ideal acariciado
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por las generaciones de todos los
tiempos, y una y otra vez frustrado
y traicionado por l a violencia, por
las guerras, por la intolerancia
(...) iC6mo no recordar l a paz a la
juventud cuando son los adultos
10s que hacen la guerra y 10s j6venes
10s que exponen sus vidasl IC6mo
no recordar la paz a esta juventud
que tiene ante s i permanentemente
el espectro de l a guerra nuclear,
de 10s conflictos permanentes y
de las intolerancias".
Enfatiz6 que no hay paz sin
desarrollo humano. "Detris del
desarrollo de 10s pueblos, est4 l a
capacidad de que la juventud pueda
lograr construir un mundo mejor,
con esa vigorosa energia que tiene
en sus manos y en sus mentes, en su
imaginaci6n y en su alegria".
AI destacar el tercer lema, la
participacihn,
Enrique
I glesias
subray6 que las Naciones Unidas
no desean una juventud espectadora del mundo que vendri. "Se
quiere a una juventud alerta, participando en todos 10s aspectos
de la vida, tanto en l a vida politica,
en l a vida social, en la conduccibn
econ6mica de sus pueblos. Se trata
de una juventud actora y no solamente espectadora del destino al
que reclaman como derecho legitimo de participar en su construcci6n".
La promoci6n de estos tres
elementos -Paz, Desarrollo y Participaci6n- entre 10s j6venes del
mundo, es la gran tarea y desafio
que se ha planteado la ONU. "Las
Naciones Unidas - d i j o Iglesiastienen esperanza en la juventud
de hoy en su impaciencia. Tienen
derecho a la impaciencia, impaciencia a ser respetados, impaciencia a
tener paz, impaciencia de tener
trabajo
Por otra parte, reclamb de 10s
j6venes la responsabilidad de construir un mundo mejor, sin violencia,
sin caer en la tentaci6n del consumismo; preservando 10s grandes
valores e ideales que la humanidad
ha heredado del pasado.
Finalmente, record6 palabras
que el Cardenal Ralil Silva Henriquez dirigi6 a la juventud chilena
hace algun tiempo, sintikndose
profundamente identificado con
ellas: "En la profundidad de cada
joven y de todo ser humano existe
el derecho de vivir con plenitud,
en un mundo mtis digno. Queremos
un mundo mis justo, donde no
exista la guerra ni la esclavitud, ni
el egoismo. Queremos una tierra
donde Dios sea reconocido como
Padre de toda la humanidad, y
donde 10s hombres nos amemos y
nos entendamos como hermanos".

".
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Luis Fernando Martinez: " L a jbvenes

estamos por la paz

...".

Marcela Guerra:
desarrollo".

"Tambih

queremoa

Jovenes
UN REMEZON A SUS VIDAS
0

Paula Rondon: "La convocatbria de I s
Naciones Unidas es super buena

...".

J6venes consultados por SOLIDARIDAD, calificaron
la iniciativa de la ONU como "fabulosa", "super buena"
y "fantktica".
Uno de ellos dijo que el AAo de la Juventud "puede ser
un remezon para 10s jovenes, de llamada a tomar una
postura frente a la vida".

A inmensa mayoria de 10s
jbvenes chilenos ad, permanece desinformada respecto a la
celebcacibn del ARo lnternacional
de la Juventud. Asi lo pudo comprobar SOLIDARIDAD a1 realizar
una breve encuesta callejera. Los
pocos que sabian algo encontraron
la idea "fabulosa", "super buena",
"fantisti ca"
Luis Fernando Martinez, estudiante, seRal6 que la idea es "fabulosa, ya que era hora de preocuparse
de 10s jovenes. Se habia realizado
un aRo de la mujer, del niRo;
tenia que llegar el afio de la juventud "

L

.

.

4 Q u B piensas del lema?

-Yo
creo que 10s j6venes
estamos por l a paz, en todo el
mundo. Yo soy espaRol y en
Europa cada dia hay m4s grupos
pacifistas que luchan incansablemente por l a pat.
Gabriel Guerra: "Todos los jbvenes
estamos Itamados a participar".
10s

- i Y qu6 esperas de este AAo de
Jbvenes?

-Espero que los j6venes vayan
tomando conciencia de que la
juventud no s610 es una etapa de
l a vida. Es algo mis que eso. La
juventud debe estar al servicio del
desarrollo de 10s pueblos y de la
paz. Tiene que prepararse para
el futuro.
Por su parte, Gabriel Guerra,
estudiante de teologia, seRal6 que
el ARo de la Juventud viene muy
bien en estos momentos, "porque
estamos viviendo una etapa en que
los valores creativos, artisticos,
del joven se han deteriorado por
la situaci6n que vive America
Latina y nuestro pais".
"Durante este aRo -agreg6a 10s j6venes se nos debe dar realmente participacibn. Todos 10s

cariho, la conversacibn".
En tanto, Paula Rondbn estim6
que la convocatoria de las Naciones
Unidas "es super buena", porque
10s j6venes "somos el futuro.
En nuestras manos estarti el desarroliar l a paz; porque la gente adulta
como que ha agotado 10s medios.
Los jbvenes tenemos en nuestras
manos llevar adelante esta tarea:
la solidaridad, la paz; por eso es
muy importante la participaci6n
de todos".
Marcela Guerra, estudiante, tambi6n encuentra excelente l a idea de
celebrar el AAo lnternacional de l a
Juventud. "Es rico porque llama
a participar a la gente joven, que yo
encuentro se ha tenido muy dejado
de lado. Los j6venes queremos paz,
desarrollo; per0 tenemos que participar, ser activos, para lograr
esas metas". Manifiesta que su
mayor deseo es que durante este
aRo haya realmente paz.
Cecilia Concha, estudiante universitaria, estim6 que este ARo
"puede ser un remez6n para l a
juventud, de llamada a tomar una
postura frente a lo que es l a vida en
general, Los j6venes desde ya debemos empezar a construir lo que
tu quieras que sea el mundo".
Respecto al lema, seRal6 que es
muy profundo. "El desarrollo ha
sido una palabra como muy manoseada dltimamente. Ha sido entendido mmo tener, tener, tener.
Cuando ni lo juntas con lo que
significa participacibn y paz, le da
otro sentido. El desarrollo debe
ser considerado como que seamos
m8s personas".
Como mtixima aspiracidn para
este ARo lnternacional de l a Juventud, Cecilia plantea: "Los j6venes
tenemos que buscar respuestas a
todas nuestras inquietudes, proponernos msas nuevas, ser creativos, ser fuertes".

l o do fsbrero
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Vivir a pesar del silencio
0

"Alll donde no apareciera manifestacion alguna de opini6n
pir blica, all I, sobre todo, donde hu biera que registrar su real
inexistencia, sea cual sea la r a z h con que explique su mutism0
y su ausencia, se deberla ver un vicio, una enfermedad, un mal
de la vida social
(Pi0 XII).

..."

L

A historia de este pais no se detuvo. Los acontecimientos no dejaron
de transcurrir vertiginosamente. Por el contrario, comenzaron a
precipitarse con mayor urgencia y violencia cada vez: cada dia y
cada noche de toque de queda. No obstante, en ese precis0 momento, todo
se volvi6 silencio o amable disimulo. Los narradores, 10s que miran, oyen,
dicen y escriben, haciendose ojos y oidos de la opinidn pliblica, quedaron al
margen. No por completo, per0 s i e n parte importante.
La medida fue simple. De una plumada, en virtud del Decreto 1.217,
dictado en el segundo dia de vigencia del Estado de Sitio, fueron suspendidas
las revistas Cauce, Andisis, Apsi, La Bicicleta,,Pluma y Pincel, y el periddico
Fortin Mapocho. Por su parte, la revista Hoy qued6 "remitida al regimen
de censura previa", mientras al resto de 10s medios de comunicaci6n se les
prohibib difundir cualquier tipo de informaci6n de carecter politico; que
pudiera "alterar la tranquilidad ciudadana"; o que versara sobre actos definidos como terrorists.

t

?

I

!

De esta forma, sin mayores
preimbulos, l a libertad de expresi6n
se convirti6 en un relegado m5s que se
aloja en cada uno de los rincones
de nuestro pais. En silencio. Triste
y peligrosamente en silencio.
Sin duda, de todas las restricciones impuestas por el gobierno a
la prensa, l a mBs drtistica es aquella
que impide la circulaci6n de seis
medios escritos. Cada uno de ellos
subsiste fundamentalmente gr acias
a l a venta de sus publicaciones, por Edwin Harrington: "Durante todo el pelo cual, l a situaci6n econ6mica de riodo de suspension nos hemos aglutinado
torno a la idea de mantener unido al
todos se ha ido deteriorando progre- en
equipo de Cauce".
sivamente durante 10s casi tres meses
de suspensi6n. Pese a esto, 10s equiCon entusiasmo, la subdirectora
pos periodisticos que componen
stas revistas se han mantenido de Antilisis rewerda esta experiencia
ferreamente unidos, desarrollando como particularmente interesante:
actividades alternativas que les permi- "Materialmente nos permiti6 pagar
tan sobrellevar de la mejor forma 10s sueldos de diciembre a todo el
la clausura. "Nadie ha pensado en personal. Per0 al mismo tiempo nos
irse para la casa o dedicarse a vender dej6 la sensaci6n de contar con una
papas", afirma M. Olivia Monckeberg, gran capacidad de adaptarnos a la
adversidad, y nos dio la oportunidad
subdirectora de AnBlisis.
"AI estar imposibilitados de circu- de conocer la solidaridad de l a gente
lar como revista -agrega M. O h i a en vivo y en directo".
Monckeberg- canalizamos nuestro
ROMPER EL CERCO
esfuerzo hacia una iniciativa que
surgi6 en el Colegio de Periodistas, INFORMA T IVO
promovida y llevada a cab0 por 10s
Refirihdose a la labor que ha
propios miembros de las revistas
suspendidas: la "Carta a los Perio- desarrollado el equipo periodistico
distas", que es un boletin informa- de Fortin Mapocho durante el periotivo, de circulaci6n diaria y restrin. do de suspensi6n, su director, Jorge
gida, cuyo principal objetivo es Donoso, menta que Bste se ha
abocado principalmente a "tratar de
romper el cerco de l a censura".
Per0 al margen de este trabajo y romper el cerco informativo". "Para
"enten'diendo que l a suspensidn de ello estamos distribuyendo por suslas revistas, aparte de ser una terrible cripcibn un boletin informativo que
transgresibn a la libertad de expre- sale dos veces a l a semana, 10s dias
martes y viernes".
sibn, persigue hacerlas desaparecer",
Segdn Donoso, este trabajo no
el equipo periodistico de Anelisis
ha implementado diversas actividades substituye lo que hab(a sido la
par a procurarse recursos econbmicos, tarea y meta del Fortin como diario.
Una de ellas fue la "feria.de jugue- Per0 "permite entregar noticias a un
tes", montada en 10s dias previos a grupo reducido de personas, mantel a navidad en el mismo local de l a ner a 10s periodistas wtivos y en
revista, donde cualquier persona, sin contact0 con l a realidad, y superar,
ser periodista, podia defender l a en alguna medida, el bache econ6milibertad de expresi6n comprando co que provoca l a imposibilidad de
una mufieca, un tricitlo o una salir a 10s kioscos".
"Ademls de esta actividad y de
artesan i a

.

La "feria
de juguetes"
de Analisis dio
la oportunidad
a todos sus
compradores de
defender la
libertad de
expresih
adquiriendo una
mu Reca ,un
triciclo o una
artesania.

otras de menor envergadura como l a
venta de calendarios y bonos de
cooperaci6n -aiiade Donoso- nosotros estamos dispuestos a apoyar
todas las iniciativas que impulse el
Colegio de Periodistas. Creemos que
es necesario realizar nuevos esfuerzos
que mantengan en primer plano el
probIema.de la libertad de expresibn.
Nosotros estamos en condiciones
de soportar esta situaci6n en un
mediano plazo. Per0 tenemos que
pelear porque sea lo mBs corta posible, ya, que s610 el levantamiento
definitivo de esta clausura llamada
suspensi6n nos permitirl recuperar
nuestro ritmo normal como medio
informativo".

Sergio Marras: "La existencia de Apsi no
depende s610 de los recursos economicos
con que se cuente:Depende, m6s bien,de
la voluntad de su equipo de s e g i r adelante. Y mientras esa voluntad perdure,seguira viviendo".

ESPIRITU D E
SOBREVIVENCIA
Para Sergio Marras, subdirector
de Apsi, la suspensi6n de esta revista
no representa una situaci6n nueva:
"Nosotros nacimos en el aiio '79
bajo condiciones muy dificiles, tal
vez m8s duras que las actuales.
Hemos crecido en un clima de
constante inestabilidad, enfrentando
siempre problemas con el gobierno.
,Eso ha permitido a l a gente que
trabaja en Apsi desarrollar un. gran
espiritu de sobrevivencia, que ha
impedido -y creo que en esta
ocasi6n tambih impedirl- que la
revista muera".

"Por el momento -agrega- nuestra labor se ha centrad0 fundamentalmente en mantenernos informados.
Para ello nos juntamos constantemente y hacemos evaluaciones del
acontecer nacional. Tambibn procuramos mantenernos en contact0
con 10s otros medios suspendidos
y con el Colegio de Periodistas,
que durante este period0 nos ha
brindado su total respaldo".

LA INVESTIGACION
COMO ALTERNATIVA
Por su parte, Edwin Harrington,
director de Cauce, describe la situa.
ci6n: "AI no tener publicidad
nosotros dependimos siempre exclusivamente de la venta, lo que no
permiti6 generar capitales de giro
suficientes para mantenernos en .una
situacibn como esta. A raiz de esto
el directorio de l a revista se vi0
obligado a cancelar todos 10s contratos. Pero nos autorizb a seguir
funcionando como medio de comunicacibn, conservando 10s mismos
cargos que ocuplbamos, per0 sin
percibir sueldo".
Para evitar que el equipo se
desintegrara y que "cada uno se
fuera por su lado buscando nuevas
posibilidades de trabajo", 10s periodistas de Cauce han desarrollado
diversas actividades para conseguir
fondos. Principalmente se han dedicad0 a l a venta de bonos solidarios
y a la elaboraci6n de algunos proyectos de investigacibn. Uno de
ellos -relative al desarrollo de la
prensa en Chile durante 10s Gltimos
20 aiios- ya se ha concretado y
contari con el financiamiento del
lnstituto de Cooperaci6n I beroamericana.
Todas estas actividades que han
ideado 10s medios de prensa para
subsistir mientras dure la suspensibn,
no 10s ha alejado, sin embargo, del
objetivo que les es primordial:
informar de manera objetiva y
pluralista a todo un pais. En cada
uno de 10s miembros que dan forma
y vida a estas revistas se mantiene
latente el deseo de recuperar un
derecho que les es irrenunciable:
informar libremente.
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Resultados que mestzin par verse
Aunque en principio consideran positivas algunas de las
reformas al D.L 2.200, dirigentes sindicales son cautos y
pref ieren ver cbmo serdn aplicadas por 10s empresarios.
La m6s importante modificacion es la que deroga la causal de
despido "por razones de la empresa" sin pago de
indemnitacion.
Abogado estima que se ha "remozado" el Plan Laboral y que
subsisten disposiciones que perjudican,gravemente al trabajador
y a sus organizaciones.

E

N la prictica est6 por verse cbmo funcionarin. Sin embargo, las
reformas al Decreto-Ley 2.200 -aprobadas y en aplicacibn desde
el 17 de diciembre pasado bajo la denomihacibn de ley 18.372deberian significar t h n i n o s mis beneficiosos para 10s trabajadores, en el
campo de sus relaciones con 10s empleadores.
Algunas de esas reformas venian siendo largamente pedidas por organizaciones sindicales, debido a la gran indefensibn en que estaban 10s asalariados.
Por ejemplo, era un clamor generalizado la derogacih del inciso final del
articulo 14 del Decreto Ley 2.200, que permitia despedir a un trabajador por
"necesidades de funcionamiento de la empresa", sin la obligacibn de cancelade indemnizacibn. Esta norma ha quedado ahora sin efecto.
La lev 18.372 contiene 36 modificaciones o articulos agregados al D.L.
2.200.
EL TRABAJO
DEL MINISTER10
Segljn el Ministerio del Trabajo,
la tramitacibn de ellas fue una tarea
amplia y compleja. AI llamado que
se
formulara a organizaciones
sindicales y empresariales para dar
sus sugerencias, llegaron ochocientas
observaciones. Ellas fueron discutidas en las "Jornadas de Anilisis de la
Legislaci6n Laboral" por alrededor
de 500 dirigentes laborales y 100 de
asociaciones ernpresariales. Luego
participaron profesores universitarios

-

laboral que armonice la justicia, la
libertad y e l progreso".
LSeri posible conseguir este fin?
En opini6n de Miguel Duarte,
secretario del Sindicato de la CompaRia de Telhfonos de Chile, "nada
positivo se puede esperar de cualquier rnodificaci6n que el Gobierno
ofrezca a 10s trabajadores, porque la
experiencia nos ha dicho que todas
las rnodificaciones son perjudiciales
para nosotros". Para Demo Salfate,
presidente del sindicato de trabajadores de la Sociedad Minera PudahuelMina "Lo Aguirre", e s . positiva la
derogaci6n del inciso final del articulo 14, porque "10s patrones han
hecho abuso de ciertas libertades que
les ha dado l a ley". Cristiin Polham:
mer, presidente del sindicato administrativo de la empresa "El hlercurio", espera que la prictica dire si las
modificaciones son positivas o negativas para 10s trabajadores (Ver recuadro).

ALGUNAS DE LAS
MODI FlCAClONES

y tdcnicos de alto nivel. "La responsabilidad con que estos sectores se
-abocaron a sus trabajos -dijo el
Ministerio en un folleto explicativo
de las reformas- es la rnejor garantia
de que las nuevas disposiciones legales contribuirin eficazrnente a perfeccionar la legislaci6n laboral en
beneficio de 10s trabajadores, de las
.empresas y del pais''.
El objetivo de las reformas, segljn
esa misma fuente, es "obtener una
mayor equidad en las relaciones entre
trabajadores y empleadores y garantizar la permanencia de un sistema

El cambio mis importante que
contiene la ley 18.372 es, sin duda, la
derogacibn del inciso final del articulo 14 ya mencionado.
Se amplia el principio de no
discriminaci6n establecido en e l
articulo segundo del D.L.2.200,
agregindosele que
no se podra
supeditar la contratacih de un trabajador a la circunstancia de que Bste se
encuentre sindicalizado o no. No
queda claro cbmo ni ante quihn se
'puede reclamar si este principio es
vulnerado.

El articulo 5 O es reemplarado por
el siguiente: "Los derechos establecidos por las leyes laborales son
irrenunciables, mientras subsista el
contrato de trabajo. Los contratos
individuales y colectivos de trabajo
podran ser modificados, por mutuc
copsentimiento, en aquellas materias
en que las partes hayan podido
convenir libremente". ' Respecto de
esta modificaci6n ha surgido la duda
de que, una vez despedido un trabajador y presionado poy la circunstancia
de encontrarse cesante, se veri forzado a renunciar a derechos bisicos
como el pago de irnposiciones imp@
gas o remuneraciones que se le
adeuden.
AI artlculo 6 O se l e agreg6 un inciso final que estipula que a1 contrato
individual de un trabajador regido
por un contrato colectivo no podrh
establecer beneficios menores a 10s
del contrato colectivo. En opinibn de
dirigentes sindicales, esta disposici6n deberia significar que el
contrato colectivo no podrii ser
modificado mediante negociaciones
directas entre un trabajador y su
empleador, salvo que la modificaci6n
signifique un aumento de 10s beneficios.
Se modifica el articulo 16, estipulendose que en MSO de despido el
ernpleador deberi pagar al trabajador un desahucio equivalente a un
mes por aRo de servicio o fraccibn
superior a seis meses, con un miiximo
de 150 dias de remuneracih. Hasta
esta modificaci6n, las indemnizaciones podian ser negociadas, ya que
no tenian caricter de irrenunciables. Los contratados antes del 14

Abogado Sergio Corvalan
{{OTROINTENT0 DE MEJORAR LA CARA AL PLAN LABORAL"
OM0 un intento de "remo.
C
zar" la legislaci6n sobre el
contrato individual de trabajo calific6 las reformas establecidas en la
ley 18.372 el abogado laboralista
Sergio Corvalin.
Desde su nacimiento en junio
de 1978, e l D.L.2.200 ha sufrido paulatinas modificaciones, por
las duras criticas que ese cuerpo
legal merecib a sectores de trabajadores. Estas modificaciones son
otro intento por "mejorarle la
cara" a tales leyes, seglin Corvalin.

DE DULCE..

.

A estas alturas de la historia,
transcurrido apenas un mes desde
que entraran en vigencia, nadie se
atreve a decir que son rotundament e beneficiosas o perjudiciales
para e l sector laboral. Per0 algunas
de ellas sin duda deben resultar
en mejores condiciones para el

14

Abogado Sergio
Corvalin: 're hacen
necesarias ,
modificacionra
m L profundas a
le legislaci6n para
que 10s trabajadores
puedan realmente
hacer valer
LUS derechos".

trabajador en su relacibn con el
patr6n.
Concordando con 10s dirigentes
sindicales, e l abogado Corvalin
considera positiva la derogacibn del
incis0 final del articulo 14 del
D. L. 2.200, porque una dispo-
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sici6n asl nunca debib existir.
"Sobre todo en la dpoca en que
ia aplicacibn de la politica econbmica de 10s Chicago Boys llev6
a la quiebra
a tantas empresas y hub0 innumerables despidos
masivos precisamente 'por razones

de funcionamiento de la empresa
sin pago de rernuneraciones a 10s
trabajadores afectados. La rnodificaci6n introducida mejora la
situacibn de aquellos que hoy
tienen trabajo -precisa-,
sin
'olvidar que 10s cesantes son. alrededor del 30 por ciento de la fuerza
de trabajo".
Asimisrno le parece positiva
la creaci6n de un articulo que favorece a 10s profesores.

...Y,DE GRASA
Per0 otras normas pueden ser
interpretadas de modo perjudicial
Dara 10s trabaiadores. Con la expekiencia que dan aiios en este campo,
Corvaliin critica una rnodificacibn
sobre la cual se han dado juicios
muy positivos: es el nuevo articulo
5O, que seiiala que " 10s derechos
establecidos por las leyes laborales
son irrenunciables mientras subsista
el contrato de trabajo". Esta liltima
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OPINAN DIRIGENTES SINDICALES
de agosto de 1981 no estin sujetos al
limite de 150 dias de sueldo.
En la modificaci6n al articulo 17
se establece que el pago de la indemnizacibn por aRos de servicio se
podri adelantar s610 en un 50 por
ciento al aiio, guardhdose para el
momento del finiquito el pago del 50
por ciento restante.
La jornada ordinaria semanal de
trabajo no podr6 exceder de las 48
horas, y &as no podrin distribuirse
en menos de 5 ni mds de 6 dias. La
jornada ordinaria' diaria no podri
exceder las 10 horas. Antes este
limite se habia fijado en 12 horas
diarias (Articulo 39). Para 10s dependientes de comercio, sin embargo, la
jornada ordinaria de 10 horas podri
ser extendida a 12 horas diarias, en
periodos previos a Navidad u otras
fiestas. En este cas0 se ha prohibido
pactar, ademis, horas extraordinarias. Esta disposici6n es dudosa, pues
puede significar 'que 10s dependientes
del comercio Sean obligados a trabajar 12 horas diarias en periodos especiales, sin que se les cancelen horas
extraordinarias.
Mediante l a modificacibn del
articulo 53 se otorg6 el beneficio de
la "semana corrida" a 10s contratos
por plazos inferiores a 30 dias. Esto
deberia beneficiar a 10s trabajadores de temporada y otros que realizan
trabajos esporidicos.
Se agreg6 a la ley el articulo 80-A
que establece que 10s contratos de
trabajo del personal docente de la
educacidn bisica o media vigentes
al rnes de diciembre de cada aRo, se
entenderdn prorrogados por 10s
meses de enero y febrero. Se evitare
a s i que 10s empleadores despidan a
10s profesores durante las vacaciones
para evitar el pago de 10s sueldos
correspondientes.

r

'

p
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parte es la peligrosa., "Porque
precisamente cuando termina la
vigencia del contrato de trabajo
-al cual el empleador le puede
poner fin de modo unilateralaquellos derechos bisiccs del
trabajador se hacen renunciables. Es en ese momento, cuando
el trabajador se siente mis presionado, cuando se l e puede obligar
'a renunciar, por ejemplo, al pago
de imposiciones o remuneraciones
impagas",
afirma el profesional.
Tambih le merece dudas la
amplitud
de
la
disposici6n
que seiiala que "10s
contratos
individuales y colectivos podrin ser
modificados por mutuo consentimiento, en aquellos puntos en que
las partes nayan podido convenir
libremente".
Respecto a , la modificaci6n
del inciso final del articulo 60,
afirma que "parece beneficiosa
para el trabajador que negocie
individualrnente, pues le asegura
corno 'piso' las garantias del contrato colectivo. Per0 esta norma
me parece un atentado a 10s dos
derechos fundamentales que tiene
el trabajador para compensar su

EM0 SALFATE, presidente
D
del sindicato de trabajadores
de CompaAia Minera de Pudahuel
mina Lo Aguirre.
Creemos que
estas modificaciones no han salido
por mera voluntad de las autoridades, sino por el context0 de presion
social que ha habido. Los patrones
han hecho abuso de ciertas libertades que les ha dado la ley y 10s
trabajadores, ultrajados en sus derechos, ha solidarizado con el desborde social que impuls6 el Comando
de Trabajadores:
Vista la ley 18.372,someramente, me parece positiva la derogacion
del inciso final del articulo 14.
Tambih consideramos positivo el
que no se pueda negociar condiciones individuales inferiores a las
del contrato colectivo, porque
lo hemos vivido en carne propia.
Negociamos una vez en la Mina
Lo Aguirre en el afio 82, y logramos
un 8 por ciento de reajuste inmediato y reajustes trimestrales iguales a1
100 por ciento del IPC. La empresa
dijo despu6s que no podia mantener esas condiciones por la situaci6n imperante en ese momento,
y anuncio que llamaria a Ids trabajadores a negociar individualmente.
Hicimos asamblea y nos vimos
presionados a aceptar modificar
nuestro contrato: perdimos todo.
Ahora, en la ultima negociacibn,
finalizada el 31 de diciembre,
recuperamos algo.
FRENTE LABORAL DE CHILE, Frelach, que preside Juan
Vergara Gallego, rniembro del
consejo Econ6mico y Social y
de l a Federacion No 2 de Ferrocarriles aplaudio las modificaciones al
D. L. 2.200. En particular demostr6

su satisfaccibn por el respeto a1
derecho a indemnizacibn para 10s
trabajadores contratados antes del
14 de agosto de 1981; la regulacion
de la jornada de trabajo, suprimiBndose la posibilidad de crear
jornadas fabriles monstruosas; el
derecho garantizado al pago de
10s sueldos de enero y febrero
a 10s profesores con contrato
vigente al mes de diciembre, y
l a ya mencionada modificacidn
la causal de despido por razones
de la empresa sin pago de indemnizaci6n.
Contra la opini6n de otros
sectores sindicales, el Frelach dio
a conocer su inquietud por la modificaci6n al articulo 7 respecto
a que 10s contratos individuales no
podrin establecer menos garantias
que 10s colectivos. La organizacion
oficialista hubiera preferido la siguiente redacci6n de esa norma:
" Las estipulaciones de un contrato
colectivo podrdn modificarse en
virtud de una convention individual, s610 cuando esta establezca
prestaciones
superiores a las
acordadas en aquellos". Asimismo
le inquieta que se mantenga para 10s
trabajadores mayores de 65 aiios la
norma que' permite que se les
cancelen remuneraciones inferiores
al ingreso minimo.
MIGUEL DUARTE, Secretario
del Sindicato de la Compafiia
de Telkfonos de Chile. Pienso que
no se puede esperar nada positivo
de cualquier modificacidn que el
Gobierno entregue a 10s trabajadores. Ya tenemos experiencia con
modificaciones anteriores, en las
que el gobierno dice que son
beneficiosas para nosotros, per0 la

realidad es que han sido absolutamente negativas. Creo que algunas
de las modificaciones al 2.200
son daiiinas, como aquella que
permite obtener iguales beneficios
que 10s establecidos en el contrato
colectivo a 10s que negocian individualmente. Creo que el hecho de
darle mis fuerza al contrato individual puede llegar a destruir a la
organizaci6n sindical. Creo que esta
medida es politica, por cuanto al
gobierno le conviene mantener a 10s
trabajadores como entes individualen forma
mente y evitar que a c ~ e n
colectiva.
En cuanto a la derogacibn de
la causal de despido por razones
de funcionamiento de la empresa,
no es ningun avance. Es una disposici6n que por naturaleza debi6
haber estado siempre.
CRlSTlAN POLHAMER, presidente del Sindicato Adrninistrativo del diario "El Mercurio". En
tkrminos generales, las nuevas modificaciones me parecen positivas,
aunque hay que ver c6mo funcionan en la prdctica. Me parece
que el Plan Laboral y el D. L.
2.200 no htin sido suficientes
en cuanto a interpretar y dar
la garantias necesarias minimas
para que haya para 10s trabajadores
una situacibn realmente justa. Creo
que es un avance la eliminacibn del
inciso ultimo del articulo 14,
como asimismo creo que seri
beneficioso para' e l trabajador el
que el contrato individual no pueda
estipular condiciones menos ventajosas que e l colectivo. Per0 en
general, habrd que ver 10s que va
a pasar en la prictica con esas
modificaciones .

s

dkbil posicibn frente al empresario: organizarse sindicaiment e y negociar en forma colectiva. La
nueva norma servird de estimulo
para que 10s empresarios ofrezcan negwiaciones individuales a
sus trabajadores, previo al proceso
de negociaci6n colectiva, asegurindoles 10s mismos beneficios ya
obtenidos y evitindoles que tengan
que partir negociando todos 10s
beneficios desde cero, como en
l a actualidad debe hacepe. Y
esto ira en desmedro de la organizacion sindical".
Como de duke y de grasa.
Asi van resultando las modificaciones al 0. L. 2.200 que .at
inicio parecieron tan positivas para
el mundo laboral.
"Las leyes laborales siempre se
dictan aduciendo que serdn benefiosas para 10s trabajadores -recuerda Corvalin. No hay en el
mundo legislador que se atreva a
decir lo contrario. Lo important e es ver que ocurre en la realidad":
El tiempo podri dilucidar cuin
Clara y categbricamente esta ley
defendi6 10s intereses de 10s trabajadores chilenos.
SOLIDARIDAD.
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"'En plena edad del plistico seremos fuerza, seremos cambio
No te conformes con mirar, en /os '80tu rot es estelar
Tienes la fuerza, eres actor principal.
De /as entrafias de nuestras ciudades surge la pie1 que vestird
a1 mundo.
Ya viene la fuerza, la voz de 10s SO...*.

Quienes cantan asi son tres jbvenes de San Miguel que, desde 1982, forman
el conjunto "Los Prisioneros". Aunque se 10s ha asociado a un incipiente
'movimiento rock en Chile, ellos no se definen a SI' mismos como rockeros,
Sin0 COmO "Simplemente Cantores POpUlareS. El rock Se aSOCia Con hipi,
pelo largo y nosotros no hacemos eso; hacemos canciones populares,
enfocadas a todo tipo de pljblico y de fa'cil diqestibn".
Lo integran Miguel Tapia (bateria,
voz), de 20 aAos, quien trabaja,
ademis, como junior; Claudio Narea
(guitarra), de 19, estudiante de
Licenciatura en Sonido en l a Universidad de Chile y Jorge Gonzilez
(bajo, teclado, voz), tambi6n de 20,
quien espera reiniciar ahora sus
estudios de MGsica en "la Chile":
"Aht' no me enseiian lo que yo
necesito aprender para lo que quiero
ser, per0 Lqu6 hago rnientras nos
hacemos famosos? Algo tengo que
hacer, ino?".
. Con Jorge -autor de la generalidad de las canciones- conversamos
una tarde en la disqueria "Fusibn",
que 10s promueve. Llegb un poco
tarde a la cita, y su actitud de impa-

16

ciencia, de ganas de estar en otro
sitio, no lo abandon6 ni por un
minuto.

LA GENTE NECESITA
"Nos conocimos en el Lice0 de
San Miguel, cuando teniamos unos
trece o catorce aiios. En el 82 formamos el grupo con el objetivo de
alguna vez ser profesionales. No
sabt'amos nada de mdsica. Yo tenia
un piano en la casa, per0 no lo
'pescaba'. Per0 habia que hacer algo
y formamos el grupo. Eramos amigos
que tenian que hacer algo".
AI principio consiguieron instrumentos de tercera mano. Mis tarde,,
con el apoyo de Fusibn, "quedamos

" SOLIDARIDAD, N O 193del 19 do onoro at l o d e fobrero

equipados para las actuaciones e
hicimos un arreglo de pago".
Se considera a s i mismo un
"Ietrista" mis que un mlisico, Y
dice que el valor de "Los Prisioneros" e s t i en decir las cosas que
piensan, en no mentir, y en el ritm0.
"Yo creo que Chile, que 10s
j6venes aci, neesitan de ,Los Prisionerosr, de
que les digan las
C a a S corn0 son. Per0 a c i no pass
nada con la gente. No si3 por qu6.
Son as(, no rnis".
-Entonces, si bi dices que aqui
se 10s necesita, i n o Crees que es muy
importante lo que ustedes digan?
LQue es eso que qu ieren decir?
-heno, e s t i en las canciones.
A h i est4 dicho lo que quiero decir.
Eso surge de conversaciones entre
todos, a s i que no es sblo mio.
"Es ficil vegetar, dejar que o tros
hablen
Y decir: ellos saben mis que yo
Ponerse una insignia, marchar derris
de un lider
Y dejar que nos esgriman como razbn.
No varnos a esperar, la idea nunca
nos gustb;
Ellm no estdn haciendo lo que a1
comienzo se pactb.
No necesitamos benderas.
No reconocemm fron teras

No aceptaremm filiaciones
No escucharemos mds sermones... ".
Vuetve a insistir en que talvez
este pais necesita algo de qu6 sentirse
orgulloso, algo que quieran como
de ellos, algo que "Ios levante y 10s
una":

;aLarinoam6rici;

esunpuebloalsur
de,los Estados Unidos 1.J
Nadieenelrestodelplaneta tomaen
serio a este
inmenso pueblo lleno de tristeza
Se sonrien cuando ven que tiene
vein titan tas banderitas
Cada cual mis orgu!losa de su
soberania iQu6 tonrerial
Dividir es debilitar. '
Las potencias son Im protectores'
que prueban sus armas
en nuestras guerrillas

...".

NO PASA NADA
Apoyado en un escritorio, Ilevan-

do con las manos el ritmo de una
mlisica rock que nos llega de la
disqueria, suele repetir que "aqut'
no pasa nada", que "la gente no
tiene inter&", que "aqui, no sB,
como que todos esperan que 10s
dernBs hagan las cosas por ellos" y
que "me da lata eso". SeAala que no

CULTURA

cosas de ellos. Tal vez aqui no hay
ninguna salida para 10s jbvenes, per0
esa es una cosa que se da de a poco
y que hay que luchar por eso, no
quedarse estancados".

existe un movimiento musical
propio de este pais, porque "aci
no quieren. No quiere el publico.
No quieren 10s compositores. Ni
quieren 10s productores. El mercado
es algo que se crea si existe interBs,
si la gente se moviliza. Si no, pasa
como en esos llamados recitales rock
donde es como si se pidiera por favor
a 10s hipis que se vayan a fumar
marihuana a 10s recitales".
'
Critica el llamado "canto artesanal" o "canto nuevo", porque lo
considera "un movimiento demasiado cinico. Cuando la profesta se
poetiza pierde fuerza. Las cosas hay
que decirlas como son y estar dispuestos a quedar mal con aquellos
que se critican. Hay muchos de esos
t- .que cantaron un tiempo criticando
todo, per0 despuks se fueron a la
televisi6n o a un festival y se les olvido todo".

EL PUBLICO
En el camino a la fama -que no
niega como objetivo- les interesa
-especialmente- llegar a ser tocados
a traves de las radios, porque nos
interesa llegar al que oye radio".
Por ahora, su publico es principalmente la burguesia, sectores universitarios o "gente rica que se viste de
pobre porque eso est6 de moda".
Per0 ellos quisieran llegar a otros, a
un pljblico que 61 define como "el
que podria haber sido mi compafiero
de curso, mi hermano; el que vive en
10s alrededores de Santiago, el que va
a liceos con numeros, que anda en
micro, que est6 mal alimentado, que
tiene el pelo negro y mide menos de
un metro setenta, per0 que ve l a
televisibn y suefia con ser distinto,
con parecerse a esos que salen alli
y que son 10s que les va bien".

'I 1
0ye! T Lme
~ dices que pro testas.
Per0 tu postura no molesta
Dime si tu fin es algo atacar o ganar
aplausos
Td te quejas de /as bombs
Hablas que con el planeta van aacabar
Per0 nunca das un nombre
Tienes miedo a quedar con alguien
mal.
En las pefias, facultades y en la
televisibn
Junto a 10s artesas y conscien tes snob
Te Crees revolucionario y acusativo
Per0 nunca quedas mal con nadie...".

Cantar
0

Opina que la "papa final" de sus
canciones, lo que siempre est6 presente, es "una mezcla de escepticismo y de pesimismo", y aunque reconoce que muchos jbvenes tienen una
actitud semejante, Cree que son
poses, modas: "No son pesimistas ni
optimistas. No son nada. No hacen

e afuera

AI terminar el aFio 84, este cantor popular, nortino de
nacimiento, partib en una gira de dos a6os por el exterior.

UEGO de una gira de tres
meses m8s a l l i de nuestras
fronteras, estuvo alrededor de un mes
aqui y volvib a irse -a fines de
diciembre- con la perspectiva de
quedarse por Europa unos dos afios.
Osvaldo Torres (31 afios, 2 hijos,
casado) siente que de este modo
pone en juego todo su trabajo
artistico, "porque at16 la critica t e
aterriza. La llegada de uno a Europa
est6 condimentada por la solidaridad
y el dolor del pueblo chileno. Te
reciben porque lo que importa, en
definitiva, es Chile y no es uno el
que tiene Bxito. Per0 cuando ya t e
empiezas a quedar alld, las cosas van
tomando otro tono. Es primera vez
que me voy a quedar tanto
tiempo
En 10s Gltimos afios, ha conducido
su trabajo artistico principalmente
hacia lo solidario: "He hecho de todo
para mantenerme en esa linea,
limpiado vidrios, hecho aseos, reparaciones, cualquier cosa. Y estoy

...".

que pensamos que es rico, que es
nuevo, y all6 ves que eso se est6
haciendo hace ahos; que no hay un
canto que se cante afuera y se identifique al tiro como chileno. El
convencido de que se puede vivir sentido de lo que fue 14 Nueva
siendo un cantor solidario. Se puede Cancibn Chilena se ha ido perdiendo.
vivir como viven todos 10s trabajado- El canto nuevo se mueve entre la
res en este pais, per0 es una opcibn montaha, las palomas y es una
que yo tom&".
critica formal, poco s6lida a mi
Preocupado porque este aRo el juicio".
canto popular no ha jugado en'el
pais un rol importante, Cree que eso
se debe a que "aqui l a gente es muy
'cortoplazista' y trabaja en funcibn
del Bxito o est6n absorbidos por las
golosinas de la televisi6n o encerrados en 10s cafetines".
Considera que 10s cafk-concerts
"han neutralizado a 10s artistas y
10s han hecho entrar en una bohemia
de izquierda que es nefasta. Ahora
todos se conforman con esos publicos de 200 personas, En 10s escenarios populares hay mil personas, m8s
todavia, y es gente que tiene necesidad, que sufre . . . ' I .
Dice que mirando desde afuera el
desarrollo del canto popular o el
llamado "canto nuevo" en Chile,
"uno se da cuenta que tenemos algo

"La noche es joven
Para lucir letreros en la ropa
Convence a tu chiquilla
De que te pareces a su {dolo
Man tbnganse despiertos
Dennos sus mejores poses
Ocultm en la niebla
.
No pueden vernos... ''

Francia, Alemania, CanadB, Inglaterra, son algunos de 10s paises por
10s que ha andado. Hacia adelante,
ahora, hay mucho mis, entre lo cual
e s t i una invitaci6n al Festival Victor
Jara en Londres (en abril posiblemente) y estudiar etnologia, "para
fundamentar mejor mi trabajo". Las
giras ya estin programadas en un 60
por ciento hasta 1986.
"Lo m8s significativo que v i en
esta ultima gira -dice- fue encontrar
un exilio mAs realista. De alguna
manera hoy dia la gente sabe con
que cuenta, lo tiene mis claro.
Eso ha producido un fortalecimiento
de una unidad en tBrminos mis
concretos, aunque en lo ideol6gico
sigan las discusiones de siempre".

Orvaldo Torres:
'as primera vez
que me voy a
quedar fuere
tanto tiempo.
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La decisi6n de ayudarlos
0

0

Todo cambia si la comunidad ayuda a 10s relegados. El castigo
es menos doloroso, el desarraigo se aminora si la solidaridad
se materializa. Asi lo han aprendido 10s relegados de Santa
Bhrbara y Quilaco, pueblos de aspect0 buc6lico enclavados
en la Octava Region.
La sola presencia de 10s relegados, como lo constata uno de
ellos, obliga a 10s habitantes a tomar par.tido, a ayudarlos
o ignorarlos. Santa Bdrbara y Quilaco son el cara y sello
de esta decisi6n.

"E

inl5tiles. Para 10s relegados no hay
trabajo ni en el PEM ni en e l POJH
(donde estan empleados la mayoria
de 10s habitantes de Santa BBrbara).
Asi se 10s inform6 un funcionario
municipal. Tampoco pueden salir a
a buscar trabajo en e l campo, porque
s610 pueden desplazarse dentro del
area urbana: unas doce cuadras de
largo por ocho de ancho. En la
comisaria firman tres veces al dia,
van al rio Bio Bio a pasear, leen y
tratan de romper e l hermetismo de l a
gente.

L dia que nos dijeron que nos relegaban, 10s 'pacos' nos agarraron
pa'l chuleteo. A uno que se fue a Selva Oscura le dijeron que a h i se
Io comerian 10s monos. Y o pensaba que era rnentira, que estaban
pur0 leseando y que ligerito nos iban a decir: 'ya cabros, vayinse pa' la QUILACO: OTRO CANTAR
casa' ".
En cambio, 10s tres relegados en
Per0 Carabineros no bromeaba. A h as(, Enrique GutiQrrez, 17 aiios, Quilaco, pueblo de 600 habitantes a
poblador del Campamento Yungay (La Granja) solarnente se convencib que tres Kil6metros de Santa BBrbara,
partia relegado a Santa Birbara en el rnornento de subir a un bus con destino pueden vivir una experiencia menos
amarga gracias a esa palabra que hace
a la Prefectura de lnvestigaciones de Los Angeles.
a
10s hombres mBs hombres: la soliNo viajb solo, Con QI llegaron relegados desde Santiago Oscar Lefim6n (19
atios, poblador de La Florida), Patricio PQrez (34 atios, enfermero cesante) y daridad.
David Nayar (22 afios, estudiante
FQlix AvilQs (26 aiios, estudiante de Teologia de la UC). En Santa Birbara, de Filosofia en la UC), Claudio
(pueblo situado a 42 Kms. de Los Angeles) se encontraron con Fernando Navarro (19 afios, poblador de La
Ipinza, estudiante de Computacibn en la U. ael Norte de Antofagasta, Florida) y Ernesto Boudichon (ex
tambibn relegado. Los pobladores no registraban detenciones previas. Tam- estudiante de Historia en la U. del
poco sabian con certeza en qu6 consistia la relegaci6n. Los universitarios les Norte de Antofagasta, expulsado a
ensetiaron que "no era para siernpre", corno pensaba Enrique. Y al cab0 de un raiz de la relegacion) reciben dia a
rnes todos aprendieron que 4sta se hace rnis llevadera si la cornunidad se dia la ayuda de la comunidad: "nos
traen pan, leche y huevo. Nos visitan
muestra solidaria y comprensiva.
Sin embargo, en Santa Bhrbara han ignorado hasta el rnornento a y estdn atentos para que no nos falte
nada", explica David.
10s relegados.

...

POR TECH0
UNA CARPA

"Aqui nadie 10s va a recibir. La
gente es egoista y tiene miedo",
afirma Norma Panes, 45 afios, jefa
de un taller artesanal de CEMA y una
de las pocas personas que les ha
tendido la mano. En el patio de
su casa viven LefimBn, PBr,ez y
GutiBrrez en una carpa que les facilit6 la Comisi6n de Derechos
Humanos de Los Angeles (que
ademds canaliza la ayuda entregada
por organizadiones e instituciones,
entre ellas FASIC y la Vicaria de
la Solidaridad), mientras encontraban
una vivienda menos precaria, La
bbsqueda ha sido infructuosa.
"Los traje a mi casa pensando en
mis hijos -explica Norma Panes-.A
m i me gustaria que alguien hiciera lo
mismo si a ellos les pasa algo as?'.
En su casa tambih vive Fernando
lpinza.
Por su parte, FBlix Avil6s arrienda
una pieza en una casa de familia
cuya duefia "entiende muy bien mi
situacion: ella tiene un hijo exiliado
en Argentina".

EXCLUIDOS DE
LA COMWNIDAD
La relegacibn es un castigo bastant e dificil de sobrellevar, per0 algunos
en el gruDo l a soportan mejor: "A m i
no me importa que la gente crea que
soy 'pato malo'
Enrique Gutierrez

".
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El grupo de relegados de Quilaco: David Nayar, Claudio Navarro y Segundo Torres
(falta Ernesto Boudichon). Hasta el 31 de diciembe, David y Claudio vivian en la casa
de Aida Sandoval (en la foto).

ha pasado por cosas peores. En Santiago vive en una poblaci6n "donde
uno ni siauiera Duede mirar feo a1
vecino. Per0 sB que a FBlix o a
Fernando no les gusta que 10s traten
como delincuentes. Ellos no son
como uno".
El tiene razbn*A lo'
universitarios la descalificacion, mBs que
desagradarlos, les duele:
"Sentir que l a comunidad nos
excluye porque piensan que somos
'extremistas' -consrata FBlix- me
hace recordar la experiencia biblica
de 10s leprosos. Eso, a nivel de las
relaciones humanas, es castrante".
Tambi6n 10s frustra el sentirse
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"VIVIR LA DOCTRlNA DE
CRISTO"
L,a comunidad

cristiana

el

pBrroco de Quilaco tambien han
jugado un papel importante para
solucionar 10s problemas que toda
relegacibn acarrea. "El sacerdote Ilam6 a los catblicos a vivir la doctrina
de Cristo con nosotros". sefiala
David.
Los relegados en Santa BBrbara
no pueden decir lo mismo. "Hace
poco un grupo de cat6licos discuti6
s i nos ayudaban o no, recuerda
Fklix. La reuni6n termin6 de inmediato, porque un miembro dijo que

Enrique Gutierrez, relegado en Santa BBrbara: "No s6 si mi compaFiera sabe que
estoy aqui, porque win no tengo noticis
de m i familia".

Bramos 'politicos' y ellos no se
quemaban con ninguna bandera polit ica".
La alcaldesa de Quilaco consigui6
trabajo para David y Claudio en el
PEM. Durante enero y febrero
cuidarin la plaza del lugar. Ella,
ademds se cornprometi6 a buscarles
una casa para que la arrienden. La
. casa en donde vivi'an tuvieron que
dejarla el 31 de diciembre: pertenece
a una familia de Santiago que pasa
sus vacaciones en Quilaco. Ernesto
Boudichon vive en la casa parroquial,
en donde se encierra a leer y estudiar.
Antes lo acompafiaba Segundo Torres, per0 a 6ste se l e levant6 la
relegacion y regres6 a Santiago e l 25
de diciembre.

'

"NO ESTOY. MAL AQUI"
Los grupos de relegados de Santa
Barbara y Quilaco no son homog6neos. Ello implica que no todos
tienen la misma perspectiva para
asumir la relegacion. Los universitarios la viven como "una consecuencia mBs del compromiso con 10s
derechos del hombre" ("Es un
honor, aunque sea una injusticia",
sentencia David).
Sin embargo, para 10s pobladores
es otra cosa muy distinra: "yo no
estoy mab aqui. En Santiago est6
la podredumbre", confiesa Enrique.
En Santa BBrbara y por tres meses
tienen vivienda y comida asegurada;
dos cosas que en Santiago se obtienen, ellos bien lo saben, dando una
batalla cotidiana de subsistencia.
Las diferentes maneras de vivir
la relegacion hacen dificil la convivencia diaria entre ellos. Per0 a la
hora de evaluar el castigo hay unanimidad: todos tienen la vivencia de
la injusticia muy latente. En cada
cas0 10s motivos' de la relegacion
"son absurdos": a 10s pobladores se
les saca de sus casas, se les detiene
en la calle al volver del trabajo. A
10s universitarios se 10s arresta dentro
de 10s recintos acad6micos o son
secuestrados por civiles que no se
identifican. Los relegados concluyen
-como lo expresa Enrique- que
estBn "pagando el pato".
Las diferencias de educacibn, de
estilos de vida se han acentuado
msis en el grupo de Quilaco. Los
relegados de Santa BBrbara mantienen mejor la armonia entre ellos:
tienen mBs problemas cotidianos
que enfrentar. L a poca solidaridad
recibida 10s ayudo a reforzar el
grupo. "OjalQ que sigamos unidos,
-seAala Enrique- a s i uno tiene amigos con quien hablar cuando se siente
triste".
Y eso les ocurre a menudo.

'

NACIONAL

Caso Vector

((ATENTAD0CONTRA LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO"
L cierre de esta nota se estuA
diaban acciones legales a ser
ernprendidw en esta semana (14
a 18 de enero) en contra de quienes
redultaren responsables del allanamiento a1 Centro de Estudios
Economicos y Sociales Vector,
de la incautaci6n de prdcticamente
todos 10s bienes que alli se encontraban y de la detencibn, por parte
de l a CNI, de cinco personas, cuatro
de ellas funcionarias de dicha insti.
tuci6n. Asi lo seAalo a SOLIDARIDAD el abogado Eduardo Ortiz,
director de Vector.
El jueves 3 del presente a las 13
horas llegaron hasta el recinto de
calle Barros BorgoAo 24, individuos

las oficinas, a llevarse detenidos al
abogado Ortiz, a los economistas
Marcelo Schillin y Ricardo Solari
(este ljltimo trabaja en otra institucibn) y a las secretarias Verbnica
Vallejos y Emilia Lbpez. Aproximadarnente una hora mds tarde, otros
individuos se llevaron en camionetas numerosos bienes que conforman la infraestructura de la institucibn. Las perdidas estdn avaluadas
en una suma cercana al mill6n de
pesos,

"CONTRA EL
PENSAMIENTO LIBRE"
El mismo dia de l a detencibn
fue dejado en libertad Eduardo

s

Fiscaila Militar y .actualmente se
encuentra en libre pldtica en la
Cdrcel de San Miguel. Las tres
personas restantes fueron dejadas
en libertad 5 dias mds tarde.
"Cuando fui interrogado -explica
el abogado Ortiz- me di cuenta
que se desconocia realmente lo que
es Vector, su relaci6n con instituciones academicas internaci onal es,
el carActer de nuestras investigaciones y el nivel de 10s profesionales
que trabajan en ella. Se nos acusb
de ser una fachada del Partido
Socialista, a pesar que 10s agentes
que nos detuvieron y allanaron
nuestras oficinas no encontraron
ninguna documentacibn que probara lo que decian. Por lo tanto

Relegaciones

TRASLADOS, IDAS Y VENIPAS
ASTA e l cierre de esta edici6n (11 de enero), l a Vicart'a
de la Solidaridad registraba cifras
de un total de 255 personas relegadas en todo el pat's, Las littimas
ag personas relegadas, al terminar
esta nota, eran 10s estudiantes
universitarios de Valdivia Juan
Carlos Gutihrrez Navarro y Jose
Ivan Bravo Guzmdn, llevados a la
Cuarta Regi6n. A ellas habia que
agregar a cuatro dirigentes de Ad
Mapu, 10s que tambien enfrentan
esta medida, per0 que alin no
habian sido trasladados a las.localidades indicadas en el Decreto
Exento del Ministerio del Interior.
Ellas son el presidente nacional
de la entidad, Josh Santos Millao
Palacios; el secretario nacional,
Rosamel Millamdn Reinao y 10s
di r igentes sectoria1es
Domingo
Marileo Toledo y Manuel Pilquil
Tarupil.
Por su parte, el 10 de enero,
el gobierno entregaba la cifra de
doscientas treinta personas relegadas en todo el territorio nacional.
Durante est! periodo' tambibn
se dispuso el traslado de relegados
a otros puntos del pais y se dej6

'

"No hay otra
manera de vivir en
este pa Is si
no es aprendiendo
a enfrentar este
tip0 de situaciones
dif kilts", seRala
'
el director
de Vector,
Eduardo Ortiz.

H

sin efecto l a relegaci6n para 5
personas, entre las que se encuen.
tran 10s abogados de l a Comisi6n
de Derechos Humanos de Iquique,
Ernest0 Montoya Peredo y Germdn
Valenzuela Olivares, quienes habian
sido confinados a la localidad de
San Nicolds.

MOV IL IZAC ION
POR ABOGADOS
A comienzos de diciembre
fueron detenidos en Arica, lquique
y Antofagasta seis abogados que
trabajan en la defensa de 10s derechos humanos en la zona norte del
pais. El 23 de diciembre fueron
relegados a distintas localidades
del sur. Entre ellos se encontraban
10s dos profesionales antes mencionados y 10s abogados Herndn Pavez
Chateau, Samuel Cortez, Ra61 Iturriaga y Arturo Zegara.
A raiz de esta situacibn, la
directiva del Colegio de l a Orden
inicib una serie de movilizaciones
de apoyo, entre las que se cuettta
una entrevista con el ministro de
Justicia, Hugo Rosende, solicitdndole su intervencibn para l a inme-,

mediante subterfugios, l a existencia
de un centro de pensamiento libre
en el pat's''.
En cuanto a l a situaci6n de Emilia Lbpez, ligada por el gobierno a
la persona muerta en un presunto
enfrentamiento el 3 de enera en
Maipii, el resto de 10s funcionarios
detenidos explican que desconocen
absolutamente si Bsta realizaba
alguna actividad fuera de su trabajo
en la instituci6n.

"SEGUI REMOS
ADE LANTE"
El director de Vector sefiala que
la institucit~n,que funciona desde

diata libertad de los colegas, y l a
formaci6n de una comisibn oficial
que visitara a los relegados. El
grupo qued6 integrado por 10s
profesionales Alejandro Hales, Patricio Morales, Enrique Silva Cimma
y el ex consejero de Estado, Francisco Bulnes.

1977, es una Sociedad Colectiva
de Responsabilidad Limitada. "Por
lo tanto, se termina con ella ljnicamente dictando un decreto de
disolucibn, lo que hasta el momento no ha pasado y no creo que a s i
ocurra, pese a las amenazas de la
gente de l a CNI, quienes nos dijeron que Vector llegaba hasta
aqui nomds". Respecto a la actividad academics, ella continuare
desarrollindose, "ya que toda l a
gente e s t i muy fuerte y dispuesta
a seguir trabajando. Nuestras fuentes financieras siguen apoyindonos
y no veo por que debiera ser de
otro modo". (Vector cuenta con
tres apoyos institucionales, financiamiento a proyectos especificos y
a numerosos becarios que trabajan
en ella).
A t o d a esta favorable situaci6n
legal y econbmica, se agrega la
importante solidaridad recibida por
parte de todas las instituciones
academicas del pais, de organismos
internacionales e incluso del apoyo
diplomdtico. "Por lo tanto, a pesar
de algunas perdidas irreversibles,
como son nuestras investigaciones,
10s borradores de trabajos que
estdbamos realizando y otros documentos importantes, todo lo cual
fue sustraido junto con el mobiliario, estamos en condiciones de
seguir adelarlte -enfatiza Eduardo.
Ortiz-. Las instituciones de investigacibn no gubernamentales en
conjunto se han comprometido a
apoyarnos toncretamente para que
podamos adquirir todo lo necesario
para seguir trabajando. Por nuestra
parte, tenemos el espiritu muy en
alto y todos estamos seguros de que
la dnica manera de seguir en Chile
es enfrentando con buena cara este
tipo.de situaciones. Si no sabemos
hacerlo, es mejor irse del pais".

CAMBIO DE LUGARES
Ademds de la reciente libertad
de 10s abogados Montoya y Valenzuela, tambien fueron dejadas sin
efecto las relegaciones que afectaban a Sergio Abarzlja Carrasco,
Raiil Pinilla VBjar y Walter Santos
Rivera, quieoes cumplian ya la
medida y la de otras 12 personas
que no alcanzaron a ser trasladados a 10s 'lugares que se les habia
asi gnado.
Por otra parte, en la primera
semana de enero, el gobierno
dispuso el traslado de cuatro
relegados a otras localidades del
pais. Se trata de 10s integrantes
del Bloque Socialista Luis Alvarado
Constenla, Jaime Cataldo Uribe y
Esteban Garrido Saluatierra, quienes desde Chonchi fueron enviados
a Achao, ambas localidades de la
isla de Chilob. Por su parte, Jorge
Poblete Espinoza fue trasladado
desde Putaendo. en l a Quinta
Regibn, hasta Codpa, en l a Primera
Regi6n.

fue encargado reo corn0 presunto
autor del delito de homicidio en la
persona de don Ram6n Cgrcamo
Cdrcamo. La decisibn la tom6 el
fiscal militar der Puerto Montt Albert o Ebensperguer y fue ratificada

jornada de protesta y recibib varios
balazos de una escopeta Winchester
en una ds sus extremidades, Io que
le provoc6 la muerte por anemia
da. El carabiner0 Luis Rodriguez,
tador del arma, se encuentra
detenido en la Prefectura de Puerto
Montt

H
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Por un cornpromiso con la vida
Padre Dennis O'Mara

0

0

Este compromiso le llev6 a integrar el Movimiento Contra
la Tortura Sebastifrn Acevedo.
El expulsado sacerdote fue descrito como un hombre de
mucha oracion y gran esfuerzo espiritual.

E

L mensaje de despedida fue
escrito, apresurado, minutos
antes de abandonar forzadamente el pais. Eran las 20.40 horas
del jueves 27 de diciembre pasado.
Mihtras muchos chilenos gastaban
dinero y energia en preparar adecuadamente l a despedida del afio,
el sacerdote norteamericano Dennis
O'Mara Folan no podia preparar
su despedida de Chile, tras seis afios
de esforzado servicio entre los m6s
pobres. Las autoridades habt'an dispuesto su expulsi6n, luego de haberlo
detenido a las puertas de l a lglesia
San Agustin mientras repartia una
sencilla tarjete de Navidad con la
leyenda: "Por una Navidad sin 10s
Herodes y un Afio Nuevo sin torturadores: NO A LA TORPURA".
Firmaba la misiva el "Movimiento
contra l a Tortura Sebastiin Acevedo".
El mensaje dejado por Dennis
O'Mara a sus hermanos y hermanas
decia: "Estaba esperando una decisi6n m6s favorable, es decir, l a
oportunidad de permanecer en Chile.
El doming0 por l a mafiana nunca me
imagine que e l acto de repartir una
tarjeta de Navidad iba a terminar
en mi expulsi6n; una tarjeta de Navidad que decia 'No a l a Tortura'.
"En realidad todavia no puedo
creer que estoy saliendo y deja'ndolos
a ustedes, a quienes quiero mucho.
Me cuesta salir sin despedirme de
ustedes.
"Que Dios les anime, como esta'

El padre Dennis O'Mara s u b al avidn en que debio abandonar el pais.

fortalecihndome a mi. Muchas gracias por su carifio, apoyo, testimonio,
amistad, todo. Con un abrazo especia1 a todos y cada uno de ustedes.
No estCn enojados conmigo. Mi
compromiso con l a vida me exigi6
un cornpromiso con el Movimiento
contra l a Tortura hasta las 6ltimas
consecuencias, para participar con
otros en esta lucha contra la tortura.
"El decreto de expulsi6n firmado
por el sefior Jarpa dice que 'Dennis
O'Mara es una persona que constitu-

ye un peligro para la paz interior
del pais', y me echan usando el
articulo24.
"De nuevo me llaman al avi6n.
Los llevo a todos ustedes en mi
corazbn, afligido per0 agradecido
a Dios y a ustedes.
"Su hermano y amigo siempre,
Dennis"

El Superior de los Columbanos,
padre Luis Connaughton, describi6 a
Dennis O'Mara como "un hombre

Temuco

LANZAN BOM
A CASA DE 0
L 11 de enero, a las 3.35
de l a madrugada, una bornba
hi70 explosibn en la casa que habita
el 0 bispo de Ternuco y secretario
de la Conferencia Episcopal,
Monsefior Sergio Contreras Navia.
Los desconocidos que lanzaron
el artefacto a la Casa de Ejercicios
"RuzSalazar", inrnueble que
sirve de casahabitacihn al prelado,
ubicada en Bilbao No 1025 de la
ciudad de Ternuco, se rnovilizaban
en una carnioneta celeste. La
detonaci6n provoc6 la destruccibn
de ventanales de ese inrnueble y
casas cercanas y una natural
conrnoci6n en 10s vecinos.
Los abogados Fernando Alarc6n
Araya y Ren6 Saffirio,
coordinador y abogado,

E

MonseRor Sergio Contraras

respectivarnente del Cornit4 de
Solidaridad del Obispado de
Temuco, presentaron de inmediato
un recurso de arnparo ante la
Corte de Apelaciones*locaIDor
conside rar que "1 a segur Id ad
individual del sefiot ClhCspo sc
encuentra ileg (timarnente

amenazada". Esto, a pesar de que
Monsefior Contreras no se
encontraba en la ciudad en ese
rnornento, sin0 que visitaba
la localidad de Ercilla. Sin
embargo, la repetici6n por
tercera vez de un atentado
similar, llev6 a 10s profesionales
a recurrir a las autoridades
judiciales para "salvaguardar
la seguridad personal del
i
arnparado".
Se pidib que el Servicio de
Investigaciones de Ternuco
inforrne a la Corte acerca de la
naturaleza del artefacto explosivo
cuyos restas recogi6 y que se pida
a Carabineros disponer resguardo
policial para el inmueble de
Bilbao 1025.
Por esm dim, en'la Casa de
Ejercicios "Rw Salazar" se
realimha un seminario de
organizacionesindigenas y una
jornada del Equipo do Derechos ,
Hurnanss del Obispado local.

8

de mucha fe, mucha oracibn y gran
esfuerzo espiritual". Llegado a Chile
en 1978, despu6s de haber ejercido
la docencia en Australia y Estados
Unidos, destac6 por su servicio a
alcoh61icos y drogadictos. Hasta
1983 fue pa'rroco en la parroquia
Santa Luisa de Maritlac, en el puerto
de San Antonio. Antes de su expulsidn pertenecia a l a Comunidad Juan
XXIII, del Decanato Pudahuel Sur y
estaba a cargo de la parroquia San
Luis Beltrin, en la cual reemplaz6
a los sacerdotes Brian Mc Mahon y
Brendan Forde. Estos habian sido
a'su vez expulsados por las autoridades en marzo de 1983.
.Se integr6 desde su creaci6n al
"Movimiento contra l a Tortura
Sebastidn Acevedo". Las impactantes
acciones no-violentas que esa agrupaci6n ha venido desarrollando desde
diciembre de 1983, le velieron a1
padre O'Mara cuatro detenciones
anteriores: frente a l a sede de la CNI
en BorgoRo con Marin; en Alameda
con Repliblica, cerca del cuartel
central de la CNI; en la Plaza de
Armas de Santiago y frente a la 26a.
Comisaria de Pudahuel, cuando se
requeria informaci6n sobre el parader0 del poblador Juan Antonio
Aguirre Ballesteros, detenido el 4 de
septiembre y encontrado muerto el
24 de octubre del afio pasado. L a
irltima manifestaci6n fue el reparto
de tarjetas navideiias.

TORTURA DEBE SER
ERRADICADA
Aunque el Arzobispado de Santiago no estuvo de acuerdo con "la
oportunidad y la forma como se
realiz6 este 6ltimo gesto" de denuncia, declar6 que "aprecia l a labor
apost61ica de este sacerdote y respeta
su decisi6n de denunciar l a tortura,
que es un mal que debe ser erradicado para siempre. Nada ni nadie puede
justificarla". La autoridad eclesiistica
pidi6 a las comunidades "orar %I
SeAor para que El nos ayude a restablecer en Chile una convivencia'
justa y fraterna", y pidi6 "respetuosamente a l a autoridad de gobierna
que reconsidere esta drhstica medida
que afe$ta a1 padre Dennis O'Mara".
Las. :autoridades, sin embargo,
mantuvieron su decisi6n invariable I

@

Parlamentarios
norteamericanosa pobladores
{{ ESTAMOS CON USTEDES"
0

0

En una visita de una semana a nuestro pals, 10 congresistas
norteamericanos, pertenecientes a 10s Partidos Dembcrata
y Repu blicano, sostuvieron entrevistas con el ministro del
Interior, el Vicario de la Solidaridad y con dirigentes
sindicales y poblacionales.
"Los signos m8s evidentes de la diflcil situaci6n por la que
atraviesa el pais, adem6s de la cruda realidad econ6mica, son
las trasgresiones a 10s derechos humanos y las restricciones
a la libertad de informacibn y opinibn", sefialaron.

{ { N U E S T R A visita a Chile lamentablemente ha reafirmado toda la informaci6n que sobre.
este pais teniamos desde hace ya
mucho tiempo. La trasgresidn a los
derechos humanos fundamentales y
las serias restricciones a l a libertad
de informaci6n y opini6n -que nos
afect6 directamente- son 10s signos
m6s evidentes de la diflcil situaci6n
por la que atraviesa el pais".
Asi lo seiialaron 10s parlamentarios Roberto Torricelli y Peter
Kostmayer, del Partido Demkrata
y James Jeffords, del Partido,Republicano durante su encuentro con
los pobladores de La Victoria (17
de enero).
"Nosotros, parlamentarios norte.americanos, aiiadieron, deseamos l a
libertad del pueblo chileno. Y hemos
venido a este pais para conocer de
cerca la situacibn, recibir directamente de ustedes sus problemas,
ver en conjunto la forma en que

podemos ayudarlos".
Los tres congresistas integraban
una delegaci6n de 10 parlamentarios
que, dentro de una gira por diversos
pa ises Iatinoamericanos, permanecieron durante una semana en nuestro
pais. Ac6 se entrevistaron con el
ministro del Interior, con dirigentes
del Comando Nac.ional de Trabajadores (CNT) y de l a Central Democritica de Trabajadores (CDT) y con
e l Vicario de la Solidaridad, MonseAor Santiago Tapia y miembros del
Departamento Juridico de esta
Vicarla. En la Vicaria conocieron
parte de la realidad poblacional
de nuestro pais.

"AY UDE NNOS
A INFORMAR"
SegOn el congresista Torricelli,
la entrevista con el ministro del
Interior trat6 fundamentalmente
sobre la situaci6n de 10s derechos

Obispo espafiol
({ VICARIA AFECTIVA Y EFECTIVA"
<<EN

muchas lglesias del continente se percibe una actitud
de defensa de 10s derechos humanos, per0 tambiin una bljsqueda
de reconciliaci6n y una exigencia
de paz. La lglesia de Santiago,
fundamentalmente a traves de la
Vicaria de la Solidaridad, es una
muestra de ello. Esta actitud
permite l a esperanza de construir
una sociedad digna de 10s hijos de
Dios".
Con estas palabras, el Obispo
de la Di6cesis de Badajoz (Espaiia),
Monseiior Antonio Mortero, resume
la percepci6n que ha tenido,
despuks de un viaje de un mes por
diversos paises latinoamericanos y
por Estados Unidos. Chile fue la
irltima etapa de este recorrido,
cuyo objetivo fundamental era
contactarse con sacerdotes de su
Di6cesis que ejercen su labor
pastoral en este continente.

MonseAor Antonio Mortero, Obispo de
Badajoz

.

AFECTIVA Y EFECTIVA
En nuestro pais, MonseRor Mortero m o w 6 especial preocupaci6n
por conocer l a labor de l a Vicaria

2

de la Solidaridad y, como "sacerdote-periodista" -seglin su propia
definicibn- la situacibn actual de
la prensa.
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Parlamentarios nortearnericanos.durante su visita a la poblacion La Victoria, conversan
con pobladores.

humanos.
ustedes, para que de alguna manera
'Tanto 61 como nosotroi com- nos ayuden a difundirlos" -expre.
partimos la misma posici6n contra saron.
el terrorism0 -sefiala-. Per0 tambi6n
En fi visita a esta poblacibn, 10s
le manifestamos que la posici6n de congresistas conocieron algunas de
10s Estados Unidos no podia variar
las modestas viviendas y conversaron
respecto a Chile mientras se conti- con sus moradores. Los dirigentes
nuaran trasgrediendo los derechos poblacionales organizaron una reu.
humanos. Le expresamos que una nion especial para entregarles la
naci6n de gente democrbtica, con principales aspectos de la drambtica
todas las libertades y un gobierno situaci6n por la que atraviesan.
elegido seria mejor para preservar
En ella participaron representan.
la paz y la independencia de Chile.
En todo caso, hubo fuertes diferen- tes de 10s Comitis de Sin Casa,
de Derechos Humanos y de Cesantes,
cias de o p i n i h entre 61 y nosotros"
Los tres parlamentarios manifesta- del Sindicato de Trabajadores Even.
ron a 10s pobladores de La Victoria tuales, de Centros Culturales, de
su molestia e impotencia frente al Comunidades Cristianas y de Grupos
silencio de los medios de comunica- Juveniles, a s i como tambiin familia.
ci6n del pais, "los que no informaron res de relegados y de presos politicos.
nada acerca de 10s contenidos de
Los parlamentarios se mostraron
esta entrevista, pese a que a l a salida profundamente impresionados por
fuimos abordados por una gran esta realidad "que nos ha confirmado
cantidad de periodistas. Ahora les
la impresi6n que teniamos antes de
informamos de estos contenidos a llegar a Chile", segun seiialaron.

#

"Durante muchos aRos he trabajado en el &ea de las comunicaoioY a c i me
nes sociales -seRala--.
impuse que hay muchos sectores
cristianos que no estdn satisfechos
con el sistema informativo actual.
Esto me preocupa, porque creo
que las comunicaciones deben ser
la expresi6n del sentir de una
sociedad, deben estar al servicio
de l a verdad y de l a solidaridad
social".
Por otra parte, su conversacidn
con el Vicario de l a Solidaridad,
MonseRor Santiago Tapia y con els
jefe del Departamento Juridico,
Alejandro Gonzilez, reafirm6 la
impresi6n que por muchos aiios.
tenia de l a instituci6n.
"Me ha llamado l a atenci6n la
inserci6n dq la pastoral de 10s
derechos humanos en el trabajo
de la Vicaria -seRalb-. AI mismo
tiempo he visto 10s frutos de la
doctrina del Concilio Vatican0 II,
de la Enciclica Popularum Progressio y del apoyo de Juan Pablo I I
a 10s derechos y las libertades
humanas. L a Vicaria ha logrado
crear un espiritu participativo en
que ias personas se constituyen
en actores de su propia promocibn
y liberacibn. .Ha sido un trabajo
afectivo y efectivo. Ojal6 que toda
esta labor logre una realizaci6n
humana y cristiana como l a que
merece el pueblo chileno".

:*

lo echamos de menos y sentimos en el
alma el dolor de su ausencia", dijo el
Cardenal Rat2 Silva Henriquez, el 22 de
enero, en la misa con que $e conmemord
en l a Catedral el tercer aniversario de
la muerte del ex Presidente de l a
Repilblica. En una breve homilia, el
Cardenal destacb la personalidadde
Frei, recordando su simpatia, sus luchas,
SI servicio hacia 10s "miis pequehos".
Como Presidente, dijo, "sup0 servir a
su pueblo sin tener miis ambicion que la
de buscar l a verdad, realitar l a justicia
y respetar'el derecha y l a Iibertad",
Finalizo pidienda al Sefior 'la enterez
de no desfallecer en l a misma lucha

grabacibn que contien
central de l a campaha
democratacristianoen
llamado "Himno de la

.
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EDITORIAL
. -

La recanciliacidn:
don de Dios
AY problemas y situaciones que afectan a numerosos
sectores de la poblacibn que, parece, hacen imposible
llegar a acuerdos o a bljsqueda de soluciones-pacr'ficas.
La miseria en que se debate gran parte del pueblo chileno, la
opresi6n, especialmente en poblaciones o campamentos, 10s
desaparecidos, la cesantfa son causa de resentimientos que impiden
vislumbrar posi bi Iidades de reconcil iaci bn. Especialmente cuando
las partes 4nvolucradas mantienen actitudes de enemigos, dispuestos a dominar al adversario. Situaciones que se agudizan, nos
seiialan hechos de nuestra Am&ica, desembocan en la guerra civil
o la guerrilla.
iPosibilidad de reconciliacibn! Lo que para el hombre es
imposible, para Dios es posible. El Papa con mucha raz6n nos
dice "La reconciliacibn es un don de Dios, una iniciativa suya".
Nos hace ver que, a causa del pecado, el hombre ha estado en una
actitud de indiferencia, de mala voluntad, de rebeldia contra el
autor de todo bien, sin embargo "como el padre del Hijo pr'bdigo,
Dios anhela el regreso del hijo, lo abraza a su llegada y adereza la
mesa para el banquete del nuevo encuentro, con el que se festeja
la reconciIiaci6n" (Exhortaci6n de Juan Pablo II, N O 5).
Dios da el ejemplo de la reconciliacibn que le ha significado
entregar a su Hijo para que El pague las culpas.
"Y precisamente ante el doloroso cuadro de las divi'siones y de
las dificultades de la reconciliacibn entre 10s hombres, invito a
mirar hacia el misterium Crucis como el drama mas alto en el que
Cristo percibe y sufre hasta el fondo el drama de la divisibn del
hombre con'respecto a Dios, hasta el punto de gritar con las palabras del Salmista: 'Dios mio, Dios mio ipor qut! me has abandonado?', llevando a cabo, al mismo tiempo nuestra propia reconciI iaci6n
"La mirada fija en el misterio del G6lgota debe hacernos recordar siempre aquella dimensibn 'vertical' de la divisibn y de la
reconciliacibn en lo que respecta a la relacibn hombre-Dios, que
para la mirada de la fe prevalece siempre sobre la dimensibn
'horizontal', esto es, sobre la realidad de la divisibn y sobre la
necesidad de la reconciliacibn entre 10s hombres'' (Exhortacibn
Juan Pablo II , No 7 ) .
La mirada hacia Cristo que sufre y que perdona es el paso
necesario para disponer el espiritu hacia el encuentro de quien
tarnbien ha sido beneficiado con la accibn redentora, a pesar de
que en su actuar haya sido verdugo de Cristo en la persona de 10s
her manos.
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Reiniciada una grave politica
0

0

El 13 de enero, cinco personas fueron detenidas por
Carabineros en la localidad de San Jose de Maipo. Durante
cinco dias permanecieron en un recinto secreto, donde
fueron torturadas, sin que esta institucion reconociera
tenerlos en su poder.
Actualmente, y ya encargados reos en la Circel Pliblica,
10s detenidos creen que estuvieron en recinms de la CNI.
Esto lleva a diversas conjeturas: icarabineros ha encubierto
la labor de la CNI 0 , como institucion, estd inaugurando una
nueva practica en las detenciones que realiza?

D

ESPUES de permanecer durante cinco dias en un recinto secreto, donde
fueron torturados, actualmente se encuentran en la CQrcel Pljblica
cinco personas detenidas por Carabineros. Ellas son Guil1errn.o Ossand6n Caiias, Juan Carlos Contreras Varas, Carlos Mellado Reyes, Igriacio
Fonsea Vidal y Gabriel Riveros Jara. Fueron detenidos el 13 de enero
pasado en la localidad de San Jose de Maipo y han sido enwrgados reos por
presunta infraccibn a la Ley sobre control de armas. Durante esos cinco
dias -en 10s cuales Carabineros no reconoci6 su detenci6n- dos de ellos
fueron sacados del recinto en que se encontraban y, con muestras visibles
de torturas, se entrevistaron con dos personas.

Abogado Gustavo Villalobos. ' evidentes
contradicciones en la informecibn oficial
entregada".

oportunidad de contar a 10s abogados
l a realidad de 10s hechos de que
fueron victimas.
Expresaron a s i que efectivamente
fueron detenidos el domingo 13
en la tarde por efectivos de Carabineros y trasladados primer0 al ret6n

CONTRADICCIONES
Segljn consta en un recurso de
amparo (15 de enero) patrocinado
por la Vicaria de la Solidaridad, el
domingo 13 en la tarde.funcionarios
de Carabineros llegaron hasta la
capilla del Fundo San Gabriel, en
San Jose de Maipo y, sin presentar
orden alguna, procedieron a detener
a estas cinco personas,
El 18 de enero, la Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda fue
informada por el jefe de la Subcomisaria de San Jose de Maipo,
capitAn David Valenzuela Vidal que,
efectivamente, el dia 13 los amparados habian sido detenidos y que
desde el r e t h de San Gabriel habian
sido trasladados a su unidad y puestos
en libertad por falta de meritos,
a las 20.45 horas.
Por su parte, la Direccibn General
de Carabineros, a traves del mayor
Aquiles Alvear, informa ese mismo
dia (18) que las cinco personas
fueron detenidas el dia 17 de enero
a la una de l a madrugada y que desde
San Jose de Maipo fueron trasladadas, a las 21.15 horas de ese mismo
dia, a la 18a. Comisaria de Carabineros de Nufioa. Afiade que a la fecha
de su respuesta (18 de enero), 10s
detenidos han sido puestos a disposici6n del Segundo Juzgado Militar
de Santiago.
Esta Fiscalia Militar 10s encarg6
reos por supuesta infraccih a la
Ley sobre control de armas, quedando detenidos e incomunicados hasta
el 24 de enero, cuando quedaron en
libre pldtica. En esta misma fecha,
la Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda se declar6 incompetente
para conocer del recurso de amparo,
aduciendo que 10s detenidos se encontraban a disposicih de un tribunal militar.
La Vicaria de la Solidaridad ape16
de esta resoluci6n y, a1 cierre de esta
edicibn, se esperaba una respuesta
al respecto.
.

4

SOLlDAHlDAD

NO

No reconocimiento de detenciones: afectados en total indefension.

"La resoluci6n es erronea -sefiala
el abogado Gustavo Villalobos, quien
patrocina el recurso de amparo-.
Los antecedentes que recogimos
durante el period0 en que 10s amparados no fueron reconocidos por
n i n g h organismo, fueron comunicados a esta Corte en su oportunidad
y antes de que pasaran a disposicion
del tribunal militar. Por eso ahora
hema apelado de ella".
El profesional afiade que las
respuestas contradictorias de Carabineros, entregadas cinco dias despues
de la detencibn, hacen pensar por s i
solas, atin cuando no se contara con
el relato direct0 de 10s detenidos,
que se ha tratado de una situaci6n
confusa y anormal.

...

iENCUBRlMlENT0 0 QUE ?
Cuando les fue levantada la incomunicacibn, 10s detenidos tuvieron l a

194 &I 2 01 15 dn lebrnro

de San Gabriel y luego a la Subcomisaria de San Jose de Maipo. Desde
alli, esa misma noche fueron conducidos a un lugar que suponen podria
ser de la CNI. Allifueron interrwados y torturados hasta e l punto
que' uno de ellos -Carlos Mellado
Reyes- sufri6 lo que creen que fue
un infarto. Desde ese lugar fueron
llevados por funcionarios de civil
a entrevistarse con dos personas,
Esta situaci6n tambiBn consta de
otros escritos patrocinados por la
Vicaria de la Solidaridad.
Asi, en un recurso de amparo
preventivo interpuesto por un familiar de la joven Pia Castelli Fenick
se informa que el 16 de enero Guillermo Ossandbn lleg6 hasta el
Hospital Clinic0 de la Universidad
Catblica, lugar donde trabaja la
amparada, a pedirle a Bsta que se
contactara con una persona, que ella
no conocia, para "que se entregaran

las armas". Ossandh, quien era
acompafiado por un individuo disfrazado ("llevaba bigotes postizos y una
peluca", consta en el escrito), le
manifest6 que estaba detenido por la
CNI y mostraba signos evidentes
de tortura (labios y encias hinchados
y ensangrentados, hematomas en la
cara, visiblemente cansado).
Por su parte, Carlos Mellado
lleg6, tambien el .I6de enero, hasta
el domicilio de Maria Jose Arriagada
Fernindez a pedirle, asimismo, que
se contactara con alguien con el
mismo objeto de 'bntregar las ar.
mas". En el amparo preventivo inter.
puesto en favor de esta joven, el
detenido le cont6 que estaba en un
lugar de la CNI y que habia sido tor.
turado hasta sufrir un infarto, por
lo que se sentia muy mal. La madre
de la joven, quien fue la que interpuso el amparo, relata que pudo ver a1
detenido cuando se lo llevaban de
la casa y que era trasladado en andas
por individuos de civil.
Frente a todos 10s antecedentes
acumulados, tanto durante el periodo en que 10s detenidos no eran
ubicados como 10s entregados por
ellos una vez que estuvieron en a
l
Circel Pliblica, llevan a diversas
conjeturas. "Los detenidos creen que
durante esos cinco dias ellos permanecieron en poder de la CNI -seRala
el abogado Gustavo Villalobos-. Si
as( fuera en realidad, habria que
suponer que Carabineros ha encubierto y facilitado la labor de este
organismo, evitando a s i responsabili.
zarse pdblicamente de 10s hechos,
Si, en cambio, 10s detenidos estuvie.
ron siempre en poder de Carabineros,
significa que esa instituci6n tiene
condiciones para actuar con total
impunidad y estd inaugurando una
practica que hasta el momento se
desconocia por parte de ella. Las evidentes contradicciones en que han
caido respecto a l a informacibn
oficial entregada y el sacar a IN
detenidos del recinto secreto, sid
importar mayormente que se pudiera
verificar e l trato que se les estaba
dando, son rnuestras evidentes de
esta situaci6n".
Si esta rjltima conjetura corres.
pondiera a la realidad, nos encontrariamos ante una situaci6n muy
preocupante, mAs alin cuando duran.
te 1984 se produjeron 34 casos de
detenciones practicadas por Carabi.
neros, las cuales no fueron reconoci.
das por &os. "Se ha reimplantado
en nuestro pais esta politica de al
negacih de detenciones -sefiala al
respecto el abogado de la Vicaria
de la Solidaridad Roberto GarretbnUno de los casos m6s notables del
aRo pasado fue e l de Juan Aguirre
Ballesteros quien, se$n numerasos
testigos, fue detenido, torturado y
muerto por Carabineros. De esta

24 horas".

NACIONAL

medida tuvo por objeto permitirle
asistir a1 funeral de su padre, muerto
en un accidente.
Finalmente, el 28 de enero se
levant6 la relegaci6n a otras 49 personas (ver n6mina).
De este modo, 115 personas
pudieron regresar a sus hogares
10s liltimos 10 dias del mes de
enero. A fines de este mes permanecen en calidad de relegados otras
144 personas.

Levantan medida
a I15 personas

PlSAG UA:
110 LIBERADOS

e Del total de 259 personas relegadas por el gobierno, quedan
144 en diversas localidades del pais.
e Paralelamente, las autoridades dispusieron dejar en
libertad a 110 personas detenidas en Pisagua en virtud de
las disposiciones del Estado de Sitio. Quedarin 309
en la caleta nortina, en la misma calidad.

p.

U

N total de 115 relegados ha

regresado a sus ciudades de
origen desde el 18 de enero,
fecha en que las autoridades comen.
zaron a levantar las medidas administrativas de "permanencia ob1igada"
que hasta ese momento afectaban
a 259 personas. Antes de esa fecha
se habia beneficiado individualmente
a personas relegadas, siendo esa l a
prirnera vez que se otorga en forma
masiva,
El 18 de enero el ministro del
Interior anunci6 que 63 ciudadanos
podian regresar a sus hogares, desde
10s diversos puntos del pais en que
se encontraban relegados. No fue
posible obtener la n6mina oficial
de personas beneficiadas. Las consultas hechas a DINACOS, Ministerio
y Subsecretaria del Interior, Departamento Confidencial de este Minis-

terio y Secretaria General de Gobierno no obtuvieron respuesta positiva.
La presencia de 10s propios ex
relegados en l a Vicaria de l a Solidaridad -a su paso por l a capital
hacia sus ciudades de origen- permiti6 conocer l a nomina definitiva
(ver listado aparte). Los 63 ex
relegados resultaron ser 64.

NUEVOS CASOS
Dias mis tarde, otras dos personas
recibieron similar noticia: el abogado
antofagastino Herna'n Pavez, que se
encontraba .en la localidad de Huepil;
y el santiaguino Juan Domingo Pavez
Hidalgo, relegado a Puerto Porvenir.
En el primer caso, la autoridad
accedi6 a peticiones hechas por el
Colegio de Abogados, mientras que
en el cas0 de Juan Domingo la

Paralelamente el Obispo de Iquique, Monsefior Javier Prado, confirmaba a SOLIDARIDAD al cierre
de estas lineas, que 110 personas
arrestadas en virtud de las disposiciones del Estado de Sitio y que
permanecian en Pisagua, serian dejadas en libertad por las autoridades.
No se tenia conocimiento de las
razones de esta medida ni la n6mina
de personas beneficiadas. Hay que
recordar que despu6s de una serie
de allanamientos a poblaciones del
sector sur de la capital, a fines de
octubre y comienzos de noviembre
del aiio pasado, las autoridades
dispusieron que fueran relegadas
a la localidad de Pisagua. En noviembre pasado se cambi6 la causal de
l a medida, notificindose que 10s
relegados eran en realidad detenidos
por el Estado de Sitio. Quedan- en
esa calidad otras 309 personas.
Seglin inforrnacibn proporcionada
a MonseRor Prado por las autoridades regionales, estas personas serin
dejadas en libertad paulatinamente,
por grupos.

DEL
28

c

1.

Alvarado Constela, Luis; Osorno
Badilla, Valentin; Poblete Campos, Ivan
E ; Rojas Soto, Patricio; Hernandez ZdRiga, Luis C . ; Palmino Lara, Victor;
Rivas Roa, Valdemar; Campos Pedreros,
Luis; PBrez GonzBlez, Juan; Manques
Maldonado, Julio; Del Valle de la Cruz,
Mario; Lopez Vega, Luis Antonio;
Cerda Almonacid, Marcel; Parra Mora,
Ivan; Duarte Duarte, Oscar; Figueroa
Escobar, Luis; Acufla, Anabalbn, Miguel:
Naranjo Silva, Pedro; Pollanco PQrez,
Guillermo; Carpintero Durin, Manuel;
Neghme Cristie, Jekar; Vargas Mifiano,
Leopoldo; Siches Bahamondes, John;
Diaz Poblete, AndrBs; Munoz Barahona,
Hernhn; Navarrete YsiRez, JosB; Bernier
Asenjo, Bruno; Cano Sandoval, JosB;
Nljflez Estrella, Josh;. Suarez Zegarra,
' Luis A.; Valencia Vera, Juan; Cancino
Ferna'ndez, Segundo; Castafieda Moreno,
Herndn; Iturriaga, Ralil; Cepeda Miranda,
Fernando; Zegarra, Arturo; CortC, Samuel; Rojas Rojas, Sergio; Saenz Diaz,
Darwing; Manriquez Torres, Victor;
Marihuan, Domingo; Parada Turchan,
Patricio; Bucherenick, Enrique; Dastres,
Sergio; Araya, Carlos; Rodriguez, Jorge;
Urrutia, Ariel; Palacios, Rolando; PBrez,
Jorge; Quezada, Jorge; Franazuvic Bujosonic, Jorge; Latorre, HQctor; Ortega
Villalobos, Juan; Rivas Cares, Guillermo;
Torres Diaz, Braulio; Arancibia, Adolfo;
Montecinos, Hugo; Romero, Mauricio;
Caris, Sergio; Jaque, Gabriel; Viiiagra,
Luis; CortBs Villegas, Robinson; Godoy
Cid, JosB; Jim6nez Reyes, Isaias.

NOMINA

DE ANTOFAGASTA A LA ISLA DE QUINCHAO
UANDO se le pregunta el
nombre lo dice de corrido,
per0 al rev&: Rojas Soto, Patricio
Alfonso. Es la costum bre que le
quedb luego de presentarse tantas
y tantas veces a fivmar a la
subcomisaria de Achao durante
10s dos meses que le durb la
relegacibn. Todavia no tiene idea
por qu4 las autoFidades le
levantaron la rnedida, pero fueron
dos meses intensos donde palade6
el paisaje, el carifio y 10s sabores
sureiios.
Patricio Rojas era estudiante
de Pedagogia en Castellano de
la Universidad del Norte, en
Antofagasta, hasta el 16 de
noviembre del afio pasado. Junto
con otros once, fue expulsado.
Un mes despu& es relegado. Y
debib viajar al sur,
"Nuestro norte es gris, amarillo,
aletargado; nuestra gente, de
ascendencia aymari, es introvertida,
tan sumisa. En el sur.es distinto:
el paisaje se parece al del Caj6n del
Maipo o del Valle del Choapa.
Los pot reros ti enen disti nt as
tonalidades de verde. Y la gente
es abierta para aceptar al nuevo. No
saben de distanciarnientos ni
precauciones y desmuestran
simpatia al relegado", recuerda
Patrici 0,
Durante 10s dos rneses pag6
pensibn en una casa particular.

NOMINA
DEL
18 DE ENERO

Patricio Rojas:
'la gente del
sur no sabe de
distanciam ientos
y demuestra
su simpatia por
el relegado".

Varios planes de trabajo quedaron
inconclusos. Otro relegado,
estudiante de Ingenieria en Minas,
present6 un proyecto a la club
de Leones local para levantar
un monolito de bienvenida al
pueblo. Tambi4n tenia planes
para arreglar el muse0 de la lglesia
que est4 ubicado en dependencias
de la municipalidad, Per0 no 10s
pudo concretar por el tdrmino
de su estadla obligada.
"El trato con carabineros era
muy amistoso. Nos hicieron
un cheque0 medico al I legar y
tambikn me revisaron al venirme.
La Pascua la celebramos con un
'yoco' a que nos invit6 una familia

,

del lugar. Matan un chancho, lo
despresan, lo asan y lo reparten
entre 10s asistentes. Las familias que
no pueden asistir, reciben 10s
platos servidos en sus'propis
casas".
M6s crecido como persona, m4s
convencido de sus ideales y mAs
convencido que nunca de su
vocaci6n de profesor, pas6 por
Santiago Patricio Alfonso Rojas
Soto. En Antofagasta le esperaban
su mujer y su hija de dos afios.
Y la disyuntiva de descubrir
caminos para cumplir su aspiracidn
de ser maestro, cuando fue
expulsado de la carrera apenas dos
mess ants de haberla concluido

DE ENERO

Lisandro Salazar Poblete; Mario Araneda Espinoza; Bernardino Escudero
Ahumada;
Josh Agustin Rebolledo
Reyes; Francisco Huanca Dominguez;
David Sandoval Chrcamo; Juan Soto
Morales; Fernando Eduardo I,pinza NliRez; Sergio Javier Bau'doin Figueroa;
Claudio Mauricio lpinza Nliflez; Wladimir Escobar Zavala; Edmundo Garcia
Alegre; Teresa Lopez Saavedra; Quenis
I v i n Aguirre Rojas; Francisco Patricio
Barrios Alday; Victor Manuel Meneses
Mufloz; Alejo Jorge Palma Poblete;
Pablo Segundo Poblete Aros; Ralil
Ernest0 Arancibia Alfaro; Drago' Lopez
Hormazsbal; Julio Orlando Mufloz Ot6rola; Oscar Hugo Lillo Inostroza; Gonzalo Eduardo Mufloz OtBrola; Rolando
CBrdenas Ibarra; Julio Arancibia Arancibia; Osvaldo Cresto Farias; Josh
Humberto Valenzuela Morales; Juan
Carlos VBsquez Matus; Eliana Flores
Leon; Juan Salvador Polizzi Contreras;
Miriam Elizabeth Castro Bustos; Marcelo
Luis Soto Vergara; Esteban Roberto
YBflez Torres; Juan Benito Barraza Maldonado; Juan Parra Cuevas; Sofanor
Esteban Orellana Zapata; Rogelio Albert o Araneda Arancibia; Manuel Ivan
U r d o v a Aqueveque; Luis Andrhs Rengifo BriceRo; Cristidn Erik Campo Morasso; Julio Patricio Palma Cisternas;
Jaime Jose Rios Fontealba; Mario Orland o Rojas MBrquez; Daniel Raimundo
Fredes Castro; Claudio Antonio Fernandez Quinteros; Rodrigo Andr6s Lillo
Barrios; Eugenio Rodolfo Gutihrrez
Mella; Juan Segundo Painenao Baharnondes y Patricio Antonio Villablanca
Pinto,
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Wlqui se construye.I> Nunca imaginaron que seria ese
mural, con su carga de esperanzas y
prornesas por cumplir, el que finalmente decidiria a un grupo de alumnos de Arquitectura de la Universidad Catolica a realizar alli, y no en
otro sitio, la labor de servicio que
habian decidido emprender: Acoger,
en concreto, el llamado de Monsefior
Fresno a construir templos y, de
paso, hacer realidad eso que venian
conversando en patios y reuniones
hace tanto tiempo la urgente necesidad de que todo lo que estaban
aprendiendo como profesionales,
se pusiera al servicio de 10s mrls
necesitados "Sa bemos que somos
una Blite", explica entusiasmado
Rodrigo Iturriaga, "que no todos
tienen acceso a la universidad ...
entonces, si no todos pueden Ilegar,
inosotros tenemos que ir a donde
estin ellos!".
Apoyados por su profesor de
construccion, Fernando SepOlveda,
-el principal impulsor de l a idea-,
consiguieron que la Escuela les
aceptara su iniciativa como prictica
profesional. Para ellos, esto implica
un gran logro, no solo en el aspect0
acad4mico (hasta ahora las practicas
de construcci6n en Arquitectura
eran solo de "observaci6n en terreno"), sin0 tambi6n porque pudieron
insertar su vision de lo que debe ser
su formaci6n profesional en 10s
planes formales de la facultad:
"Esto", explica el estudiante Felipe
Banda, "nos da la esperanza que
nuestra iniciativa no quede como
una cosa aislada, sino que la Escuela
pueda ir asumiendo este tip0 de
actividades en forma constante".

...

.

Aqu~
se levantara la nueva capilla: Un lugar de encuentro

0

Cod0 a codo, estudiantes universitarios y pobladores levantan
la capilla que fue destruida, en mayo pasado, en un
atentado incendiario.
Ya pusieron 10s pilares, y est6n construyendo: no s610 un
edificio de madera y concreto, tambib la uni6n y el
encuentro.

L

A madrugada del domingo 13 de mayo del afio pasado, un auto gris
se estacion6 frente a la capilla "San Pablo", de la poblacibn "El
Monlijo" (Pudahuel); de QI baj6 un hombre que tir6 un bulto en la modesta
conslrlrcci6n. A 10s pocos minutos la capilla ardia entre grandes Ilamaradas,
dejando a seis mil pobladores sin un lugar de oraci6n y reuni6n. S610 qued6
en pie una gran cruz de madera, que durante meses se alz6 entre 10s escombros como el dnico testimonio de la violenta agresibn. El incendio form6
parte de una cadena de atentados que por esos meses se perpetraron contra
varias iglesias del pais.
Los pobladores, que habian juntado peso a peso l a plata para 10s
vidrios y ventanas de su capilla
quemada, sintieron el dolor y la
impotencia: "Yo sentia el efecto
del odio de algunas personas por el
pueblo, habia una intencion mal6vola
y planificada" recuerda l a hermana
Elena, encargada de la capilla:
"Nosotros deciamos, iquizas cuando
podremos reconstruirla I, haciamos
loterias, rifas, nos llegaban algunos
aportes solidarios... Ten iamos 20.000
pesos en la caja de ahorros, cuando
llegaron estos jovenes y nos dijeron
que querian levantarnos la capilla,
como parte de su practica profesional ...".

Los estudiantes de Ja USACH dejaron
un mural anunciando porvenir: "Cortaran las flores, per0 no detendran
la primavera".

'

NO DETENDRAN
LA PRIMAVERA
Desde 1971, cuando se construy6
l a poblacion, que jbvenes universitarios no iban a trabajar, junto a 10s
pobladores, a "El Montijo". La
unica incursion de ese tip0 l a hicieron, en junio, un grupo de estudiantes de la USACH, que llegaron con
un programa de charlas y ayudaron
a ponerle techo de zinc a la casucha
de madera donde se acomodaron,
despuBs del incendio, todas las organizaciones'vinculadas a la Parroquia.
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Enfierrando juntos: Aprender y compartir.
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"SE EQUIVOCARON
DE SITIO"
Despuds de hablar con el Vicario
Olivier D'Argouges, se pusieron en

contact0 con l a , hermana Elena:
"Cuando supe que eran estudiantes
de Arquitectura les dije 'se equivocaron de sitio', porque pensaba que
si querian hacer su memoria iban
a querer construir algo extravagante,
grande y en esta poblaci6n en que
hay tres allegados por casa, ino se
puede !
Per0 ellos estaban decididos, y se
comprometieron a hacer algo senci110. Con aportes de empresas, donaciones de particulares y colectas
en 10s templos del barrio alto,
juntaron 10s 300.000 pesos iniciales
que necesitaban (la mitad del total
para financiar l a obra), y "El Montijo" tambidn se pus0 en accibn:
Campafia del ladrillo, colectas y
trabajos voluntarios. Movilizados juntos, pobladores y estudiantes, para
una tarea comlin.
Y ahi estin, 22 jbenes (hombres
y mujeres), trabajando serrucho en J
mano, desde las nueve de la mafiana
hasta las se'is de la tarde. Con la
satisfacci6n de hacer algo propio e
integrar sus inquietudes sociales,
profesionales y personales, en un
solo proyecto. Entre 'tallas' y sudor
comparten. cod0 a cod0 con siete
maestros, pobladores del sector, que
estaban cesantes y que fueron
contratados a traves de la Campafia
"Trabajo para un Hermano".
El intercambio es enriquecedor y
fluido: "Pensabamos que 10s maestros nos iban a poner 'etiqueta', y
na' que ver ... ellos tienen muy claro
que ellos son 10s que saben y nosotros 10s que estamos aprendiendo",
comenta Sebastian Alvarez. Es que,
como dice Rolando Aburto (51 afios,
maestro carpintero) "10s estudiantes
pueden aprender de nosotros todo
lo que ignoran Estos niRos tienen
pura teoria: toman un plan'o y ya
tienen un, edificio de 20 pisos en el
papel, ipero en el terreno cambia
mucho!, y nosotros tenemos la
practica; entonces esa comunicacion
les sirve".

...
".

...

"LA BUENA UNION"
"Para m i l a experiencia ha sido
fascinante", cuenta Rodrigo, mientras recibe un dibujo 'multicolor
que le regala una nifia pobladora,
'"ojala que esto se difunda, y que en
marzo, cuando pongamos el techo,
Sean muchos mas alumnos 10s que
vengan".
Felices de compartir, se quedan
a veces hasta las nueve de la noche
conversando y comiendo con 10s
pobladores; para estos dias, adem&,
planean una convivencia.
"Yo no habia pisado jamas una
poblacibn", cuenta Sebastian Aha.
rez, "me imaginaba que era algo
terrible, que iba a salir de aqui
deprimido. Per0 estoy impresionado
de c6mo la gente se las arregla para
no irse pa' abajo. Me impacta 'El
Montijo', las cosas que est5 haciendo
la comunidad, e l carifio que tienen
por el lugar, las ganas que tienen de
mejorarlo, como participan ..., y eso
me ha entusiasmado harto... me dio
esperanza".
Don Rolando sigue trabajando
afanado:
-Y ustedes, 10s pobladores, lquB
aprenden de 10s estudiantes?
Sonrie: "La buena uni6n. Que la
union hace la fuerza".

E

IGLESIA EN EL MUNDO

I.

((Noshan,dado nuevas fuerzas"
0

0

Los campesinos organizados sindicalmente a traves de la
Comisi6n Nacional Campesina (CNC) han sido 10s primeros
en responder la Carta Pastoral de 10s Obispos de Chile,
"Abrir surcos para sembrar esperanza".
En su carta aespuesta -escrita haciendo us0 de mliltiples
figuras relativas a la vida agraria- 10s dirigentes seiialan que
debe haber un esfuerzo y una disposicion de todos 10s sectores
campesinos para hacer de este llamado una realidad concreta,
que 10s beneficie no so10 a ellos sino aue al pais en general.

'"L

AS palabras que ustedes nos dirigieron deben ser semillas que caigan
en tierra buena, para que la verdad, la justicia, el amor y la libertad
se reproduzcan; que Qstas no Sean granos qu'e caen al borde del camino, o sobre rocas, o sobre espinas".
Esta es la conviccih de 10s campesinos organizados sindicalrnente, frente
a las palabras de 10s Ubispos de Chile. A traves de la Comisi6n Nacional Campesina (CNC), fueron 10s primeros en responder a la Carta Pastoral "Abrir
surcos para sembrar esperanza", que la Conferencia Episcopal dirigi6 recientemente a 10s distintos grupos que viven y trabajan en el sector agrario (ver
SOLIDARIDAD No 193).
Mais allh de expresar su gratitud
por la profunda preocupacibn de 10s
prelados frente'a sus mirltiples problernas, la CNC considera que este
aliento y llamado de esperanza debe
ser realrnente entendido "con coraz6n noble y generoso". Es preciso
-se seiiala en l a carta respuestacornpararlo y aplicarlo (el llamado)
a traves de la praictica sindical cotidiana.

"DESDE SIEMPRE
CON NOSOTROS"
La respuesta de los campesinos
sindicalizados parte reconociendo
la permanente preocupaci6n que ha
tenido hacia este sector la IgIesia
chilena. "Desde l a Colonia. fueron
10s jesuitas guienes aplica;on disposiciones de protecci6n a 10s indios
carnpesinos", se expresa.
Seiialan que posteriormente distintos pastores "han puesto l a mano
en el arado para abrir surcos en la
tierra y junto con nosotre conquis-

tar nuestros derechos y nuestras
esperanzas". Entre ellos destacan al
Padre Hurtado, al Obispo de Taka
Manuel 'Larrain, al padre Federico
Hegarty y al Cardenal Raljl Silva
Henriquez.
La CNC reconoce que en 10s
dif iciles momentos actuales l a lglesia
ha seguido realizando este trabajo de
apoyo, "el que ha permitido, en un
buen porcentaje, reorganizar nuestros
sindicatos (...I los que, a pesar de
todo el proceso de atomizaci6n e
individualismo privilegiado por el
sistema, han mantenido vivo el
espiritu de solidaridad y organizaci6n
campesina".

REAFlRMAN VISION
DE L A IGLESIA
En otra parte de l a carta, la
organizaci6n reafirma 10s testimonios
campesinos recogidos por los Obispos
cuando elaboraron su Carta Pastoral.
Asi, una vez m6s sefialan las distintas
dificultades que los hacen vivir hoy

"el silencio del invierno". Entre ellas,
las principales son la contrarreforma
agraria impuesta por el gobierno,
que les hizo perder parte importante
de las tierras; la falta de apoyo estatal, tanto en cuanto a poderes
compradores como a asistencia tecnica y crediticia; la derogaci6n de la
Ley de Sindicalizacion Campesina y
la enorme cesantia que existe actualmente en el agro.
Respecto de esta Gltima, sefialan
que. se ha tratado a 10s campesinos
como seres inservibles. "Nuestras
manos, que aprendieron lo grande
y hermoso que es germinar la tierra,
han conocido la indigna limosna
del rastrojo del PEM y del POJH,
donde sin contrato y sin leyes
que regulen nuestra relacibn laboral,
hacemos trabajos inljtiles que menosprecian nuestra capacidad productora
por un imjusto y miserable salario".
En cuanto a la p6rdida de las
tierras, lo consideran lamentable, ya
que "se ha restado a l a producci6n
de los alimentos que el pais requiere,
siendo loteados, en muchos casos,
en parcelas de agrado con ganancias
de dieciseis o dieciocho veces superior a lo que pagaron por su compra
al asignatario original".
A toda esta situacibn, que ya se
prolonga por muchos afios, la CNC
afiade la existencia de una represi6n
sostenida en contra de 10s campesinos, l a que ahora se ha agudizado con
el Estado de Sitio. "Estas medidas
han caido como plagas sobre nuestras
organizaciones qanifiesta-. Se han
allanado nuestras sedes sindicales y
se ha relegado y perseguido a
nuestros dirigentes como a lobos
rapaces

".

"NOS COMPROMETEMOS
ANTE USTEDES"
En

todo

caso,

los dirigentes

expresan que este llamado de esperanza les ha hecho cobrar nuevas
fuerzas para seguir adelante "en la
lucha por establecer una sociedad
mis justa, participando activamente
en la vida pljblica. Es a s i como nos
comprometemos ante ustedes -afiaden- a seguir luchando por la
recuperacibn de todos 10s derechos
conculcados por el actual regimen,
y la puesta en marcha nuevamente
del proceso de dignificaci6n del
campesinado".

Y para hacer efectivo este compromiso, la CNC considera que se
deben dar pasos concretos. Los principales, conducidos a restituir la Ley
16.625 de Sindicalizaci6n Campesina, apoyar una nueva etapa de
reforma agraria, lograr que el Estado
recupere el rol que tenia anteriormente frente ai sector agricola y
luchar para que, a partir de la transformaci6n del sistema econbmico
actual, se creen fuentes de trabajo
para todos 10s campesirios. Dentro
de este esquema de trabajo, 10s
dirigentes piensan que la organizaci6n es de fundamental importancia.
"Debemos organizarnos 10s trabajadores activos y cesantes -expresan-,
10s parceleros y pequefios propietarios; temporeros y medieros; arrendatarios y cooperativistas; mujeres,
j6venes y todo el movimiento social
y rural".
Sin embargo, sefialan que el actual
esquema politico, social y econbmico, dificulta enormemente todo el
trabajo que se debe realizar para
lograr l a dignificacibn del sector.
"Como ustedes lo han expresado
-finaliza la carta- creemos que s610
con 10s brotes de la primavera de la
democracia sere posible que nuestros
campos vuelvan a florecer, que se
respeten 10s derechos de todos los
campesinos y que la tierra pueda
entregar su pan generoso a todos y
cada uno de 10s chilenos".

E
3
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CULTURA

de cuentos B>
Me preguntarhn idonde queda?
Se 10s dirfi: si abren 10s ojos v e r h a su alrededor el mundo de las cosas,
el mundo que la humanidad ha construido con su trabajo. Ahora
cibrrenlos y piensen: estaran abriendo 10s ojos de la mente y con ellos podrin
contemplar el fabuloso Mundo de las Ideas creado por el pensamiento
de todas las personas, incluso con el de ustedes".

mucho tiempo sin salir en busca de nuevas
aventuras, de nuevas mariposascuentos
para entregcirselos a IDSniEm, partib un
dia .rumbo al fabuloso Mundo de las
Ideas.
Su viaje fue largo y lleno de tropiezos.
Hasta que por fin, logr6 llegar a su destino. Per0 con tan mala suerte que cuando
se disponia a atrapar un cuentecito con
su red, trope26 con una enorme carcajada
que se revolcaba en el suelo y rod6 por
tierra. La red sali6 disparada por el aire
y cay6 sobre Ql atrapdndolo. Sin saber
quQ hacer, de pronto pens6 en dibujar
una jaula con su l5piz para encerrane
a s i mismo, como si en vez de ser el
cazador fuera un cuento cazado.
Clued6 ai convertido en ' L a Historia
del Cazador de Cuentos"; esperando que
alguien abriera la jaula y lo liberara

...

Y ahf fue donde lo encontramos y
pudimos conversar con 61. Nos cont6
sobre su trabajo, sobre las primeras
historias que parti6 escribiendo para sus
hijas, y que luego se decidi6 a publicar.
Nos hablb tambien de una investigacibn
realizada por dos profesores de la Universidad de Concepci6n -Ximena Diaz e
Irma Lagos- donde se comparan sus
cuentos con 10s de autores cldsicos,
como Perrault, Grimm y Andersen. Las
investigaciones destacan 10s valores positivos que Schkolnik introduce a sus
textos, como el respeto a la vida, la
fidelidad, una visi6n arm6nica del mundo
y, por sobre t d o , una gran conciencia
ecolbgica. Todos ellos cobran vida en
personajes comunes y corrientes, que
pueden ser cualquier nifio, cualquier
padre o cualquier animal, sin que por eso
falte la presencia mdgica de hadas buenas
o hechiceros que hacen maldades para
conquistar un amor imposible. Segdn las
academicas, estas caracterkticas contrastan con la falta de preocupacion por la
8
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naturateza, la visi6n desarm6nica del
mundo, la actitud reprobatoria de 10s
padres, la infidelidad o la presencia de
la muerte, que aparecen particularmente
en 10s cuentos de Perrault y Grimm.
Para el cazador de cuentos estas diferencias tienen una simple explicacion:
"El mundo actual est4 lleno de contradicciones y es muy diferente del que conocieron 10s cuentistas cldsicos. Ellos vivieron en una sociedad muy protegida.
Perrault, por ejemplo, era 'un cortesano
y sus cuentos reflejan las riquezas y 10s
intereses del ambiente en que se desenvolvia, aunque a su alrededor hubiera tambi6n muchas pestes y miseria. Hoy en dfa,
en cambio, si bien es cierto no essiempre
el respeto a la vida, a la naturaleza o la
igualdad entre 10s hombres lo que prima,
todos tenemos la esperanza de que Sean
estos valores 10s que finalmente se impongan, mds all4 de las situaciones inmediatas
que nos esten afectando. Ademds, el s610
hecho de que yo plantee estos motivos
-en mis cuentos, indica que estdn presentes
en nuestra sociedad. Porque yo no 10s
'invento, sino que los tom0 de la realidad.
4 P o r qu6 decidi6 empezar a publicar
sus cuentos precisamente en este periodo
en que la sociedad chilena se enfrenta a
tantas dificultades y a una "crisis moral",
como sefialara la Iglesia?
-Por casualidad. En 1978 hub0 un
concurso de cuentos organizado por la
UNESCO en Colombia. Decidi mandar
algunas historias que ten fa escritas y

obtuve el primer lugar. Eso-mees~muib
a seguir adelante, a publicar nuevos libros
y me abri6 la perspectiva de un
tremendamente
no habfa tornado muy en
margen de la

ovivir-en un sistema de gran consumo.
-iC6mo Cree usted que afectan a 10s
nifios la presencia de la violencia, del
individualismo y del consumismo, que
parecen imperar hoy dia en nuestra sociedad?

-El impact0 es bastante fuerte y 10s
va a marcar como generacibn, ya que el
predominio de 10s "nuevos valores" se
da con mucha mds fuerza que hace 15
aRos atr4s. Sin embargo, siento que al
mismo tiempo se estdn desarrollando
iniciativas importantes para contrarrestar
su influencia, como las colonias urbanas
que se organizan en las poblaciones (ver
reportaje central), o las actividades que
se llevan a cab0 en colegios, incluso del
barrio alto, a traves de las cuales se inculca
a 10s pequefios la necesidad de compartir,
de acercarse a otros nifios y de aprender
a ser solidarios.

f

COLTURA

"iDE QUE NATURALEZA
ESTAN HABLANDO?"

i

-Uno de 10s valores que resalta con
mayor frecuencia en sus cuentos es "la
conciencia ecolbgica"'. i D e donde surge
esa preocupacih por la conservation de
la naturaleza?
-Simplemente de la evidencia de que
dentro de pocos afios nos vamos a preguntar ide que naturaleza estdn hablando?
Las playas van a ser de pldstico, las plantas
sint&icas, y a 10s cerros va a haber que
camuflarlos para que se vean verdes. Creo
que es importante ensefiar a 10s nifios a
valorar la riqueza del medio ambiente y
a utilizar la tecnologfa sin destruir ese
patrimonio. Y esa preocupaci6n no es
s610 mia, ya que muchos ecologistas han
planteado reiteradamente la necesidad
de "construir" sin "destruir". Sobre todo,
porque a veces esa destruccidn no tiene
ning6n sentido y se hace simplemente
para instalar un club de yates ...
-iY. usted Cree que en un mundo tan
tecnologizado como el actual, donde 10s
niiios juegan con robots, computadoras o
rayos lhser, cuentos como 10s suyos que
hablan de la naturaleza, de hadas y princesas, siguen despertando inter&?
-Por supuesto, Porque a s i como el cine
no muri6 con el surgimiento de la televisi6n, tampoco va a desaparecer la literatura porque existan otras formas de expresi6n. No creo que haya m6s o menos
niFios que lean. Es posible que haya
muchos adultos que no lean por dificultades econbmicas, porque no tienen tiempo
0 , simplemente, porque la vida ahora es
mds rApida. Pero en el cas0 de 10s nifios
eso no ocurre. Los cuentos les siguen
produciendo el mismo placer y en la medida que esto suceda y signifique un aporte
a su crecimiento, Io van a aceptar y seguirdn leyendo.
-Per0 muchas veces se ha criticado
la aplicacion de la tecnologfa a 10s juegos
de 10s niiios diciendo que 6sta mata su
irnaginacion
-El problema de la tecnologla no es el
uso que se le de, sin0 la calidad con que
se aplique, Puede haber programas de
televisi6n buenos o malos, per0 el que 10s
nifios 10s vean no es dafiino en sf. Tengo
la impresi6n de que gracias a los adelantos

4
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10s nifios hoy en dfa son m8s sabios que
antes. Poseen una serie de conocimientos
generales que les permiten captar el
mundo de una forma mucho m8s rica.
Por ejemplo, si 10s personajes de uno de
mis cuentos son animales, y o no necesito
describirlos, porque 10s nifios ya 10s han
visto en imdgenes, y no encerrados en un
zool6gico, sin0 viviendo en su medio
natural.
-Per0 ese conocimiento ise da en
todos 10s niveles sociales?
-No lo s6. lndudablemente rnis cuentos
no llegan a todos los sectores. Desgraciadamente, el problema de la divulgacibn
de la Iiteratura no depende del autor.
Per0 tambidn eso es hasta por ah 1, no mds.
Porque mis relata han sido publicados
en muchos textos de estudio, lo que constituye un importante vehIculo de transmision que amplia bastante el espectro de
los niRos a 10s cuales pueden Ilegar.
LA POSIBILIDAD D E RECREAR
- 0 t r o de 10s aspectos de sus historias
que destacan las investigadoras -particularmente en "El Cazador de Cuentos"es la posibilidad que entrega a 10s nifios
de asumir un rol activo en el relato y
recrearlo de acuerdo a su particular interpretacion. iComo se produce esa reinterpretacion? iQu4 pasa con sus cuentos
al ser recreados por 10s niiios?
-La reconstruccibn que hacen 10s nifios
es riqufsima. Por los dibujos que me
envfan, noto que hay una gran comprensi6n de parte de ellos y que, muchas veces,
van m6s all4 en su interpretacibn. Eso
ocurri6 con uno-de rnis cuentos, que se
llama "La Bailarina", en el que se narra
la historia entre una nifia y una garza, para
mostrar la relacion entre la fuerza y la
belleza. Los nifios que leyeron ese cuento
rescataron m6s que nada la importancia
de la amistad, en este caso, entre el animalito y la bailarina. Esa interpretacibn no
tiene nada que 'ver con lo que y o quise
decir. Per0 es natural que haya surgido,
porque a esa edad la amistad se eleva
como un valor primordial.

7

-En el pr6logo de uno de sus libros
-"Erase una vez... un hermoso planeta
llamado tierra',- se seiiala que 10s niFios
no son adultos pequehos, sino niiios.
iC6mo puede un adulto escribir cuentos
para niiios sin "adultizarlos"?
-Siendo adultos y respetando a 10s
nifios como nifios. Y o no me bajo al nivel
de ellos, ni tampoco trato de subirlos
hasta el m(o. Tal vez si un cabro chico
me ve, puede decir iAy, que grande eres!,
porque soy mds alto. Y yo puedo mirarlo
y decirle: td eres m6s bajo. Per0 eso no
significa que no pueda sentarme frente
a 61, hablarle de las cosas que le interesan
.y entablar una relaci6n directa. AI escribir
no trato de sacar ni a mi adulto, ni a mi
nifio hacia afuera. Simplemente intento
establecer una comunicacibn entre dos
ser es hu manos.
, -Hemos hablado de lo que el cazador
aporta a 10s niiios con sus historias, con
10s cuentos-mariposas que atrapa con su
red. Per0 iqu6 le entregan a usted sus
relatos?
-Mi nifiez. He descubierto recientemente que no tuve infancia. Y si la tuve,
la he olvidado. Hace algljn tiempo realice
una terapia sicol6gica en la cual me pidieron que rescatara cien recuerdos de mi
infancia. S6lo pude encontrar once y, desgraciadamente, en ninguno de ellos estaban presentes rnis padres. Por eso creo que
a traves de mis cuentos me estoy construyendo, inconscientemente, la nifiez que
no tuve ...
El cazador se ha quedado en silencio.
Tal vez est6 buscando en su mente (en el
maravilloso Mundo de las Ideas) algljn
retazo de su infancia perdida. Tal vez
est6 mirando una mariposa que revolotea
a su alrededor y que no puede atrapar,
porque adn est6 eneerrado en su jaula.
Per0 al leer estas pAginas, al conocer un
pedazo de su vida, de sus historias y de su
pensamiento, ustedes han abierto.la puert a y le han devuelto la libertad que necesita para salir en busca de nuevas aventuras: de nuevos cuentos que Sean capaces, simplemente, de dibujar una sonrisa
en el rostro de 10s niiios.

E3

ICTUS :TEATRO A $50
Emprendiendo una nueva modalidad de ofrecer
teatrn al espectador capitalino durante 10s meses de
verano, el grupo ICTUS inicib, a mediados de enero,
la presentacibn de la obra "Ser un Romintico
Viajero..,". Esta pieza teatral se presenta de martes
a sibado a las 12:30 horas en la sala "La Comedia"
y su entrada es de sblo 50 pesos. Se pretende ast'
"acercar el f e n h e n o teatral a un sector del pljblico
que por razones econbmicas y de horario, no puede
asistir regularmenti al teatro".
Pero no s610 el precio de su entrada y el horario
de presentacibn hacen nwedosa a esta obra. '5er
un Romintico Viajero ...",es una creacidn colectiva,
realizada e interpretada por 14 alumnos de la Escuela
de Teatro, que dirige Gustavo Meza. Todos ellos
trabajaron durante 1984 junto a Nissim Sharim,
Delfina Guzmin, Claudio D i Girolamo, Soledad
Henriquez y el dramaturgo Julio Bravo, para llevar
adelante este proyecto que era, adernis, el examen
final' que debian rendir 10s estudiantes. El buen
resultado de la labor desarrollada motivb el estreno
formal de esta obra, que aborda "la problemitica

estudiantil, personal, sentimental y de relaciones,
de un h e t e r o g h o grupo de 14 jdvenes universitarios
en conflicto; inmersos en la Fontingencia de una
universidad chilena cuyo nombre nose menciona,
pero que podria ser cualquiera o ninguna en
particuIar".
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A VlDA PUEDE SER DIFERENTE!"parecen gritar
alegres y esfonadas las comunidades poblacionales que se
han organizado para las Coloniw Urbanas de este aiio.
Un manch6n de risa, entusiasmo, trabajo compartido y esperanta
de amanecer que resalta nftido desde las calles polvorientas, el
aislamiento y el hambre cotidianos. Porque durante cinco dlas -al
menos cinco dias- hay comida segura, afecto gratuito y la
,
posibilidad de aprender jugando para esos niiios que no pueden
soiiar con vacaciones, ni paseos, ni espacio para garabatear
orgullosos sus dibujos coloridos.
TambiBn hay lugar para 10s j6venes que -en su mayorla
cesantes- descubren la riqueza de aprender enseiiando y de
entregar su optimism0 y su alegria ( d n vivos, a pesar de todo) a
quienes son, sin duda, 10s m6s abiertos a recibirlos: esos niiios de
poblaci6n herida que hoy, rn6s que nunca, "se necesitan para
amanecer".

NECER P i
0

22.000 personas participan en alegres vacaciones para 10s
nifios, organizadas en las mismas poblaciones.
La experiencia, que ya cumple siete *os, sle multiplica
y echa rakes en la organizacion popular.

LA REALIDAD
d
i SE PUEDE TRANSFORMAR !

C

UANDO empezaron las colo- energia, una mujer de delantal
nias de vacaciones para niAos l o corrobora: " i L a vida tendria
en 1978, apoyadas por l a VlCARlA que ser como las colonias, para eso
DE LA SOLIDARIDAD, participa- estamos luchandol" es Flor MuRoz,
ron 800 personas Hoy, son cerca manipuladora de alimentos y madre
de 22 mil (el 8Oo/o nifios) las que se de niAos participantes. Est6 contenhan organizado en 94 colonias (ver ta, y triste, porque cuando conversaSOLIDARIDAD No 193) de distintas mos era el ljltimo dia. En sus brazos
poblaciones de Santiago, para realizar morenos- hay dos enormes quemaun plan de vacaciones digno y duras: "ime las hice en el hornol"
formativo y demostrar que en esas sonrie orgullosa, "amasamos y cocimismas calles secas y cansadas namos 500 panes diarios".
tambien puede surgir el juego y la
LOS JOVENES SE
alegria.
Durante cinco dias, un promedio COMPROMETEN
de 150 niiios por colonia sale a l a
piscina, a paseos, dibuja, esculpe,
Para 10s jbvenes, [os cinco dias
canta, baila y se expresa, guiados son marcantes: "Es que es rico
por jbvenes monitores de l a pobla- cuando, a1 final, un cabro chico
cibn, que han tenido meses de prepa- todo moquillento t e dice: 'Tia,
racibn para la tarea. Un equipo de pucha, qued6monos, no me quiero
mujeres (muchas son mamh de 10s
ir', y t e abraza y t e da un beso",
nifios) se encarga de la manipulacibn dice In& Riveros, monitora de la
de 10s alimentos, y otros adultos colonia "Obreritos", de la zona
tambidn cooperan en l a preparacibn Norte: '76 t e abres a ver cualquier
de las actividades.
cantidad de cosas... Hay niAos que
En realidad, toda l a poblacibn reciben tantas cosas crudas, entonces
vibra: los niRos estdn dichosos y tti tratas de darles un poquito de luz,
10s j6venes y adultos descubren un de mostrarles que la vida no es tan
lugar donde poder traspasar -ique
fea, ique hay cosas por las que vale
linda cadena vital!- todo lo apren- la pena vivir!".
dido individualmente en la olla
Muchos monitores no habian
combn, las comunidades cristianas, tenido nunca una experiencia de
los grupos evangelicos o cualquier participacibn, y despues de las
otra instancia en l a que hayan colonias se integran a grupos juveparticipado. Para otros, es su primer niles o talleres. Este aflo, l a posibiliacercamiento al mundo del compartir dad de seguir en un trabajo comuniy el trabajar unidos.
tario ha aparecido mds cercana, ya
El objetivo central es la entrega que en muchas Zonas, inmediatamende valores solidarios a 10s n i b , a t e despu6 de las colonias, se estin
traves de la recreacibn, "pero quizds desarrollando 10s "Encuentros Julo m8s importante" -explica Mirta veniles", propiciados por la Pastoral
Tobar, encargada de solidaridad Juvenil. TambiBn, son muchos 10s
de la Zona Oeste- "es que a traves niAos que han ido creciendo y que
de las colonias los jbvenes y 10s niflos de revoltosos y traviesos "sobrinos",
viven una experiencia concreta de se han convertido en monitores. Es
encuentro, a partir de la cual se el cas0 de Jacqueline (14 aflos), de
pueden dar cuenta que esa realidad la Zona Norte: "Vine tres aAos como
dura y dif icil que viven no es siempre 'sobrina' y l o que m6s valor0 es el
asi, iy que SB puede transformar!"
cariflo que recibi, porque yo no
Es que la experiencia de las colo- sabia lo que era carjflo... o sea,
nias, intensa y llena de descubrimien- sabia, per0 mi pap6 no tenia tiempo
tos, abre una puerta y muestra para ddrmelo'. En las colonias 10s
caminos: "Es la expresibn de lo que 'tios' me lo dieron, y me enseAaron
debiera ser una sociedad urbana tambih lo que es una amistad
ideal, donde 10s j6venes y adultos verdadera". Ahora, a cargo de otros
trabajan felices y donde los nifios chicos tan "indomables" como fue
comen todos los dias", dice Alvaro ella, estd feliz: "Porque estoy entreG6mez. monitor de la colonia Lo gando a otros todo lo que a m i me
Errizuriz. en Maiplj. Con fuerza y dieron".

...
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El esfuerzo para dar de comer: En la Zona Norte el Sindicato Agricola de Colina
solidarizo con frutas Y verduras.

CON COMIDA SEGURA
El hecho de que, en rigor, la
actividad dure sblo cinco dias, no
10s aproblema. "A veces nos han
dicho que est0 es un 'parche' no
mis, que despuds 10s n i b vuelven
igual a su realidad dificil", cuenta
Ana Maria, joven monitora de la
"San Lucas", "pero yo lo ljnico
que sd es que a1 menos son unos
pocos dias en que tienen comida
segura". Lo dice enfitica y desafiante, y es que el problema de l a subalimentacibn aparece descarnado y
dramitico en estos dias de fiesta y
colorido: En l a colonia Lo Errizuriz, 20 niAos estaban cuatro kilos
pop bajo su peso minimo; el primer
dia que tomaron Ieche, una diarrea
incontrolable pus0 de manifiesto su
disimulada desnutricibn: "Es terrible", comenta Washington, de l a
colonia Olivos, "la primeravezqueles
dimos pan con mermelada nos
preguntaban si no habia pan con
acei t e ...",

"QUE EST0 NO'
QUEDE AQUI"
"Yo me he planteado la necesidad
de seguir con este trabajo mis all5
de una vez al aAo", dice acelerada,
feliz de cansancio y esfuerzo Carmen
Luz Millas (221, monitora de la colonia "Semilla y Esperanza" que acoge
a nifios de las poblaciones Yungay
y Joao Goulart, "eso lo tengo muy
claro, per0 es que resulta que nosotros tambidn somos cabros de poblacibn, que de una manera u otra estamos insertos en la misma realidad
de 10s cabros chicos, y con la misma
cantidad de represibn, entonces
cuesta comprometerse a trabajar por
un afio ...".

Sin embargo lo estin haciendo
Los monitores se han mantenidc
unidos a lo largo del afio,(23 de los
27 que estdn participando a cargo de
180 nifios, en la colonia Semilla y
Esperanza vienen trabajando juntos
desde el aRo pasado) y realizan

actividades peribdicas de recreacibn
con 10s niRos, cada 15 dias o una vez
al mes.
En general, este es el sistema que
han adoptado casi todps 10s grupos
de colonias. Impulsados por el Bxito
de las mismas, y conscientes de que
solo un trabajo permanente puede
dar frutos duraderos, los jbvenes,
adultos y nifios se han sentido
impelidos a dar continuidad a todo lo
que se vive en estos cinco dias de
"vacaciones en la poblacibn".
Han asumido l a tarea como un
desaf io propio, y asi, lentamente,
lo que empezb hace siete aAos guiado
completamente por la VlCARlA DE
LA SOLIDARIDAD, ha ido echando
rakes en la propia organizacibn
poblacional y en las comunidades
cristianas de base, que cada dia se
hacen mis responsables de l a iniciativa. Este afio, la mayoria de 10s
grupos de colonias financib entre el
20 y el 30 por ciento de los gastos
con recursos propios. LCbmo?, trabajando, organizindose: 10s bingos,
rifas, colectas y fiestas bailables
fueron l a fuente de ingresos.
Algunas colonias han llegada
incluso mds lejos. "Renacer" de El
Cortijo, se constituyb corn0 grupo
poblacional permanente, y durante
el afio organizb encuentros de
reflexibn, un taller de carpinteria
para damas y otro de jugueterla para
jovenes, ademhs de l a recreacibn con
10s nifios: "Hemos logrado organizar
a mucha gente que no participaba
en las instancias que existian, per0
que se sintib interpretada con el
trabajo de las colonias", explica
Jorge Gamboa, coordinador de "Renacer

".

CQWE DICEN LOS NIROS?

S

ON 10s dueiios y seiiores de
las colonias. Abiertos y
espontdneos, m6s conscientes de
lo que muchos irnaginan, ellos,
claro tienen mucho que decir.
Mientras todos chapotean en
la piscina, un grupito de niiios de
la colonia "Sernilla y Esperanza"
parlotea en el pasto.
"A los niiios les hace mal que
les peguen". sentencia Rosa, de
11 aiios.
-iPor quh?
"Porque se enferman de 10s
nervios", interrumpe rapida la
Angela, de 9. Y sigue Rosa: "yo
veo a nifios en la poblaci6n a 10s
que les pegan, y 10s castigan
" iClaro!" -irrumpe
el Oscar, de
12 aiios: "Ni les hablan, a puro
grito, y despu6s capaz que Sean
patos rnalos".
Saltan de un tema a otro,
chacotean.
Rosa: "A m i me gustan las
colonias porque uno se despeja un
poco de la casa; a rn I no me dejan
salir a la calle, y me aburro. A veces
me mandan a acostarme, a dormir
siesta,. ",
Oscar: "Es entretenido, ayer
hicimos un recorrido por la
I

..."

.

.

Doblaci6n, y despu6s hicirnos una
naqueta con greda. Lo que rn8s
n e llam6 la atenci6n era que habia
An salbn de belleza iy aqui
j0rnO.s todos pobres ! ' '
Rosa: "Claro, y estaban
:onstruyendo una panaderia,
3ara comer...".
:uando
aquf la gente no tiene ni

...

- i Y para qu6 les han servido
ustedes las colonias?
Oscar: Hernos aprendido, a m i
n e gustaria contarle lo que hernos
Jivido a los niRos de la poblaci6n
que no vinieron
- i Y qu6 te gustaria enseiiarles?
Rosa: A ser rnh solidarios
3orque de repente hacen
jesprecios. Hay una niRa solita y se
dan media vue1ta y la dejan sola
hay que aprender a ser arnistosos.
Dentro de poco empezard la
preparacibn para la "Fiesta de l a
Vida", con que celebrar6n el ljltimo
dia.
-iPor qu6 creen ustedes que se
celebra la fiesta de la vida?
Jeanette (11 aiios): "No s6
cuando uno no hace nada, nose
recrea, no hay vida. La vida es
poder crecer, baiiarse, di bujar.,.
itodo eso es la vida I".
3

...",

...

...

...

...
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<"NINOSPARA AMANECER"
LA EXPERIENCIA
DE "LO HERMIDA"
En Lo Hermida, la experiencia

es digna de mencionarse.
Alrededor de la parrwuia Cristo
Rey 10s mismos monitores construyeron una reja de palo y alambre.
Es el Linico espacio que tienen para
desarrollar sus actividades. En ese
terreno reducido, seco y polvoriento,
200 niRos esthn viviendo sus vacaciones: bulliciosos, maldadosos, bien '
despiertos y "pinganillas", corren
de un lado a otro, se meten hasta el
pelo en 10s barriles llenos de agua
de manguera y hacen bromas travie-

Una experiencia
que anuncia
cam inos:
Los monitores
contagian
alegria,los n i b
se expresan y la
cornunidad
se organiza.
Dias de esfuerzo
y alegr ia
para sentir que
'' ihay c a s por
las que vale la
pena vivir!"
Sof IR Figueroa y su hija Elena:

ABAJO LA GUERRA, ARRIBA LA PAZ
OS rnonitores, roncos ya de
tanto canto y gritose

1;

disfrazan de payasos y , joviales,
zapatean sobre el escenario con sus
chistes de "tony Chalupa" y sus
narices de plistico rojo. El pljblico
infantil delira de entusiasrno:
ch ini tas ,vie jos negros, hadas,
gitanas y lolas de "provi"
aplauden y cantan con (os
ojos brillantes de tanta algarabia
junta; estin disfrazados, porque es
el ljltimo dia y la colonia "Lo
Errkuriz" de Maiplj est6 de fiesta.
Entre la rnultitud de pequefios
espectadores las rnanipuladoras
tarnbih aplauden y rien. Los
rostros de las rnujeres traslucen
alegria,y hasta el pirroco, David
Murphy, se pone una peluca de
mechas locas que causa carcajadas
y entusiasrno.
Maria Victoria, una niiia de
nueve afios, torna el rnicrbfono y
canta: "Abajo la guerra, arriba
la paz, los nifias querernos.reir y
cantar" todos chillan, los payasos
saltan del escenario a besar al
pljblico y hace su aparici6n el
Conjunto Musical de la Poblacibn:

...
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aullidos juveniles, histeria, iy
ernpieza el bailongo! Juntos,
grandes y chicos se zangolotean,
satisfechos de tantos dias de trabajo
y sueltos de tanta arnistad ... Hasta
un gringo visitante, que no habla
"ni jota" de castellano terrnina
zambullido en el ritrno de
"Cotegiala", de la rnano de las
pobl adoras,
Sofia Figueroa, rnanipuladora,
baila feliz. En su cara curtida y
sus ojos cansados aparece una Iuz
de alegria ernocionada que le
sale desde adentro. .. bailar , bailar ,
lqu4 rico!. Es l a primeravez que
participa en una organizacibn
popular y no ca be en s i de
asornbro: " ilinda la experiencia,
lindas las colonias! dice contenta.
Ella y su rnarido est6n cesantes y
tienen cinco hijos; l o hay plata,
no hay cornida. Cuando se sirvi6
la cazuela, el otro dia, se desrnay6:
"Me arrebatk", cuenta riendo,
corno para suavizar la dureza,
" iirnaginese!
acosturnbrada a
pura sopa y pan; hace meses que no
veia la carne. Y hoy me volvib a
pasar la talla,con el pollo!
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Su hija Maria Elena, de doce
aiios, corre bulliciosa a pedir un
authrafo al lolo del conjunto.
"Desde que esta participando acd
e s t i r n i s contenta", cuenta la
sehora Sofia, "corno hay tantas
problernas a veces se pone agresiva
con el papi, per0 en estos cinco
dias se le ha olvidado todo; no
necesita estar llarnando la atenci6n
porque llega a la casa llena de
felicidad".
Cuando cesa el bailongo y se
ernpieza a repartir la leche, las
euf6ricas caras'se ponen graves.
Se acerca el rnomento de la
despedida. En su silla, a Sofia se
le atragantan las tallas y la risa,
se le humedecen 10s ojos, y baja la
cabeza: " i Y qu6 voy a corner
rnafiana?", rnurrnura.
Es dif icil volver a lo de
siernpre
De repente se le ilurnina la cara
y sonrie: "iSabe? Me dijeron
que a lo rnejor van a organizar una
olla cornfin despues de esto que
vivi aquf, yo voy a ayudar. iClarol,
yo voy de todos rnodos!".

...

...

...

"

ilindas las colonias!"

sas a 10s "tios". Son incontrolables,
"qu6 l e vamos a hacer", suspira un
monitor, casi orgulloso de esa vital
rebeldia infantil.
El grupo de colonias trabaja
durante todo el aRo. A partir de l a
experiencia recreativa surgieron talleres y una amasanderia popular que
en estos dias abastece a la colonia
y durante 10s otros meses a gran
parte de "Lo Hermida".
Este aAo financiaron la mitad de
10s paseos con su trabajo, y para el
pr6ximo esperan cubrir completamente 10s gastos de l a colonia "y no
pedirle plata a nadie". Los jhenes
se tomaron la cosa en serio, y se han
ganado el apoyo y el respeto de 10s
vecinos: "Las colonigs se han convertido en l a organizaci6n m8s importante dentro de l a poblacion", explica Fernando (19 afios), coordinador
del grupo, "porque aqui ningljn
partido pol ltico es reconocido y ninguna organizaci6n nos unifica. Solo
las colonias han conseguido ese
reconoci miento popular".
No lo ganaron de l a noche a l a
maAana, en todo caso. Hace unos
meses tuvieron que "tomarse" una
calle con todos los Cabros chicos,
para demostrar que no eran ningunos
"voladitos rayados", como se corria
en la poblaci6n. En plena via p6blica desplegaron sus dibujos, gredas
y artesanias, bailaron y Cantaron:
"Teniamos que mostrarle a la gente
qu6 era lo que nosotros Raciamos.
Ahora pasamos a ser '10s chiquillos
que se preocupan de 1.0s niRos', y
nos tienen un respeto Onico".
"Despertamos por l a misma hambre que teniamos" - d i c e Fernando' j t nos dimos cuenta que s i nos
organizibamos SI' podiamos comer,
ademhs hacer muchas otras cosas".
Satisfechos, miran para adelante con
proyectos en la mano, estimulados
por esa alegria linda de 10s niiios, que
10s impuls6 y 10s mantiene.

H
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lC6mo se obtienen resultados?
0

0

Negociar no s610 es pedir lo que se necesita. Muchos son 10s
factores que inciden en el pracesa.
Un abogado laboralista nos entrega un mktodo, donde "se
obtengan 10s mejores resultados emn6micos, de crecimiento
de la conciencia y que ayude a1 fortalecimiento de la
organitacih

".

L

AS leyes laborales han sido, en parte, rnodificadas. Est0 ha desatado
una arnplia pol6mica (ver piginas 14-15). De todas formas la negociacidn-colectiva nunca ha sido un proceso ficil. Hace varios a i o s
10s trabajadores, despu6s de largas huelgas, solian conseguir parte de sus
aspiraciones. Desde 1979 la cosa se les ha dado rnQs dificil, hasta tal punto
que la autoridad decidi6 rnodificarla.
"Una negociaci6n colectiva exitosa es la que obtiene 10s rnejores resultados
posibles desde el punto de vista econbrnico y 10s mejores resultados con
respecto al crecirniento de la conciencia del trabajador y el fortalecirniento
de su organizacibn", dijo el abogado laboralista Miguel Angel Arancibia.
iCbrno poder negociar colectivarnente y llegar a estos resultados? El
experto dio a conocer a SOLIDARIDAD todo un rn6todo que esperamos
les sea ljtil ahora aue se aproxirna la fecha en que su sindicato debe negociar
colectivarnente.

cipacibn que l a riqueza que se est3
creando. Entonces, hay un factor
de racionalidad en l a pedida que es
muy importante considerar".
Aiiadib que hay trabajadores que,
al no seguir todo el proceso, piden
sin sujecibn a racionalidad alguna y
finalmente pierden todo. "Esto no
es para bajar las expectativas. Muchas
veces este conocimiento es para
aumentarlas, para darle fuerza a la
pedida".
Hecho este estudio de 10s factores
objetivos, 10s trabajadores tienen que
reflexionar sobre sus necesidades,
distinquiendo
las mis importantes
Miguel Angel Arancibia: "el factor racio- y las menos, de manera de ir configunalidad en la pedida es importante de con- rando un proyecto o un petitorio que
siderar".
sea una sintesis de lo que son las
necesidades fundamentales y las posidad de que en el marco sectorial 10s
dirigentes investiguen. Deben saber l a bilidades reales que en un momento
situaci6n de otras empresas, sus concreto se dan. De esta manera
niveles de remuneraciones, wiles se e s t i en condiciones de discutir
son 10s aumentos o las ventajas que en asambleas y elaborar el proyecto
de contrato colectivo.
a l l i se han obtenido.

EL MARCO NACIONAL
El abogado Arancibia explicb que
para enfrentar una negociacibn colectiva es precis0 asumir datos que son
objetivos e inamovibles y factores
subjetivos que, sin duda, van a
incidir en 10s resultados de un proceso. "Hay muchos derechos -como el
de indemnizacibn- que 10s trabajadores pierden por desconocimiento".
Tres factores objetivos son 10s
que hay que considerar antes de
elaborar el proyecto y empezar a
negociar.
El primer0 es lo que el experto
llama SI marco nacional en el cual
se analizan 10s fdctores subjetivos
que van a intervenir en una negociac i k colectiva. Por ejemplo, se debe
reflexionar ail es l a realidad econ6mica del pais, wiles son los indices
de crecimiento, 10s de cesantia.
"El marco econ6mico nacional es el
trasfondo indispensable en el wal
10s trabajadores deben inscribir sus
aspiraciones y sus expectativas".
En el marco nacional hay que ver
tambih el momento politico institucional. Una asamblea de trabajadores sin estado de sitio, por ejemplo,
es m8s libre, mds esponta'nea que una
asamblea con permiso o con aviso,
en que la gente est5 atemorizada y
no se expresa Iibremente. "Los
dirigentes sindicales deben situarse
en el momento politico institucional
como en el econbmico. Esto no
significa limitar las aspiraciones, sino
que situarlas".
Otro factor que se debe considerar
dentro del marco nacional es el
rbimen juridic0 laboral vigente.
Hoy, para el abogado Arancibia,
"en su conjunto la legislacibn laboral
es mhs bien negativa para 10s trabajadores, ya que protege bhicamenteal empleador"

EL MARCO SECTORIAL
Agreg6 el experto que puede

fuerza y posibilidades de lograr lo solicitado en la negoeiecih colectiva.

acontecer que una realidad econ6mica negativa a nivel nacional tenga
excepcionalmente
una
realidad
econ6mica buena en el sector. Y a
la inversa, puede que en el sector
10s empleadores est6n muy bien
organizados, como puede que no lo
e s t h . "La experiencia histbrica chilena indica que 10s empleadores
siempre e s t h muy bien organizados
y 10s trabajadores no siempre".
Es muy distinto un gremio de
trabajadores que est6 unido a trav6s
de federaciones y confederaciones a
uno que est6 atomizado en muchos
sindicatos e, incluso, sin sindicatos.
Est0 de la organizacibn es importante, segSln Arancibia, "porque d n
cuando 10s trabajadores de una
misma rama de actividad no pueden
negociar en conjunto, no cabe duda
que si estBn bien organizados pueden
concertarse"
De q u i viene tambih la necesi-

EL MARCO EMPRESARIAL
En este factor entramos a 'tierra
derecha', como dirian 10s hipicos y
l a responsabilidad no es sblo de 10s
dirigentes sindicales, sin0 de todos
10s trabajadores involucrados en la
negociacibn. 'Todos deben asumir
el conocimiento real de l a situacibn
econ6mica de la empresa, que se
obtiene con 10s datos que entrega
ella misma -que pueden ser buenos,
regulares o malos- y la informaci6n
que 10s propios trabajadores pueden
construir seglin su experiencia o su
conocimiento directo".
En esta etapa hay que tener muy
claro lo que es la riqueza, sestjn el
experto. "La riqueza tiene dos
fuentes: una que es Dios (para 10s
que no creen, la naturaleza) y el
trabajo humano. No podriamos
pretender, por ejemplo, mis parti-

Elaborado este estudio se ha
avanzado en la fase mis importante
de l a negociaci6n colectiva. Se ha
elaborado el petitorio que contiene
aspiraciones, muy racionalmente
expresadas y muy bien fundamentadas, y que permite que en el proceso
de negociacibn 10s trabajadores
tengan mucha fuerza moral para
intercambiar ideas, persuadir y disuadir.
De esta forma, tambikn, ha quedado establecido un Contact0 y una
relacibn entre las bases y sus dirigentes muy directa, que permite que
Sean efectivamente las bases las que
acepten o rechacen la oferta empresarial y no la comisibn negociadora. Y
con ello se ha conseguido el fortalecimiento de l a organizacibn, porque
ha sido un cuerpo unido el que,
vencidos 10s plazos para negociar,
aprueba la huelga o acepta la ultim?
E+]
oferta empresarial.
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Tres visiones para una ley
Con cautela han sido recibidas las disposiciones de la ley
18.372. "El tiempo dire si es beneficiosa o no", aseguraron
personeros del sector sindical y empresarial.

alcances de las modificaciones, para prevenir la aplicacibn que tendrin, un
personero de la SOFOFA expres6 a SOLIDARIDAD que si la nueva ley
permite aumentar las exportaciones y el empleo, p o d r i ser considerada una
reforma positiva. Por su parte, abogados laboralistas reconocen algunas
0 El ministro del Trabajo, Alfonso Mirquez de la Plata, reafirmd
modificaciones positivas para 10s trabajadores, pero dentro del mismo esqueque las modificaciones no significan regresar a un sistema
ma liberal que durante estos afios ha lesionado sus intereses. El ministro
laboral proteccionista que ya quedo sobrepasado.
del Trabajo, Alfonso Mirquez de la Plata, dijo a SOLIDARIDAD que las
Los cambios m6s positivos son la restitucidn del derecho
modificaciones estdn dentro de la orientacibn general del Plan Laboral y
a indemnizacion por afios de senricio y gratificacion como
que no significan "un cambio a un sistema sobrepasado".
derechos mlnimos irrenunciables, y la derogacion de la causal
Desde la promulgacibn de la ley 18.372 una serie de seminarios ha desmede despido por "razones de funcionamiento de la empresa"
nuzado las nuevas disposiciones, con el objeto de que tengan amplia difusibn.
La presencia laboral en esos encuentros -la mayoria de 10s cuales es organizasin pago de indemnizacibn. (Ver SOLIDARIDAD No 193).
do por organismos privados-es mi% bien silenciosa. Tal vez por el tecnicismo
de expertos, abogados y personeros oficiales que asisten.
N la prictica se vera' cbmo funciona la nueva ley laboral. Seglin eso
En uno de estos seminarios -0rganizado por la entidad privada "Centro
se podra' decir si es beneficiosa o no". La cautela ha.sido el denomi- de Extensibn Interdisciplinaria, CENEXI"- conversamos con varios de
nador comlin entre empresarios y trabajadores frente a las nuevas nuestros entrevistados.
disposiciones de la ley 18.372 sobre contrato individual de trabajo.
Las siguientes son las opiniones extractadas que dieron a SOLIDARIDAD
Mientras 10s dirigentes sindicales buscan por iniciativa propia entender 10s tras participar en el evento.
.
0

'(

Ministro del Trabajo

Ley 18.372

((NOSE TRATA DE REGRESAR

SATISFACE
A UN SISTEMA SOBREPASADO" A LOS EMPRESARIOS?

c

ONVERSAMOS con el Ministro
del Trabajo, Alfonso Mirquez
de la Plata, momentos despues
de haber hecho una exposicibn
en la Facultad de Derecho de
la U. de Chile, ante abogados
y expertos, sobre el tema de las
modificaciones laborales y previsionales.

isignifica la ley 18.372 un regreso al principio del proteccionismo
de l a Ley Laboral, vale decir, que
la ley laboral debe ser eminentemente protectora del trabajador?
El Gobierno ha dado demostraciones muy claras en estos once
aiios de ser muy pragmitico. Va
modificando 10s cuerpos legales en
la medida en que son poco claros
o necesitan un perfeccionamiento.
Esto es parte de nuestro trabajo
permanente. Per0 siempre dentro
del principio de la libertad que deben tener 10s chilenos para poder
trabajar, afiliarse y desarrollar todas
sus actividades.
Eso significa que el D. L. 2.200
tenia algunos vacios importantes

...

Toda obra humana es imperfecta. Nadie puede decir que una
ley sea un cuerpo perfecto. Lo lbgico
es no ser soberbio para decir:
"Seiiores, lo que hice es macanudo
y no lo cambia nadie". Creo que
hay que ir evolucionado, y la experiencia es precisamente para eso. ES
una labor permanente no s610
de este Ministerio, sino de todos
10s ministerios. Per0 siempre dentro
de una orientacibn. Aqui no hay
un cambio a un sistema que ha sido
sobrepasado, sin0 un perfeccionamiento de lo ya existente.

Si se favorece a 10s trabajadores,
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Ministro Marquez de la Plata.

se perjudica a 10s empresarios Lcomo Cree que sera recibida por ellos
esta ley?
Creo que precisamente la gracia
de todos estos cuerpos legales
es que mantiene un justo equilibrio entre las dos partes. Pera
es indudable que el sector trabajadores siempre se ha considerado
como el sector m6s dbbil, desde
el punto de vista legal y, por lo
tanto, el Estado debe ir en mayor
apoyo de 61. Es lo mismo que ocurre con 10s programas sociales:
el Gobierno debe preocuparse de
10s desocupados y de las personas
que tienen ingresos bajos.

iC6mo asegurar a 10s trabajadores que el Gobierno hare cumplir
las leyes que lo favorecen?
La Direccibn del trabajo tiene
instrucciones muy precisas. Lo que
nosotros hemos pedido a 10s trabajadores, en las reuniones que estamos teniendo a traves de todo el
pais, es que en forma responsable
hagan sus denuncias. Ahora, e s t 0
no puede ser tampoco una "caza
de brujas", per0 cuando hay situaciones an6malas Para eso estin
10s organismos del Estado: para
hacer cumplir la ley".

194 del 7 01 15 de Irbroro

...

REGUNTAMOS a JAIME
ALE, profesor de la Facultad
de Economia de la U. de Chile y
Gerente de la SOFOFA si la ley
18.372 satisface las aspiraciones
de 10s empresarios en materia de
contrato individual de trabajo.
"Yo creo que no. Hay una
serie de cambios en las reglas del
juego. Se tomaron medidas que
afectan de manera retroactiva 10s
contratos con 10s trabajadores,
sobre todo en materia de indemnizaci6n. En este sentido la ley
no es positiva, porque mina la
confiabilidad que puede tener el
empresario en las responsabilidades
que asume con 10s trabajadores.
Cambio en las reglas del juego,
sobre todo cuando tienen efecto
sobre acciones tomadas en otro
contexto, pueden ser mal vistas por
quien debe tomar decisiones. Sobre
el resto de la ley, yo diria que hay
que esperar. Habri que ver en la
prictica: si va a contribuir a mejorar el empleo; si va a contribuir
a mejorar las relaciones laborales,
y si las empresas llegarin a ser
mis competitivas y aumentarin,
las
exportaciones, bienvenidas
Sean. Creo que otras modificaciones son Ibgicas y racionales. Como
la eliminacibn de la causal de
despido por razones de funcionamiento de la empresa, que en la
pr6ctica era ambigua y no funcion6 tanto como se dice. Los tribunales siempre fallaron en contra
de la ernpresa".
.
GABRIEL VALLS, profesor de
la Facultad de Economia de l a U.
de Chile, gerente de Relaciones
Industriales de l a CompaRia de
Cervecerias Unidas CCU. "Cuando
se creb e l Plan Laboral sostuve que

era un nuevo enfoque bajo el concepto distinto de la economia,
per0 que seguramente tenia que
sufrir ajustes graduales en el tiemPO. Se trata de l a evoluci6n natural,
a pesar que desde el punto de vista
econ6mico la ocasibn no sea l a mis
propicia.
Llega el momento en que hay
que tratar de compatibilizar el
inter& econ6mico con el interes
social y creo que el Gobierno
se ha hecho eco de la necesidad
de buscar un equilibrio entre embos. Desde el punto de vista de la
empresa y las relaciones industriales, pienso que para que haya una
buena relacibn laboral, las politicas de la empresa tienen que
partir por respetar y, a h mis,
interpretar en su leal y authtico
sentido l a legislacibn laboral. Cuando quien ejerce la funci6n de Personal busca c6mo quitar beneficios
y c6mo interpretar en forma mis
restrictiva la ley para 10s trabajadores, se constituye en un factor de
discordia y desarmonia entre la
empresa y 10s trabajadores. Bajo
esta posicibn es que yo no vacilo
en calificar de positivas muchas
de las disposiciones de la ley
18.372. Porque tiende a hacer
desaparecer algunas diferencias entre 10s trabajadores. Me parece
que mientras m6s Clara una ley,
m6s favorece las buenas relaciones. Y aqui se establecen clarament e Que rigen como derecho minimo
Id indemnizaci6n por aRos de
servicio y l a gratificacibn legal,
por ejernplo. Tambih me parece
positiva la derogacibn del inciso
final del articulo 14, aunque
estoy convencido que no fue
de general aplicaci6n".

TRABAJADORES

Hugo G6lvez

LAS DISCREPANCIAS
DEL EX MINISTRO
0
Gabriel Valls

Joaquin Nash

Javier

Arros
0

Sector laboral

'MODIFICAC IONES
INSUFICIENTES
N el sector laboral pedimos l a
opinibn de dos dirigentes sindicales y dos abogados laboralistas.
Por su cercania e identidad con el
problema de 10s trabajadores,
hemos considerado que las opiniones de 10s profesionales deben ir
junto a la de 10s dirigentes.

E

Francisco Walker, abogado, profesor de la U. de Chile, presidente
de l a Sociedad Chilena de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social. "Me
parece que la ley 18.372 es una
reforma moderada, importante y
positiva, per0 incompleta y considero que, ademds, hay muchos errores
puntuales en ella. Me parece posi-*
tiva porque, en cuanto a l a legislacibn anterior, hay un avance indiscutible. Es un avance en pro de los
principios del Derecho del Trabajo
y no cabe l a menor duda de que l a
situaciorr del trabajador mejora.
Me parece moderada en el sentido
de que 10s cambios no son sustanciales. Desde el punto de vista de
10s trabajadores, creo que hay tres
modificaciones de importancia:
una, el hecho de que a pesar de
tener fallas de redaccibn, por l a via
de l a negociacitxl individual no se
puedan disminuir conquistas establecidas en 10s contratos colectivos.
Dos, el que la indemnizacibn por
aiios de servicio y que la gratificacibn pasen a ser de nuevo otros derechos minimos".
Federico Mujica, presidente de
la Confederacion de Empleados
Particulares de Chile, CEPCN.
"Creo que estas modificaciones
tienden muy d6biImente a restituir
ciertas condiciones ba'sicas para
10s trabajadores y para que las relaciones industriales se reencuentren
con normas del derecho protector
del trabajo. Me parece positiva la
eliminacibn del inciso final del
articulo 14, que permitia despedir
sin pago de indemnizacih por
"necesidad de funcionamiento de
la empresa", causal de l a que cierto
sector de empresarios hizo us0 y
abuso por razones de tip0 econ6mico. Es sabido que la variable
mis fa'cil de manejar por 10s empresarios es la de las remuneracionwy salarios y esa disposicion se los
permitia. Tambi6n me parece pgsitiva l a primacia que tendra el
contrato colectivo sobre el individual. Habra que medif equivalencias entre 10s beneficios estipuladm en ambos y aqui es donde
ech6 de menos que la redaccion

Una franca crltica a ciertas normas de la legislacibn laboral
hizo el ex ministro del Trabajo pocos dias antes de ser
separado de su cargo, en noviembre pasado.
Parrafos del discurso de Galvez ante la Junta de Gobierno
fueron revelados en un seminario laboral en que se analiz6
la ley 18.372.

A discrepancia fue rnantenida
en reserva. Muy pocos, s610
en ct'rculos cercanos, sabian cudn
profundas eran las diferencias
doctrinarias entre el ex rninistro
del Trabajo, Hugo GBlvez, y ciertos
sectores del gobierno en materia
de legislacion laboral.
AI ser separado de sus funciones,
a cornienzos de noviembre del aAo
pasado, el ex rninistro GBlvez
deseo "fortuna" a su sucesor en
la tarea de poner en marcha
iniciativas que favorecieran a 10s
trabajadores. "Lo requiere el pais,
lo requieren 10s trabajadores,
porque es restablecerles algunos
derechos bdsicos, fundarnentales,
esenciales, que larnentablernente no
han sido respetados, valiendose
de algunos resquicios", dijo a
modo de despedida.
Pocos dias antes habia expuesto
ante la Junta de Gobierno su
pensamiento respecto a 10s carnbios
que se haci'an necesarios.
Entregarrios al gunos pirraf os
rnarcados de ese discurso de Hugo
Gilvez ante el Poder Legislativo,
estos pirrafos fueron dados a
conocer por uno de 10s participants
en el Serninario Laboral organizado
por Cenexi.
"Debo decir a la Homrable
Junta de Gobierno, rnuy
francamente, que esa cornpleta
Ii bertad no se tradujo en rnayores
ingresos liquidos para 10s
trabajadores corno se pens6 al
aprobar ciertas norrnas de la ley
18.018, ni en cuanto al ernpleo
de rnano de obra" (piginas 8 y 9).
"El gran desernpleo existente
en el pais no perrnite a 10s
trabajadores resguardar la vigencia
de sus contratos" (pig. 10).
"Cuando ciertas reforrnas,
especialrnente de la ley 18.018,
mantuvieron Ios benef ici os bisicos
'salvo estipulaci6n de las partes",
algunos estirnaron que la libre
voluntad de las partes permitiria
rnejorarlos y aurnentar el ernpleo.
Sin embargo, la experiencia
deyuestra que no ha aurnentado
precticarnente en nada el ernpleo
y que. 'por acuerdo de las partes'
se ha'estipulado beneficios
irrisorios, insignificantes y que en
rnuchos casos se han esripulado
norrnas francarnente abusivas,
como en l a Iocornocibn
colectiva, portuarios, comercio y
sectores agricolas" (pdgs. 11 y 12).
Esto "se traduciria en salarios
reales abol utarnente
insatisfactorios para la
supervivencia de las farnilias de 10s
trabajadores. Una absoluta libertad
para fijar salarios y condiciones

L

~

fuera m6s Clara. Porque en nuestro
pais heme sido campeones de !os
subterfugios legales, En materia
de interpretacibn de una ley, el
trabajador y e l sindicato est6n en
una desventaja casi kilom6trica
respecto de la empresa".
Joaquin Nash, magister en Derecho y Seguridad Social, president e de la Asociaci6n de Abogados
Laboralistas. "No creo en absoluto
que la ley 18.372 sea un cambio
significativo. Creo que se ha mantenido l a misma orientacion y
tendencia liberalizante que ha tenido la legislaci6n del gobierno
militar. Lo irnico que podemos
desear 10s trabajadores chilenos
es que haya una revision total de la
legislacion, que es totalmente lesiva
para 10s intereses de 10s trabajadores; Creo que esta ley significa
devolverle 10 a una persona a la que
han quitado 100. Algunas de las
modificaciones representan el reconocimiento de un error histbrico"
Joaquin Nash concuerda en que son
positivas las modificaciones ya enumeradas por 10s otros entrevistados
y agrega que "el hecho de que a 10s
profesores se les deba cancelar 10s
meses de enero y febrero representa
un avance respecto a l a situacion
anterior".
Javier Arros Henriquez, primer
director del Sindicato Unico de
Huachipato de l a Compaiiia de
Aceros del Pacifico, CAP. "Puede
parecer curioso, per0 hay algunas
modificaciones que no nos afectan,
como la supresion del inciso final
del articulo 14. Nuestra empresa
nunca us6 esta causal para despedir
gente. Per0 creo que para otros
trabaiddores esta derogacibn tiene
validez fuerte. Diria que, si bien
esta ley ha corregido algunos abusos
de 10s empleadores, hay otras
modificaciones que no me parecen
claras. Una disposicion beneficia
a 10s profesores, per0 iqu6 pasa
con 10s administrativos y personal
de servicio de las escuelas? En lo
relativo al pago anticipado de las
indemnizaciones veo el peligro de
que para e l empleador sea mas ficil
despedir a un trabajador que est4
en este caso, porque tendra que
pagarle menos al final, Y a 10s trabajadores les va a parecer un salvavidas la posibilidad de, una vez
al aAo, recibir la mitad de su indemnizacibn. La soluci6n seria que
10s sueldos fueran mejores".

[q

Ex ministro Hugo GBlvez

de trabajo y beneficios conducen
a la gran rnayoria de 10s
trabajadores del pais a un nivel
de vida que no tiene ninguna
justificacih social, econ6rnica y
pol itica y que seria el fruto de la
alta tasa de desernpleo y de las
condiciones econdmicas recesivas
del pais".
"Con posterioridad a la
prornulgacibn de las reforrnas
introducidas por la ley 18.018
de agosto de 1981, el desernpleo
se ha agravado ostensiblernente y
la rernuneracibn liquida de 10s
tra bajadores ha di srn inuido
notablernente en thrrninos reales,
corno lo dernuestran las
inforrnaciones estadisticas que
dejo a disposicion de l a Honorable
Junta" (pig. 16).
"El desernpleo ha crecido en
forma extraordinaria y ha llegado
a 10s rnBs altos niveles que ha tenido
el pais (...) El valor de la rnano de
obra en Chile se encuentra entre
10s de mds bajo costo de 10s paises
en vias de desarrollo y su reduccion
la llevaria a I {mites bajo el nivel
de subsistencia del trabajador y
su familia, aurnentando el gasto
social del Estado por la via de
subsidios y asistencia familiar, lo
que explica el altisirno porcentaje
que el Estado destina para el
Gasto Social en su presupuesto
.y que en 1984 llega al 66,7O/o del
presupuesto fiscal" (pigs. 24 y 25).
"La gran Iiberalidad otorgada
para pactar rnejores condiciones
de trabajo, mayor rernuneraci6n
liquida, anticipo de las
indernnizaciones y otros beneficios
se ha traducido en mayores
jornadas extraordi narias,
i ndernnizaciones insignificantes,
beneficios irrisorios y pago de parte
de la ingresos rninimos con 10s
anticipos de indemnizaciones y de
otras rernuneraciones" (pig. 28).
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ponentes entregan
mesa mmalas AFP?
Los fondos, que est6n destinados a cu.
brir el dia de mafiana
las necesidades economicas de personas
que han trabajado
toda una vida, POdr6n ser invertidos
por las AFP en
empresas pliMicas
Y privadas. En todo
est0 no hen podido
decir nada 10s propietarim de los fon-

A traves de una reciente modificacibn a1 D.L. 3.500 que creb
las AFP, se ha autoritado a estas entidades para invertir
10s fondos de sus imponentes en acciones de empresas pirblicas
y privadas.
Dirigentes sindicales ven con recelo y descontento esta reforma,
ya que consideran que representa "una verdadera expropiacion
de sus dineros".
El experto en Seguridad Social Juan Gumucio advierte en esta
reforma el "peligro de la privatizacibn de las empresas estatales"
cuya propiedad "podria llegar a ser captada hasta por las,
,
transnacionales".

o del Banco Central y en letras de
SegOn Mujica, el Estado deberia
crhditos hipotecarios- y disminuir actuar como aval de este tip0 de
asi' el nivel de riesgo, en vista de l a operaciones, sobre todo si se adquie.
enorme cantidad de dinero que se ha ren acciones de empresas particulajuntado". Hasta el 30 de noviembre res: "Despuds de la experiencia
0
pasado, el monto de 10s fondos economica que hemos tenido en
de pensiones acumulados ascendi'a este pais durante 10s liltimos aiios, el
a 155 mil millones de pesos (1.300 sector privado ha demostrado que no
millones de d6lares) que equivalen es responsable frente a sus pdrdidas,
0
a alrededor del 8 por ciento de lo quiebras o fracasos por mala admique produce el pat's durante un aiio, nist racion "
y supera con creces a todo el dinero
El presidente de la CEPCH aiiade
-contante y sonante- que hay en que "no hay que olvidar que 10s
Chile en este momento.
'fondos de pensiones son product0
del ahorro obligatorio de 10s trabajaN 1981, cuando entraron en funcionamiento las AFP (Administradoras "UNA VERDADERA
dores y que constituyen una de las
de Fondos de Pensiones), que transformaron a la Seguridad Social en EXPR OP IAC ION"
Docas reservas de capital que existen
un sistema de capitalizacibn o ahorro individual, se estipulb terminanPese a la supuesta "disminucion en este momento en Chile. Por eso
temente -para precaverse de una posible crisis en el mercado de capitalesriesgos" que aportaria esta modifi- son mirados con voracidad por
que 10s fondos de 10s imponentes sblo podrian invertirse en instrumentos de
cation al sistema de Fondos de muchos sectores empresariales que
financieros de rentabilidad fija que, en su mayoria, contaban con respaldo Pensiones, 10s trabajadores que impo- tienen la esperanza de recibir ayuda
estatal. Para ese entonces el llamado "milagro econbmico" comenzaba a nen obligatoriamente parte de su para salir del naufragio en que se
desmoronarse y ya no quedaba santo en pie que Io avalara. Esta hecatombe, sueldo en las administradoras no se encuentran sumidos. Sin embargo,
que con el paso del tiempo se llevb por delante a la banca, 10s fondos mutuos sienten mAs seguros. Por el contrario, eso significa correr una nueva aventu.
y muchas empresas que cayeron con la fragilidad de un castillo de naipes, muchos de ellos han manifestado ra; per0 esta vez con dineros que
fue la que provocb, en gran medida, que 10s dineros que manejaban las su descontento y recelo ante la estin destinados a cubrir el dia de
posibilidad de que sus dineros se maiiana el estado de necesidad
AFP se mantuvieran al margen del libre juego del mercado.
de muchas personas de escasos
utilicen para comprar acciones -que
por definition son instrumentos recursos, como son 10s asalariados".
inestables y de valor variable- mAs
Salvador Castro, presidente de la
Sin embargo, y como ha ocurrido AFP -y que probablemente entrarai aun, si se toma en cuenta que 10s Confederacibn de Trabajadores Elecya muchas veces durante 10s ultimos en vigencia a mediados-de este aiiodueiios de 10s fondos no tendrln trometalOrgicos, seiiala que 10s trabaaiios, las normas que hasta ahora se ha autorizado a estas entidades ni voz ni voto cuando las AFP jadores no desconfian porque si.
habi'an salvaguardado a 10s fondos para invertir 10s fondos de sus decidan en qud empresas es mais "Lo que nosotros queremos es
de pensiones de 10s cambiantes imponentes en bonos convertibles, conveniente inverti r.
contar con una minima seguridad,
vientos del sistema financiero, han acciones preferidas y acciones comuFederico Mujica, presidente de la que el actual sistema de pensiones
sido enmendadas. Aunque para nadie nes de empresas publicas y privadas.
Confederacibn de Empleados Parti- no nos da, menos aun si se permite
es un misterio que l a crisis economica
Segtin las autoridades laborales, culares (CEPCH), considera que esta este nuevo tip0 de inversiones.
y l a inestabilidad de las inversiones, esta reforma corresponde a un ajuste medida representa una "verdadera Creo que este es e l linico pais del
en lugar de superarse, se han agudiza- para "diversificar las inversiones expropiacion de 10s dineros de 10s
mundo donde 10s que entregan su
do cada vez mais, recientemente a de 10s fondos -que actualmente trabajadores, para orientarlos a inver- dinero para que sea administrado
travds de una modificacion ai
se encuentran mayoritariamente con- siones cuyo rddito no tenemos para no saben a dbnde va a parar. Si se nos
Decreto Ley 3.500 que cre6 las centradas en tltulos de la Tesoreria nada claro".
asegurara que la inversion de nuestros
0
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Lamberto Perez

Jaime Ruiz Tagle

Salvador Castro

mucio estima que la ventade acciones
de entidades fiscales conlleva dos
problemas: 'For un lado, el Estado
puede perder el control de sus
compaRias m6s importantes, y por
otro, al transformar sus empresas
en Sociedades An6nimas, se abre la
posibilidad de que se desnacionalicen, ya que tambi6n las transnacionales pueden interesarse en captar su
propiedad".
Refirikndose al nivel de riesgo que
correrBn los fondos de pensiones,
considera que Bste se acrecentard
considerablemente, ya que "serin 10s
trabajadores 10s que deberin blanquear empresas que estin quebradas
y que s610 tienen p6rdidas. En el
fondo, se pretende utilizar el dinero
de 10s imponentes para mantener el
regimen de propiedad que hasta
ahora ha imperado, en el cual las
grandes mayorias estin absolutament e marginadas".
Otros problema que percibe el
abogado en esta modificaci6n es que
10s propietarios de 10s fondos se
"EL PELIGRO DE
encuentran absolutamente marginados de su manejo: "Contrariando
LA PR IV A T 12AC ION "
todas las normas de Seguridad Social
Juan Gumucio, abogado laboralis- contempordneas al implantar el sista 9 especialista en Seguridad Social, tema de ahorro individual y l a evial analizar l a modificaci6n al D.L. dencia de que las cotizaciones corren
3.500 advierte un peligro en ella, hoy dia por exclusiva cuenta de 10s
en la medida que a traves de esta trabajadores, sin ningljn aporte emreforma se est6 permitiendo la priva- presarial, nos encontramos con que
tizaci6n de empresas estatales. Gu- el sistema de las AFP no le da ningu-

fondos en empresas estar6 destinada
a generar nuevas fuentes de empleo,
no tendriamos nada que reclamar,
porque eso es algo que 10s trabajadores hemos venido demandando desde
hace mucho tiempo. Per0 en este
momento no tenemos ninguna garantia de que ese sea el objetivo que se
persigue
Por su' parte, Lamberto PQrez,
director del sindicato de trabajadores
del Banco del Estado,.estima que la
inversi6n en empresas estatales no
conlleva mayores riesgos que 10s que
han corrido hasta ahora 10s fondos
de pensiones. Reconoce, sin embargo, que la compra de acciones de
sociedades privadas es "mBs aventurada", y que una forma a traves
de la cual 10s trabajadores podrian
fiscalizar l a calidad de estas operaciones, seria obteniendo participaci6n legal y obligatoria en los directorios de las AFP y en la comisi6n
calificadora de riesgos (ver recuadro).

".

Juan Gumucio

na participaci6n al duefio de l a
plata".
A su juicio, una fbrmula de transicibn que permitirla a los imponentes tener cierto control sobre sus
dineros seria el lograr alguna representatividad en ' el directorio de
las administ rador as, "No obstante
+firma. Gumucio- la meta m6s
sblida que debe proponerse el movimiento sindical es recuperar un
sistema de Seguridad Social propiamente tal: seguro y solidario. Si no
imperan estos valores, l a gran mayoria de 10s asalariados, que son siempre 10s m6s dbbiles, inevitablemente
resultan perjudicados. Y eso es lo
que ocurre con el actual sistema
de pensiones. Porque, aunque aparentemente resulta m6s beneficioso,
sblo lo es para 10s trabajadores que
perciben ingresos m6s altos".

LA DlVERSlFlCAClON
NO IMPLICA MENOR
RI ESGO
Jaime Ruiz Tagle, economista del
PET (Programa Econbmico del Trabajo de la Academia de Humanism0
Cristiano) reafirma las criticas planteadas por Gumucio al sistema de
pensiones y ai'tade que, en este caso,
el argument0 de diversificaci6n de
10s. fondos para disminuir su riesgo
no es v6Iido: "Para desmentir este

REQUISITOS PARA INVERTIR EN EMPRESAS
ARA garantizar la "calidad y
seguridad" de este nuevo tipo
de inversiones en acciones, la ley
que las autoriza establece un
sistema de clasificacibn de riesgos
que estare a cargo, en Ijltima
instancia, de una comisibn
integrada p'or 10s Superintendentes
de Administradoras de Fondos
de Pensiones, de Bancos e
lnstituciones Financieras y de
Valores y Seguros, ademas de tres
representantes de las AFP y uno
del Banco Central. De esta
forma, 10s fondos de pensiones
sblo podran ser invertidos en
aquellas empresas que apruebe esta
comision calificadora de riesgos y
que cumplan con ciertos requisitos
de desconcentraci6n de su capital,
En el cas0 de las empresas privadas
se establece que no deben existir
accionistas mayoritarios que
concentren, directamente o
por intermedio de otras personas
relacionadas, mas de un 20 por

P

ciento de las acciones suscritas;
que m8s de un 50 por ciento
del capital est6 en manos de
accionistas minoritarios; y que al
menos el 15 por ciento de las
.actiones est& en poder de 100 o
mds personas naturales no
relacionadas con un mlnimo de
inversi6n,equivalente a 100 UF en
acciones cada uno.
Para las empresas fiscales se
estipula la condicion de que 6stas
vendan o se comprometan a vender
al menos el 30 por ciento de las
acciones de la sociedad, y para
aquellas que no Sean de propiedad
exclusivamente estatal, que las
acciones que no le pertenecen
est& en manos de accionistas
minoritar ios.
No obstante estas clausulas,
y dado que si se exigiera su
cumplimiento cabal no habria
empresas en las cuales los fondos
pudieran invertir, se permitire
adquirir'acciones de una sociedad

concentrada (en manos de pocos
acci onistas poderosos) "cuan do
ella manifieste irrevocablemente
su intencibn de desconcentraci6n".
Este compromiso deberia
cumplirse en un plazo maxim0
de cinco aFios.
En todo caso, durante el
period0 de un aAo las AFP s6lo
pcdr6n adquirir acciones de
empresas plj blicas que deseen
desconcentrarse. Luego se pcdre
invertir en forma gradual en
acciones de empresas privadas,
permitiendose un porcentaje
mdximo de 0.5 por ciento de
los fondos durante el segundo
aAo, 1 por ciento durante el
tercero, 4 por ciento en el cuarto
y 10 por ciento en el quinto, al
cab0 del cual regire el lt'mite
que fije el Banco Central, que no
puede ser superior al 30 por ciento
considerando acciones de entidades.
pli blicas y privadas.

ON anterioridad a la modificacibn
del D.L. 3.500, las Administradorss
de Fondos de Pensiones s610 estaban
autorizadas para invertir en:
a ) Titulos ernitidos por la Tesoreria General de la Reptjblica o por el
Banco Central de Chile.
b ) Dep6sitos a plazo y otrm titulos
rapresentativos de instituciones financieras.
c) Titulos grantizados por instituciones financieras.
d ) Letras de credit0 emitidas por
instituciones financieras.
e) Debentures (0 pagads a plazo
fijo) de ernpresas ptjblicas y privadas.
f ) Cuotas de otros Fondos de Pensiones.
Actualmente, aparte de 10s instrurnentos ya mencionados, se ha autorizado a las AFP para invertir 10s fondos
de sus irnponentes en:
- Bonos de ernpresas pbblicas y
privadas.
- Acciones de sociedades enbnlmas abiertas, aprobadas previamente
por la cornisi6n clasificadora de riesgo.
Hasta el 30 de noviembre de 1984
10s fondos de pensiones se encontraban
invertidos, s e g h datos de la Superin.
tendencia de Seguridad Social en:
- Titulos de l a Tesoreria o del
Banco Central: 4 4 por ciento.
- Letras de Cr6ditm Hipotecarlos':
47.34 por ciento.
- Bonos debentures de ernpresas
pljblicas y privedas: 2.49 por ciento.
Depbitos a plazo del mercado
de capitales: 5.77 por ciento.

-

fundamento tenemos como ejemplo
ilustrativo el cas0 de 10s Fondos
Mutuos. Estos trataban de dar seguridad a sus ahorrantes, repartiendo
sus inversiones en distintas instituciones. Per0 todas ellas, o estaban
relacionadas, o eran de un altlsimo
nivel de riesgo. Est0 ocasion6 a l a
larga, que 10s fondos se reventaran
aunque estuvieran muy diversificados. Lo mismo puede ocurrir con
las AFP, al permitlrseles invertir
en acciones. Porque 6stas son de
por s i instrumentos inseguros, y
aunque la inversibn est6 repartida
en muchas empresas, el nivel de
riesgo de todas formas aumenta",
Ruiz Tagle agrega que 10s requisitos de desconcentraci6n exigidos
a las empresas para que las AFP
puedan comprar sus acciones (ver
recuadro),, no son una garantia de
mayor seguridad para estas inversiones, ya que su planteamiento
"es vag0 y muy similar al estipulado
para 10s bancos, que finalmente
terminaron en manos de los grupos
econ6micos".
A juicio del economista, lo que
persigue esta modificacibn no es dar
mayor resguardo a 10s ahorrantes
de las AFP, sin0 continuar con la
privatizacibn del sector productor
de bienes y servicios. "Las empresas
estatales que hasta ahora eran de
propiedad exclusivamente fiscal ,
cederin parte de su patrimonio
al sector privado. Y aquellas que son
particulares recibirh una inyeccibn
de capital a traves de la venta de sus
acciones, lo que indudablemente
las favorecerd. Eso sblo demuestra
que nuevamente nos encontramos
frente al favorecimiento del, sector
empresarial en desmedro de 10s intereses de 10s trabajadores".
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<{Aquiestamos otra vez... n
0

0

Sergio Bitar,
ex ministro de Econom la
durante la pasada
administracibn, hizo claws
en el pasillo de la sede
del Centro de Alumnos de
lngenier ia.

El verano no fue sindnimo de descanso para el movimiento
estudiantil. La Federacibn de Estudiantes de Chile, "la FECH",
desarrollo dos actividades que estaban contempladas en su
calendario de verano.
Cerca de quinientos jbvenes participaron en la Universidad
libre de verano. Otro tanto preparo 10s primeros trabajos
voluntarios de la FECH que se realizarh durante febrero en
la zona de Aconcagua.

E

NERO y febrero son, por excelencia, meses de vacaciones para 10s
estudiantes universitarios. Sin embargo, este verano varios cientos
de ellos decidieron ir contra la corriente (con buenos motivos, por
cierto) y pese al calor, permanecer activos. .
Algunos continuaron con su quehacer acadimico asistiendo a la Universidad libre de verano organizada por la FECH. Otros prepararon "Aconcagua
85" o 10s trabajos voluntarios (10s primeros de la renaciente FECH despuis
de once afios), 10s que se realizarin en febrero en las localidades de Los
Andes y San Felipe, privilegiando 10s pueblos aledafios donde se centrare
la mayor parte del trabajo.

I

"LA UNIV E RSIDAD
QUE SONAMOS"
Durante enero gran parte de las
energias de l a FECH se concentraron
en desarrollar la Universidad libre
de verano. Los casi quinientos
participantes en ella conocieron
otra forma de convivencia universitaria:
"Fue un pequeRo anticipo de la
universidad que soiiamos, indica
Yerko Ljubetic, presidente de la
FECH. El temor y la sumisibn
dieron paso a l a creatividad, el
debate y el libre diilogo de las
ideas".
Ademis fue una' experiencia
abierta a otros sectores. A los cursos
asistieron no solo 10s universitarios:
tambiBn participaron dirigentes sindicales, poblacionales y estudiantes
de institutos privados.
La iniciativa surgib a partir de una
constatacion: hay temiticas que no
se enseRan en l a universidad "oficial",
o se abordan de manera unilateral.
"La ciencia politica es un tema
tab6 en la Universidad de Chile,
seiiala como ejemplo Ljubetic. La
economia se imparte desde una sola
perspectiva".
El curriculo de ochenta cursos,
aproximadamente, fue elaborado tomando en cuenta esta carencia.
La mayoria de ellos pertenecia al
area de las Ciencias Sociales.

UNA ALTERNATIVA
DE FORMACION
Los cursos fueron dictados por
casi un centenar de profesores e
investigadores, la mayoria de ellos
exonerados de las universidades,
quienes han continuado su labor
intelectual en el Ilamado "mundo
academic0 informal" formado por
numerosos centros e institutos dedicados a la investigacibn.
No s610 participaron acadhicos
exonerados. TambiBn lo hicieron
profesores que actualmente trabajan
en l a universidad formal. "Ellos
comparten con nosotros, seAala Lju-

18

TRABAJOS VOLUNTARIOS
"ABRIR LA UNIVERSIDAD
AL PUEBLO"
Con 10s trabajos voluntarios "pretendemos retormar una de las tradiciones mas hermosas del movimiento
estudiantil: ser agentes de la solidaridad con 10s mas desposeidos de
nuestro pueblo", explica Yerko Ljubetic. Esta vez 10s destinatarios
son 10s campesinos de Aconcagua.
Hasta mediados de enero trescientos estudiantes se habian inscrito
para participar en 10s trabajos voluntarios. Estos se dividieron en cuatro
Areas: salud, educacibn, trabajos
manuales y cultura. Ademis se
incluy6 en el programa el fortalecimiento, o la creacibn, en algunos
I
Yerko Lju betic: "participacion de dirigen- Jaime Andrade: ' l a asistencia y el interh
casos, de las organizaciones campetes sindicales y poblacionales en la Univer- de 10s sstudiantes ha sido absdutanente sinas y la capacitacibn juridica de
sidad Libra de Verano es un anuncio de le
satisfsctoria, pese a las dificultadas de disus dirigentes.
Universidad que queremos".
fusion que tuvo la iniciativa".
Este ljltimo objetivo se traz6
betic, el desafio de reconstruir rroll6 esta iniciativa fueron en de com6n acuerdo con 10s represenextremo precarias. No hub0 difusibn, tantes de 10s campesinos de l a zona
nuestra Universidad de Chile".
Los acadhicos evaluaron positi- la autoridad de l a U. de Chile no (NehuBn, Libertad, Surco) para
vamente esta experiencia. "Demues- facilit6 salas a la FECH, y al final trabajar de manera coordinada. Sitra que hay una alternativa a la todos los wrsos se dictaron en la guiendo este criterio, la Comision
educacibn que entrega la Universidad sede del Centro de Alumnos de Organizadora de 10s trabajos viaj6
tres veces a la zona para recabar l a
y muestra a un movimiento estudian- Ingenieria, ocupando incluso 10s
til responsable de formarse integra- pasillos. No obstante, quienes parti- informaci6n necesaria.
La Comisibn se ha preocupado
mente", considera Manuel Antonio ciparon en ella quedaron con sus
l a tambih de informar a 10s voluntaGarrethn, soci6logo investigador de expectativas wmplidas: "En
FLACSO (Facultad Latinoamericana Universidad formal las clases son rios de la realidad que viven 10s
de Ciencias Sociales), y profesor cerradas, 10s profesores son malos, campesinos de Aconcagua, a traves
del curso 'Sociedad y Politica en el enjuicia Roxana Alfaro, estudiante de charlas y boletines semanales.
"Los trabajos voluntarios signifide Antropologia en l a U. de Chile.
Chile contemporaneo".
Para Fernando Reyes Matta, inves- Aqui fue distinto, abierto, actual, can colaboracibn, explica Ljubetic.
tigador de ILET (Instituto Latino- me dieron instrumentos para inter- No sblo el que nosotros ayudemos
a 10s. campesinos, sin0 que tambih
americano de Estudios Transnaciona- pretar la realidad",
Garreton reafirma lo anterior, conozcamos las necesidades, las
les), la iniciativa de l a FECH tiene un
valor, muy alto: "es la recuperaci6n recordando que 10s alumnos de su angustias y las urgencias m8s sentidas
de la universidad en su pleno sentido, curso "tenian un enorme inter& por ellos". El acceder a otra realidad,
con toda la libertad para buscar 10s en pedir bibliografia adicional, y en segljn 81, ayuda a la formaci6n
problemas de la sociedad y pensarlos participar en otras iniciativas como integral de 10s profesionales que el
desde distintos enfoques". Donde Bsta". Para 61, esa actitud revela el pais requiere.
"Abrir la universidad al pueblo"
no hay campos vedados ni ideas vacio que tiene la formaci6n univeres el lema de estos trabajos. "Y esa
proscritas, seg6n 61, "porque todos sitaria hoy dia.
constituyen un proceso de creaci6n
La iniciativa de la FECH quiere frase es mucho m6s que un lema,
del ser humano".
combatir ese vacio. Este primer agrega Ljubetic, es entender que en
paso, a pesar de las deficiencias 'Aconcagua 85' estaremos haciendo
parciales de organizacibn, fue califi- universidad, porque ella tambiBn
EL PRIMER PAS0
cada de manera uninime como significa solidaridad y compromiso
Las condiciones en que se desa- "ex celente"
con el pueblo".
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Dos realidades vive el Perlir : una democracia que comprende
la mayor parte de su territorio, y una zona militarizada
de 85 mil kms. cuadrados en que las violaciones a 10s
derechos humanos son el pan de cada dfa.
El asesor legal de la Comisidn Episcopal de Accidn Social,
Jose Antonio Burneo, seiiala que aunque es dif fcil
de determinar, la autoria de muertes y desapariciones
es mayoritariamente atribuible a excesos de las fuerzas
armadas y policiales en esa regidn.
A ello se suma una dificil situacidn econ6mica y social
general.

c

UESTA un poco reconocer la realidad peruana cuando es relatada por
un peruano. La irnagen que nos rnandan las agencias noticiosas internacionales ponen hnfasis en s610 un elernento de esa realidad: las
acciones del grupo rnaoista "Sendero Lurninoso". Per0 guardan silencio sobre
otros importantes datos de elJa. Las citras son elocuentes: u n 680/0 de la
poblacibn est6 subernpleada. El salario rnhirno legal cubre apenas el 3Oo/o
del costo de la canasta familiar. No existe el subsidio de cesantia. La deuda
externa bordea 10s 14 mil rnillones de d6lares. La politica econ6rnica, basada
en la apertura total de las fronteras, ha llevado a la crisis a la industria nacional. A esto se surna el que hay un Estado dentro del Estado desde que, en'
1982, el gobierno civil declarara en emergencia una vasta zona -85 mil
kilbmetros cuadrados- entregando la autoridad a un Cornando PoliticoMilitar, dirigido por un general: son 10s territorios de Ayacucho, Huancavelica
v Aourimac. en 10s cuales el "Sender6 Lurninoso" desarrolla su pretendida
experiencia r'evot ucionaria..

En medio de esta situacibn desarrolla su labor la lglesia Catolica
peruana y su Comisidn Episcopal
de Acci6n Social, CEAS. El asesor
legal de CEAS, Jose Antonio Burneo
Labrin, visit6 Chile hace algunas
semanas con el proposito de conocer
la labor de la Vicaria de la Solidaridad e intercambiar experiencias.
Creado hace casi 15 aAos, el CEAS
tuvo como objetivo promover l a
pastoral social de la Iglesia. Desde
entonces, anima la acci6n de agentes
pastorales entre obreros y campesinos; coordina equipos de salud y
se preocupa del problema de las
circeles; promueve la formaci6n de
comisiones de derechos humanos
en las zomunidades de base. El
pequefio grupo que trabaja establemente en el CEAS hace l o que
puede para cubrir las demandas
de atenci6n.

CONTRADICCION CURIOSA
Sobre todo desde que el problema
de la violencia pasa a ser un tema
central en Perlj. Porque se ha dado
la curiosa situacibn de que en ese
pais las violaciones de 10s derechos
humanos recrudecen justo con la
llegada de l a democracia, en 1980.
Lo explica Jose Antonio Burneo:
"Durante l a dictadura militar venia
ya preparhdose el grupo conocido
como
Sendero Luminoso, que
considera a nuestro pais como el
centro de la revoluci6n mundial y
a s l mismos como el partido guia
de ella. En 1980 10s senderistas"
inician Su acci6n con atentados
dinamiteros y voladura de torres
de alta tensibn, pasando en un
segundo momento a atacar puestos
policiales. El sobierno del Presidente

Belaljnde Terry responde declarando
en estado de emergencia 10s departamentos de Ayacucho, Huancavelica
y Apurimac, y entrega la autoridad
de esa regi6n a un Comando PoliticoMilitar, dirigido por un general. A
partir de 1983 cornienza a darse
una espiral de violencia muy grande.
Se conoce de detenciones forzadas y
detenidosdesaparecidos".
Las violaciones de derechos humanos se dan durante estos afios preferentemente en esta zona, mientras
en el resto de Perlj la democracia
subsiste sin problemas, aparte de 10s
econ6micos.

ENTRE DOS MlEDOS
Los campesinos de la zona bajo
control militar viven entre dos

PerO:
LA VISION DE AMNESTY
Y DEL AMERICA'S
WATCH

Josh Antonio
Burneo, sesor
legal de
la Comisi6n
Episcopal de
Accibn Social
de la lglesia
peruana.

miedos: el que provoca .la acci6n
del grupo maoista, que suele llegar
a 10s poblados, asalta puestos policiales y ejecuta a campesinos sospechosos de colaborar con 10s uniformados;
y el temor por l a accidn de dstos o
de 10s grupos paramilitares que
nacieron por iniciativa de ellos y que
se denominan "montoneras". Estos
cuerpos de apoyo a la acci6n militar
tienen como misi6n realizar vigilancia
en 10s poblados y zonas donde se
sospecha que hay "senderistas". Los
campesinos est5n en medio: si no
colaboran con las "montoneras" son
acusados de "senderistas". detenidos
y maltratados. Per0 al llegar 10s
"senderistas" pueden ser ejecutados
como colaboradores de las fuerzas
armadas.
Como consecuencias de esta lucha
sorda, alrededor de seis mil personas
han muerto entre 1980 y fines del
aAo pasado, segljn cifras de Jose
Antonio Burneo. "La autocia de
estas muertes es dificil de determinar
d i c e el abogado- per0 si bien
"Sendero Luminoso" ejecufa y causa
muertes y atentados, creemos que un
porcentaje muy significativo de ellas
son product0 de excesos de las
fuerzas armadas y policiales".
Asimismo se est5 provocando un
fen6meno masivo de migracibn campesina a las ciudades, lo que agrava
el problema econdmico ya existente.
Tambidn se han dado varios
cientos de casos de detenidosdesaparecidos. Si bien el problema no es
reconocido por el gobierno civil

niiios, han desaparecido en la zona
en conflicto, mientras otras 400 '
aparecieron muertas tras ser
detenidas. Amnistia no niega que
10s guerrilleros del "Sendero
N reciente informe de Amnistia. Luminoso" hayan detenido,
torturado y muerto personas.
-1nternacional concuerda en lo
Por su parte la organizacibn
sustancial con la versibn entregada
privada norteamericana "America's
por el asesor legal de la Comisi6n
Episcopal de Accibn Social, CEAS, -Watch", en un informe de octubre
del afio pasado, atribuyb tales
Jose Antonio Burneo Labr in,
abusos a la "virtual renuncia del
sobre la situacidn de derechos
gobierno del Presidente Fernando
humanos en ese pais (ver crbnica).
Amnistia lnternacional concluye Belaljnde a sus atri buciones
que la responsabilidad en la muerte constitucionales en ese terreno"
(cable IPS, 17 de enero).
y desaparicibn de personas en la
Tanto el Presidente Belaljnde
zona de Ayacucho es atribuible
como su canciller y el ministro
a la accibn de las fuerzas armadas y
peruano del Interior, desestimaron
policiales. El organism0
10s datos de ambos informes,
humanitario declarb tener
llegando a sugerir que podr(an ser
antecedentes fundados de que
parte de un complot comunista.
m6s de mil personas. incluyendo

E

-que afirma que la lucha contra el
terrorism0 se da respetando 10s derechos humanos- a partir de 1983 hay
referencias oficiales sobre varios
centenares de casos. El descubrimiento de fosas clandestinas ha permitido
ir haciendo claridad.

LOS ANTECEDENTES
"Hace poco se descubri6 la fosa
de Pucayacu, con cerca de 50 cad5veres y, segljn las primeras investigacio.
nes de la Fiscalia de la Nacibn, 10s
responsables serian miembros de las
fuerzas armadas", afirrna Burneo.
Segljn datos del CEAS, sobre una
lista de 180 casos de detenidosdesapareciaos, hay antecedentes de
que en el 51 por ciento de 10s casos
10s agentes de arrest0 fueron miembros de las fuerzas armadas y en
el 40 por ciento fueron policias.
"El actual fiscal de la Nacibn, don
Alvaro Rey de Castro, se ha preocupado por esta situaci6n y ha iniciado
investigaciones en torno a (as fosas
comunes -asegura Jose Antonio
Burneo- sobre todo la fosa de Pucayacu y sobre l a matanza de Socos.
En este liltimo caso, al parecer por
una arbitrariedad policial, se asesin6
colectivamente a cerca de 50 personas. Segljn relatos periodisticos, la
acci6n comprendi6 a nihos, ancianos
y mujeres. Esto est5 todavia en
proceso de investigacibn".
La lglesia se ha hecho eco de esa
situaci6n de violencia que puede
llegar a las ciudades, donde grandes
masas est5n *insatisfechas. En septiembre del aAo pasado exhort6
a 10s jueces a "que no desfallezcan
en administrar con honestidad pronta
justicia, frente a las tr5gicas desapariciones forzadas y ejecuciones ilegales
que se dan sobre todo en las zonas
en conflicto".

POR LA DEMOCRACIA
Segljn Burneo, "el defender la
legalidad en el pais, el pedir que se
haga justicia y el impedir que continlien 10s excesos es para nosotros,
para la Iglesia, defender la democracia. No se puede construir la democracia cuando hay injusticia o sobre
el derramamiento de sangre, como
tampoco cuando falta el consenso
social y no se satisfacen las necesidades minimas de la mayoria de la
poblaci6n "
Una dura tarea .espera al sucesor
del Presidente Belalinde Terry, qiie se
elegir5 en julio pr6ximo.

.
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Nueva condena
de la comunidad
1,nternacionaP
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La Asamblea General de Naciones Unidas pidio a1 gobierno
chileno adoptar "medidas urgentes para restablecer el
orden democriitico tradicional del pais".
Asimismo lo instb a tomar "las medidas adecuadas para
que todos, incluidos 10s funcionarios encargados del orden
pli blico y las Fuerzas Armadas, respeten plenamente el
derecho a la vida, la integridad f isica y moral de las
personas" y todos 10s demiis derechos consagrados en 10s
aspectos y normas internacionales suscritos por Chile.

A

raiz de la renuncia a su cargo
del' Relator Especial designado
por las .Naciones Unidas para
vigil% la situaci6n de 10s derechos
humanos en Chile -Rajsoomer LaIlah- a mediados de enero, el gobierno chileno anuncio que se opondri.
al nombramiento de un reemplazanle. Un vmero de la Cancillert'a
declar6 que "esperamos que la renun-'
cia .del seiior Lallah lleve a recapacitar a quienes nos discriminan en
Naciones Unidas, creando este tipo'
de 'relatorias especiales' que solo
demuestran el doble estirldar que
se aplica a Chile en estas materias".

EL ULTIMO
"INFORME LALLAH"
Rajsoomer Lallah, nacional de las
islas Mauricio, ven ia desarrollando
esta labor desde el primero de junio
de 1983, cuando reemplaz6 al jurista
senegales Abdoulaye Dieye, quien
murib en Paris en marzo de ese
afio.
Antes de dejar su funci6n de
Relator Especial para el cas0 chileno,
el juez Lallah emiti6 su segundo
informe sobre la situaci6n de 10s
derechos humanos en Chile, que fue
aprobado por l a Asamblea de Naciones Unidas el pasado 7 de diciembre,
en el 39O Period0 de Sesiones. La
votaci6n fue ampliamente favorable
a la investigaci6n realizada por
Lallah. Mientras 83 paises votaron
afirmativamente, 15 lo hicieron negativamente y 32 se abstuvieron.
El delegado norteamericano fundamento su voto argumentando que
si bien ha habido un "retroceso en
las condiciones relativas a 10s derechos humanos durante el liltimo
aiio", el organism0 est6 aplicando
un "doble estindar" con Chile (ver
recuadro), que 10s llev6 a votarlo
negativamen te.

UN MAYOR DETERIORO
El informe de Rajsoomer Lallah
abarca el perlodo enero-julio de
1984, aunque a veces incluye datos
de diciembre del 83 y julio y agosto
del 84.

Sus conclusiones y recomendaciones se relacionan especialmente con
el derecho a l a vida, l a tortura, el
derecho a la libertad, la proteccibn
judicial, al derecho a entrar y salir
libremente del pais y la libertad
de circulaci6n en Chile, el derecho
al trabajo y a la huelga, y el derecho
a la educaci6n y a la cultura. Concluye, por ejemplo, que:
"El derecho a la vida ha sido objeto de violaci6n m& frecuentemente
que en aiios anteriores, Paralelamente, ha aumentado en el pais un clima
de violencia respecto del cual no son
ajenos ni el gobierno ni sus cuerpos
de sewridad. Junto a 7 victimas
entre 10s agentes de seguridad, se han
denunciado otras 46 victimas de las
que aparecen como presuntos culpables agentes de 10s servicios de seguri dad ,..".
"El derecho a la integridad fisica
y siquica de las personas continlja
violAndose cada vez mds

...

Sedo de Naciones Unidas, donde una vez mas fue aprobado el informe del Relator
Especial para el cas0 chileno.

"Los actos de tortura u otros go se denunciaron 165 actos de
tratos crueles, inhumanos o degra- persecuci6n o intimidacihn en el
dantes de
parecida naturaleza primer semestre de 1984
tambien han aumentado. Se@n se
"El derecho de entrar y salir
informa, 90 personas fueron victimas libremente del pais e s t i seriamente
de este tipo de violaci6n de su inte- restringido para 10s ciudadanos chile.
gridad fisica y moral entre el l o nos a consecuencia de la interpreta
de diciembre del 83 y el 30 de junio ci6n gubernamental de la expresibn
del 84, por parte de 10s agentes de "seguridad nacional" en el context0
seguridad, en especial en la Central de un doble estado de excepcibn
Nacional de Informaciones, Carabine- superpuesto.., El control judicial
ros y Polict'a de Investigaciones; de de estas medidas administrativas es
ellas, 13 sert'an menores de 20 pricticamente inex istente.
afios.
"La
libertad de circulacibn
"El derecho a la libertad ha sido dentro del pais y la de elecci6n de
frecuentemente violado en el curso residencia tambien esthn sometidas
del primer semestre de 1984, period0 a restricciones: el Presidente de la
en el que se han registrado 1.655 Repljblica puede dictar medidas de
detenciones
relegacibn, sin que Puedan ser debi"El derecho a l a seguridad de las damente fiscalizadas por tos Tribupersonas tampoco e s t i debidamente nales de Justicia
salvaguardado. Solamente en Santia"El derecho de huelga se regula
por el D.L. 2.758, que lo somete
a estrictas restricciones
"El ejercicio de las Iibertades de1
expresi6n e informaci6n a traves
de 10s medios de comuni'cacibn'
represibn bajo el estado de sitio.
social e s t i seriamente restringido
"Mi gobierno, seRor presidente, ha
tanto por la declaracihn de 'peligrol
dado a conocer clararnente al gobierno
de perturbacibn de la paz interior'/
de Chile sus puntos de vista respecto
como por la declaraci6n de 'estado i
a 10s derechos hurnanos, tanto privada
corno pljblicarnente, I nstarnos'al
de emergencia'...".
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EL VOTO DE ESTADQS UNHBOS
El Representante Alterno
nortearnericano ante la 39a. sesibn
de la Asarnblea General de las Naciones
Unidas, Richard Schifter, fue breve
pero elocuente en la fundarnentacibn
del voto negativo de su pa Is respecto al
cas0 chileno.
Luego de expresar que su gobierno
cornparte los "deseos profundarnente
sentidos del pueblo de Chile por un
retorno al gobierno dernocr6tico" y
de instar a que se reanude el didlogo
entre el gobierno y l a oposicibn hasta
que se produzcan "un consenso nacional
y un cornprorniso sblido sobre un
itinerario, la forma y la oportunidad
en que se restablecer6 la dernocracia en
Chile", Richard Schifter, dijo:
"AI votar negativarnente durante 10s
irltirnos tres aiios resoluciones sirnilares
en contra de Chile, seiior presidente,
pudirnos hacer notar las continuas
rnejorias en la dtuacibn de 10s derechos
hurnanos en ese pais. Este aiio, corno
reci6n lo he indicado, debernos expresar
nuestra profunda preocupacibn por el
retroceso en las condiciones relativas
a 10s derechps hurnanos durante el
Oltirno aiio. Especificarnente,
deplorarnos la prdctica de someter a
las personas a1 exilio interno por rnotivos
politicos; deploramm la abrogacibn
a las libertades Mslcas y la dura

gobierno de Chile a tornar medidas
correctivas inrnediatas, cornenzando
por levantar el estado de sitio. Hacernos
un Ilarnado por el cese inrnediato de las
violaciones a 10s derechos hurnanos y
reiterarnos nuestra opinibn sobre la
necesidad urgente de restablecer la
dernocracia en Chile,..
"Habiendo aclarado nuestra posicibn
sobre 10s asuntas sustanciales que
presentan las condiciones de 10s derechos
hurnanos en Chile, permitanme exponer
nuestro punto de vtsta respecto a esta
Resolucibn. En repetidas oportunidades
hernos llarnado la atencion sobre el doble
estdndar practicado por las Naciones
Unidas. Este doble.estAndar se ve :,
reflejado en el texto de esta Resolucion,
que contiene una mezcla de afirrnaciones
precisas e irnprecisas, declaraciones
re spec to a I d normas a que debe
'atenerse Chile, pero que no serdn
aplicadas ~inivnrsalrnente,y cotitentarios
.que van clararnerite rrids a l l i del al(xrice
de la autoridad cie las haclones Unidas.
Es wor este doble estAndar-qw
votarernns-NO".

..

LA CUESTION CENTRAL
Se -conchye que en 1984 "la
protecci6n de 10s derechos y liber.
tades fundamentales en Chile ha
seguido empeorando. La cuestion
central continlia siendo el manteni.
miento del actual sistema de gobier.
no frente a la amplia aspiracibn
popular al restablecimiento del orden
democritico y la protecci6n de 10s
derechos humanos y las libertades
fundamentales...".
El relator especial pidi6 nueva.
mente al gobierno de Chile que
coopere para e l cumplimiento de su
mandato y que tome las medidas que
lleven al amplio respeto de 10s dere.
chos conculcados.
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Colegio de Periodistas
ALLANAMIENTO SIN PROCEDENTES
por primera vez en la historia del pais fue allanada la sede
del Colegio de Periodistas, requisdndose la Carta informativa
de caracter privado que este organismo editaba. Fueron
incautados tambikn todos 10s elementos t6cnicos con 10s cuales
era confeccionada.

0

E dias
L pasado 6 de febrero, pocos
antes de conmemorarse
el dia nacional de la prensa, fue
allanada la sede gremial del Consejo
Metropolitan0 del Colegio de Periodistas. A las 18:40 horas de esa tarde,
numeroso personal de Investigaciones ingres6 al local, exhibiendo
el jefe policial a cargo e l decreto
exento No 642, del Ministerio del
Interior, que sefialaba que el Colegio
editaba su "Carta a 10s Periodistas"
(ver SOLIDARIDAD No 193) en
forma ilegal, ya que no se encontraba inscrita y no tenia representacibn
legal.
El decreto ordenaba tambikn la
incautaci6n de todos 10s elementos
tkcnicos con 10s cuales se confeccionaba l a Carta, gestion que 10s policias
procedieron a cumplir llevdndose una
fotocopiadora, una mBquina de escribir electronica, alrededor de diez
resmas de papel en blanco y la
colecci6n completa de la "Carta a
10s Periodistas", desde el nlimero 1
(12de noviembre de 1984) al nlimero 59 (6 de febrero de 1985).
Simultdneamente al allanamiento,
se procedi6 a bloquear el edificjo
del Colegio de Periodistas, retenikndose a las personas que se encontraban en su interior (entre ellos 10s
periodistas de turno que redactaban
la Carta) e impidihdoles comunicarse por telkfono.
AI dia siguiente de ocurrido el
allanamiento, el Colegio de Periodistas emiti6 una declaration rechazando esta medida. En ella afirmaba,
que "la acci6n represiva de l a autoridad pretende impedir -aljn masno solamente el ejercicio pleno de
la libertad de information, a lo cual
tienen derecho todos 10s pueblos
civilizados, sin0 que, adem&, coarta
gravemente la actividad gremial de un
Colegio Profesional que durante 1 1
afios ha dado una lucha inclaudicable
por las libertades de prensa, expresi6n y de opini6n".

Por su parte, Jaime Moreno,
vicepresidente del Consejo Metropolitano de la Orden, manifest6 que
consideraba "absolutamente injusta
la acci6n emprendida contra la
organizaci6n gremial, ya que ksta
se v i 0 en la obligaci6n de editar la
Carta a 10s Periodistas, debido a las
restricciones que imperan hoy en dia
sobre l a prensa, para evitar que se
produzca un vacio informativo entre
10s reporteros mientras perdure esta
situaci6n". Puntualizb ademais que la
edici6n de l a Carta se realiz6 "con
mucha responsabilidad y profesionalismo" y rechaz6 las acusaciones de
"haber emitido a traves de ella
informaciones falsas, comentarios
tendenciosos .o estar , cooperando a
una supuesta campaiia internacional
contra el gobierno de Chile".
Posteriormente, el viernes 8 de
febrero, Werner Arias, presidente
subrogante del Consejo Nacional y
Pablo.Portales, presidente del Metro.politano, interpusieron un recurso
de protecci6n ante l a Corte de
Apelaciones de Santiago. A travts
de kl se solicitaba el reestablecimiento de las garantias constitucionales relativas al derecho a la
libre expresi6n y la inviolabilidad
del hogar y de toda forma de correspondencia privada la cual "s610
puede interceptarse, abrirse o registrarse en 10s casos y formas determinados por l a ley".
Segun explicd el abogado Josh
Galiano, patrocinante del 'recurso
presentado, Bste se fundamenta en
que la "Carta a 10s Periodistas"
no es una "publicacibn", como lo
determina el decreto exento del
Ministerio del Interior, sino una
carta de cardcter privado, dirigida
a personas identificadas con nombre
'y apellido. "Por lo tanto -afirma
el abogado- no infringiria las disposiciones relativas al permiso de
circulaci6n, a la inscripci6n o a la
nominaci6n de sus representantes".

Allanamientos

PRESION SICOLOGICA
0

Allanamientos en campamentos Juan Francisco Fresno,
Rairl Silva Henriquez y 23 de Agosto para buscar
"delincuentes".

grupo "absolutamente minorita.
rio", que pertenece a un movimien.
to politico conocido con el nombre
Juan Francisco Fresno" debido a de Uni6n Dem6crata lndependiente
10s operativos realizados por fuerzas (UDI), fue recibido por el intenden.
conjuntas del Ejkrcito, Carabineros t e de la Regi6n Metropolitana y,
y civiles pertenecientes a l a Policia seglin informaci6n de prensa, ellos
de lnvestigaciones y a la Central habrian solicitado que se efectuaran
Nacional de Informaciones, 10s dias estos operativos, con el propbsito
mikrcoles 6, jueves 7 y viernes 8 de controlar "a 10s defincuentes".
Sin embargo, todas las personas
de febrero.
Segun seRal6 el presidente del detenidas han sido puestas en
campamento, Jose Manuel Matura- libertad luego de "ser verificados
na, en ese lugar viven alrededor de sus antecedentes".
Las mismas informaciones de
2.056 famil ias ( 10.400 habi tantes)
La mayoria de ellos, especialmente prensa hablan del poblador Miguel
10s niiios, estdn psicol6gicamente Pincheira como presidente de una
perturbados por este cerco que nueva directiva, quien habria solici.
durante esas tres noches ocup6 el tad0 la realizaci6n de 10s operativos,
campamento,
detentendo
a seiiala el escrito. Frente a estos
cualquier hombre que transitaba hechos se present6 el recurso de
amparo preventivo en la Cortt
por 10s pasajes.
r
En el recurso se sefiala que un Pedro Aguirre Cerda.
&
N recurso de amparo prevenU
tivo presentaron 10s pobladores del campamento "Monsefior

.

Carlos Puente:
NUEVO VICAR10
EN CONCEPCION
"Para la lglesia es un privilegio anunciar la dignidad del hombre
entre 10s trabajadores", expres6 el nuevo Vicario de la Pastoral
Obrera de Concepci6n, padre Carlos Puente. El 13 de enero pasado
reemplaz6 en el cargo al religioso Enrique Moreno.
"ContinuarB la labor de mi antecesor, preocupdndome de 10s
trabajadores forestales y 10s pescadores de m5s de 40 caletas, sin
descuidar la suerte de 10s trabajadores industriales".
Puente, que se desempefiaba en la pastoral de 'derechos humanos
de la arquidibcesis penquista, recuerda: "como lo expresara Monsefior Jose Manuel Santos, el problema ncjmero uno de la regi6n es la
extrema pobreza. Hay una desocupacibn del 30 por ciento en una
zona que tradicionalmente ha agrupado a un numeroso contjngente
que se ocupa en la actividad industrial".
Ante esta situacih, que estA provocando la desintegracion de la
familia y una crisis de esperanza en 10s jbvenes, "veo la necesidad
de proclamar, gritar la dignidad atropellada".

Conchi
NUEVO CAMPO DE PRISIONEROS
0

AI igual que Pisagua, Conchi estd al norte del pais,
a 130 kilhetros de Calama y a 3 mil metros de altura.
NTRO en funciones un
E segundo
campo de prisioneros

en virtud de las disposiciones del
Estado de Sitio (que inici6 su
segundo per iodo el 4 de febrero)
cuando las autoridades informaron
que once personas habian sido
trasladadas a la localidad nortina
de Conchi.
Conchi es una zona militar,
ubicada a 130 kil6metros de
Calama, camino a Ollague. Est6
a unos 3 mil metros de altura,

2

por lo que su clima es muy frio
(el 7 de enero nevaba). En la zona
hay un regimiento y una represa
y no se permite el acceso de civiles.
A ese lugar fueron enviadas, en
cardcter de detenidas mientras
dure el Estado deSitio, cuatro
personas de Valparaiso,
aprehendidas el dia martes 5 de
febrero. Ellas son el ex alcalde de
Valparaiso y actual presidente
regional del declarado
inconstitucional Movimiento
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Democritico Popular, Sergio
Vuscovic Rojo; Carlos Henriquez,
dirigente del sindicato de Taxistas
de Valparaiso; y Oscar Romilio
Le6n Daivila, estudiante de Servicio
Social de la Universidad Cat6lica

de Valparaiso, este ljltimo detenido
el lo de febrero.
Tambikn fueron trasladados a
Conchi siete dirigentes sindicales
de Concepci6n. Los afectados son
de la Coordinadora Regional
Sindical. Los arrestos fueron
practicados por agentes de
lnvestigaciones el martes 5 de
febrero. Los detenidos son
Hugo Tapia Valdivieso, Antonio
Deij Escribano, Abraham Rivas,
Carlos L6pez Lbpez, Lino Jose
Lara Valenzuela, Manuel Soto
Roa y Antonio Bravo Cid.
AI cierre de esta edicih, el
Obispo de l a Prelatura de Calama,
Monsefior Juan Bautista Herrada,
se entrevistaba con el gobernador
provincial con la esperanza de
visitar a los prisioneros el martes
12 de febrero.

E
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REVISTA QUINCENAL DE LA V l C A R l A DE LA SOLIDARIDAD
DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

El Papa nos recuerda (Exhortacion de Juan Pablo I I , N O 8)
que "en las manos y labios de 10s apbstoles, sus mensajeros, el
Padre ha puesto misericordiosamente un ministerio de reconciliaci6n que ellos Ilevan a cab0 de manera singular, en virtud
del poder de actuar en nombre de Cristo".
Para muchos, podrd parecer, que esta tarea de lglesia pertenece exclusivamente a Obispos y sacerdotes. El Papa, para
sacarnos de este error nos dice: "tambien a toda la comunidad
de 10s creyentes, a todo el conjunto de la Iglesia, ha sido confiada la palabra de reconciliacibn, est0 es la tarea de hacer todo
Io posible para dar testimonio, de la reconciliacibn y Ilevarla a
cab0 en el mundo".

iCOMO REALIZARLA?

,.
Se nos indica: en primer lugar "la conversi6n del c,oraron,
camino obligado para el entendimiento 'entre 10s seres
humanos".
Conversibn, que si es verdadera, debe llevar consigo "victoria
sobre el pecado, sea &e; egoismo, injusticia, prepotencia,
explotacibn de 10s demds, apego a 10s bienes materiales o bdsqueda desenfrenada del placer".
Reconciliacibn que para quienes pertenecemos a la Iglesia,
exige de nosotros un profundo examen de conciencia. Criterios
erroneos olvidan que situaciones de miseria, que agudizan las
divisiones y promueven la violencia, se deben precisamente
a 10s pecados indicados por el Papa, que mientras no se corrijan hacen imposible la reconciliaci6n.
La iglesia Madre y Maestra ha ido sefialando a traves de su
Magisterio Social, todo el dramatismo en que se desenvuelve la
vida de 10s pobres y de quienes luchan por un mundo mds
justo y solidario.

Es esta misma Iglesia, la que habla a traves de Juan Pablo II,
especialmente en su viaje por America Latina.

I
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Antes de la venida de Cristo, era impodible visualizar un encuentro fraterno entre el pueblo escogido y el mundo pagano.
En el mundo actual tan dominado por las pasiones y las ideologias, se vive un escepticismo frente a 10s medios y mktodos
pacificos, poniendo su fe en la derrota del adversario para lograr
la paz.

.

REPORTAJE
Li bertad de orensa: Para volver a creer ,

RENTE a la urgente y dificil tarea de la reconciliaci6n
alguien podria preguntar i A q u i h corresponde dar
el primer paso?

/Santiago

Tapia Carvajal
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NACIONAL

Colegio Me'dico
UNA RECETA DIGNA DE IMITAR
0

0

En una prolongada y acuciosa investigacion, el Colegio
concluy6 que uno de sus colegiados particip6 apoyando
la tortura en un local de la CNI, en Rancagua.
El acusado cooper0 activamente en la investigacion
y renuncio a su cargo en la CNI, lo que se consider6
como atenuante.

L Colegio MBdico de Chile
logr6, con paciencia, acuciosidad y decisibn, lo que en todos
estos aiios no han logrado 10s
Tribunales de Justicia chilenos:
sometio a proceso y sancion6 a un
medico que presto apoyo a labores
de tortura realizadas por la Central
Nacional de Informaciones. Y no
solo eso: recibio todo el apoyo del
propio acusado el que, a mitad
de la investigacibn, renunci6 a su
labor en l a CN I.
Es, con seguridad, la primera vez
en el mundo que un Colegio profesional llega a sancionar a uno de 10s
suyos en relacion con el tema de la
tortura. Hace algunos meses el
Colegio Medico uruguayo lo hizo,
per0 el enjuiciamiento se realiz6
en la ciudad de Copenhague. En
este caso, todo el procedimiento
tuvo lugar en nuestro pais.

E

revel6 a SOLIDARIDAD 10s fundamentos del fallo, que conden6 a1
doctor Luis Hernin PBrez Castro
a un aiio de suspensi6n de sus
derechos en el Colegio: "Se lleg6
a la conclusibn que el doctor PBrez
Castro participo indirectamente en
apremios fisicos a una detenida.
Esto quiere decir -precis6 el
doctor GonzBlez- que el doctor
PBrez Castro examin6 a una detenida en un lugar que noes una circel
habitual, como prisionera, con la

vista vendada y que la someti6
-tal como qued6 establecido en la
investigacibn sumaria- a un examen superficial. Y no solamente
eso, sin0 que despubs que la prisionera fue sometida a torturas, volvi6
a ser examinada por el doctor Perez
Castro, quien no consign6 las
secuelas o demostraciones de 10s
apremios fisicos que la persona
habia sufrido. Nos parecid que
esto era una transgresi6n important e al C6digo de Etica de nuestro
Colegio".
El acusado, que tuvo oportunidad de presentarse cOn su abogado
a hacer 10s descargos ante el Consejo General del Colegio constituido
como Tribunal, nego ser culpable
y fundament6 sus descargos diciendo que habia recibido 6rdenes.
"El Consejo General, compuesto
por 23 m6dicos -dijo el presidente- crey6 que esos no eran descargos suficientes como para eximirlo
de responsabilidad".
De a l l i la sancidn de suspensi6n
de sus derechos como colegiado
durante un aiio. Hoy dia, cuando

PARTICIPACION
INDl RECTA
Luego de recibir la denuncia
muy .concreta de una persona que
fue victima de tortura en l a CNI de
Rancagua, el Colegio inici6 sus
procedimientos. La investigacibn
preliminar la realiz6 el Departamento de Etica que, concluyendo que
habia pruebas suficientes, informL
al Consejo General de la Orden, el
que design6 a un fiscal para realizar
el sumario.
El presidente del Colegio MBdico, doctor Juan Luis Gonzilez,

1 0 s Colegios Profesionales son simples Asociaciones Gremiales, tales
sanciones son mds bien morales
que castigos con efectos concretos.
Para el doctor Gonzilez es, de todas
maneras, una sanci6n grave, que
equivale al antiguo castigo de suspender por un aiio del ejercicio
de la profesi6n. Similar opinibn
dio el presidente del Regi6nal Santiago del mismo Colegio, doctor
Ricardo Vacarezza.
"En el cas0 del doctor PBrez
Castro se tuvo en cuenta varias
situaciones -precis6 Vacarezza-.
En primer lugar, que no se le
comprob6 participacibn activa en
el proceso de 'tortura; asimismo,
que el doctor PBrez Castro cooper6
activamente con la investigacion, y
no sblo cooper6, sin0 que renuncib
como medico de la CNI. Estos se
han tenido como atenuantes importantes".
Los pronunciamientos y acciones del Colegio sobre este delicado
tema comenzaron a partir de 1982,
"cuando las directivas fueron democriticamente elegidas", recuerda el
doctor Vacarezza. "Antes. las directivas no habian dicho absolutament e nada al respecto. Tras las eleccio.
nes hub0 que iniciar todo un
procedimiento para incorporar al
C6digo de Etica conceptos muy
precisos que sancionaran este tip0
de cosas. AI ser despojados de sus
atribuciones en materia gtica, los
Colegios s610 pueden aplicar sanciones morales, que en el cas0 del
doctor PBrez Castro es una sanci6n
grave. En este terreno no puede
haber transgresiones leves: todas
son graves, gravisimas. Ahora, con
esta sanci6n en la prictica no pasa
nada, per0 no por culpa del Cole.
gio".
En este momento el Colegio
Medico estudia acusaciones que
afectan a otros facultativos en
contra de quienes -segun el doctor
Juan Luis GonzBlez- "tenemos
demostraciones muy firmes, muy
serias, de mucho peso, de que
SI'
participaron directamente en
tortu ras "

.

Aprobada por Naciones Unidas :
CONVENCION INTERNACIONAL
CONTRA LA TORTURA
c

Vigente desde enero, el documento de validez internacional
establece que no se puede justificar la tortura ni siquiera
en estados de excepcih, tales como el cas0 de una guerra,
inestabilidad pol ltica interna u otra emergencia publica.
Establece que se podrd extraditar a 10s torturadores y, en
cas0 de que no haya un convenio que lo permita, podra
procesar en sus tribunates a un extranjero acusado de haber
practicado u ordenado la practica de la tortura.
N documento internacional
U
contra l a tortura entr6 en
funciones en enero pasado,,cuando

20 Estados Miembros de las Naciones Unidas ratificaron la "Convenci6n contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos
o Degradantes". La iniciativa fue pa-

4

trocinada por Krgentina, Bolivia,
Costa Rica, Espafia, Portugal, Republica Dominicana y Uruguay.
Las disposiciones principales de
esta Convencibn seiialan que no,
podrBn invocarse situaciones excepcionales como justificaci6n de la
tortura, ni a h ordenes superiores,

SOLIOARIDAD N O 195 del 1G d~ febrnro al l o do n w 7 0

y permite que un torturador pueda
ser enjuiciado en un pais extranjero, siempre que ese pais sea firmant e de la Convencibn.
El estudio del tema se habia
iniciado en diciembre de 1977,
cuando l a Asamblea General de la
ONU pidio a su Comisi6n de
Derechos Humanos que elaborara
e l proyecto respectivo. En diciembre del afio 83 se pidi6 a este organismo la mixima prioridad para
finalizar la redacci6n del documento, lo que culmin6 en marzo del
aiio pasado. El documento fue
aprobado por la Asamblea General
el 17 de diciembre de 1984 y, tra:
ser ratificado por 20
Estados
Miembros de Naciones Unidas, es

desde enero pasado un documento
internacional puesto a disposici6n
de todos 10s gobiernos para que,
una vez firmado, sea obligatorio
para las partes.

QUE ES L A TORTURA
Define como tortura "todo acto
por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya Sean f isicos
o mentales, con el fin de obtener
de ella o de un tercer0 informacion
o una confesion, de castigarla por
un acto que haya cometido, o se
sospeche que ha cometido, o de
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o par cualquier razon

Patricio Manzano

EJEMPLO DE UNA ENTREGA 0

0

En la homilla, el sacerdote Julio Pinto destac6 el gesto
del joven universitario quien, en vez de salir de vacaciones,
prefirio participar en 10s trabajos de verano de la FECH.
Estos fueron abruptamente suspendidos por el gobierno
aduciendo el estado de sitio y deteniendo a 10s 240
participantes.

ESPUES de las declaraciones
del Ministro Secretario
General de Gobierno de que Ips
240 estudiantes que realizaban
trabajos de verano pahocinados por
la Federacibn de Estudiantes de
la Universidad de Chile (FECH)
quedarian en libertad (viernes 81,
hub0 un suspiro de alivio en
muchos corazones.
Sin embargo, el corazh &I
estudiante de'lngenieria Patricio
Manzano Gonzdez, 21, no'resisti6.
Durante la siete d (as que pudieron
trabajar, Patricio se sintid bien.
Cuando fueron detenidos el viernes
8 en la mafiana y llevados a la
Prefectura de San Felipe, cue'ntan
sus combafieros, hicieron un primer
cheque0 medico superficial. El
sefial6 al medico que ten (a
problemas cardiacos. De todas
forrnas, en la tarde de ese dia todos
10s detenidos fueron obligados a
trotar, hacer "tiburones" y despu6s
tenderse boca abajo con las rnanos
en la nuca y las piernas abiertas,
alrededor de dos horas y media,
"Patricio jadeaba mucho, respiraba
mal", sefialo uno de sus
compafieros.
Despuks todos 10s estudiantes
fueron trasladados a Santiago,
10s hombres a la Prirnera Cornisaria
y las mujeres a fa Sexta. "La crisis
respiratoria le sobrevino antes de las
6 de la mafiana. Los esrudiantes
de medicina lo rnantuvierm con
respiracibn artificial boca a boca y
masajes al corazbn Pedfan a gri tos

D

t,.
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basada en cualquier tipo de discriminacibn, cuando dichos dolores
o sufrimientos Sean infligidos por
un funcionario publico u otra
persona en el ejercicia de funciones
pliblicas, a instigacibn suya, o con
su consentimiento o aquiescencia.
No se considerarh torturas 10s
dolores o sufrimientos que Sean
consearencia unicamente de sanciones legitimas, o que Sean inherentes
o incidentales a ksta" (art. 1 ) .
"En ningun cas0 podrin invocarse circunstancias excepcionales tales
como estado.de guerra o amenaza
-. de guerra, inestabilidad politica
interna o cualquier otra emergencia
publica como justificaci6n de la
tortura" (art. 2, inciso 2 O ) .

"---1
Mas de un millar de estudiantes acompaiiaron 10s restos del joven universitario
muerto de una crisis respiratoria, despu6s
Los maximos dirigentes de la FECH montan guardla alrededor del feretro de Patricio
de ser detenidos por carabineros en 10s
trabajos de verano voluntarios organizados Manzano. En primer lugar, Yerko Ljubetic, presidente de la FECH y Gonzalo Rovira,
por la Federacion de Estudiantes de Chile.
vicepresidente.

una am bulancia que demor6
mucho en Ilegar. Los mismos
estudiantes de rnedicina exigian
ir con el enfermo para continuar
con 10s primeros auxilios. El
reglamento no lo perrnitla porque
eran detenidos".
Patricio Manzano dejb de existir
en la ambulancia, alrededor de las
6.1 5 horas.

EL EJEMPLO
DE L A ENTREGA
Los funerales del joven se
realizaron el lunes 11 despuhs de
una misa celebrada por el padre
Julio Pinto. En su homil ia el
sacerdote record6 el mensaje que
recienternente el Papa Juan Pablo II
dirigiera a 10s jbvenes, instindolos

"No podr6 invocarse una orden
de funcionario superior o de una
autoridad publica como justificaci6n de la tortura" (art. 2, inciso

30).
'Todo Estado Parte velar6 por
que todos 10s actos de tortura constituyan delitos conforme a su
legislacih penal
(art. 4, inciso

..."

IO).

Un Estado podra proceder a l a
detencion de un supuesto torturador que se encontrare en su territorio si "tras examinar la informacion
de que dispme, considera que las
(art.
circunstancias lo justifican
6, inciso l o ) .

..."

a ser constructores de la paz, de
la justicia y de la Iibertad,
rechazando todo tipo de viblencia.
"La violencia -dijo- solo engendra
odio y rnuerte".
Luego destac6 el gesto del joven
Patricio Manzano, quien en vez de
salir de vacaciones prefiri6
participar en 10s trabajos de verano
organizados por la FECH.
"Confiarnos en que nuestro
herrnano Patricio est6 en las rnanos
del Padre Todopoderoso, porque
el tratb de servir a 10s dern6s.
Tratemos nosotros de seguir lo
rnejor que el nos dejb: el ejernplo
de-la entrega, el ejemplo que
significa dar la vida por 10s
dernss.
Por su parte, el presidente de
la FECH, Yerko Ljubetic expresb
a SOLIDARIDAD el profundo

Realizada la inuestigacion preliminar, y si no procediere l a extradici6n del presunto torturador,
el Estado "someteri el cas0 a sus
autoridades competentes a efectos
de enjuiciamiento" (art. 7, inciso
IO).

Los delitos de tortura :'e
considerarh incluidos entre 10s
delitos que dan lugar a extradici6n
(art. 8, inciso I o ) .
Se constituiri un Comitd contra
l a Tortura, compuesto por 10 expe'rtos de gran integridad moral y
reconocida competencia en materia
de derechos humanos, e l que tomar i conocimiento de las denuncias

..."

pesar que reinaba en dicha
organizacihn por la rnuerte de
Patricio Manzano. "Es un mornento
en que lenemos que sobreponernos
al dolor y la impotencia en que
nos sumerge su rnuerte".
Respecto a 10s trabajos de
verano el dirigente seiialb que se
"cumpli6 el ohjetivo fundamental
de promover un punto de
encuentro donde nuestro
compromiso hist6rico de
estudiantes se hiciera algo concreto
y tangible".
Mientras se realizaban 10s
funerales del joven estudiante, al
cierre de la edicibn, fue
detenido For personal de
Investigaciones, que presentaron
orden de aprehension,el
vicepresidente de la FECH,
Gonralo Rovira.

de particulares o de otros Estados
Parte y realizari las investigaciones
que correspondan. Dar6 cuenta
anualmente a 10s Estados Parte y
a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Asamblea General exhort6
a t d o s 10s paises miembros de
Naciones Unidas a ratificar I d
Convenci6n contra l a Tortura "con
carkter de prioridad", a mediados
de diciembre pasado. Hasta e l
momento veinte paises -entre 10s
cuales no e s t i Chile- lo ratificaron.
Un pronunciamiento de las autoridades chilenas respecto de este
importante instrumento juridic0
internacional es imprescindible.
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"Detener la violencia"
".

E

,

s8bac I 12 de enero el
Papa Juan Pablo II pronuncio un discurso ante -el
cuerpo diplomitico acreditado ante
l a Santa Sede. En 81 se refiri6 a
10s m8s candentes ternas que cruzan
la vida de 10s pueblos. Desde luego
estuvo presente la preocupaci6n
por los derechos humanos. En una
parte de l a alocuci6n dijo Juan
Pablo II :

..habria que detener la violencia
en todos sus aspectas, incluida la que
se cierne sobre los prisioneros ppliticos, secretamente y sin freqo alguno,
corno si fuera algo dejado a la arbitrariedad del poder, incluso bajo
pretext0 de seguridad, en campos
de concentracibn, prisiones y otros
lugares de reclusibn. Hay casos en
que se ensafiaron contra e l l a de
modo innoble, con el prwckito de
llegar hasta la destruccih completa
de su personalidad. Es la vergIJenza
de nues tra humanidad. AI menos

haria falta denunciar estos hechos,
que la opinibn internacional los
condenara muy claramente y que
existiera el derecho de que instancias in ternacionales Jeconocidas legitimamente al efecto pudieran visitarles
"Est0 es vilido para todos los
derechos humanos violados, y
tambieh para la libertad religiosa Y

".

El religioso Pablo Fontaine y el
jurista don Alejandro Silva BascuRin
comentan este texto papal.

LOS
CATOLICOS
Y LA TORTURA
Pablo Fontaine ss.cc.

El 12 de enero pasado el Papa condeno solernnernente la violencia
que se ejerce contra los presos pol iticos y expreso l a necesidad de
denunciarla.
Se supone qde todos 10s catdicos adhieren a esta posicibn del
Santo Padre que no hace sino.poner de relieve un derecho humano
elemental,
iC6rno explicarse entonces que gobiernos y jueces que dicen guiarse
p.or principios cristianos parezcan aceptar sin inrnutarse, la tortura, .
permanente y vergonzosa violencia ejercida en nuestro pais contra los
detenidos pol iticos?
Entre nosotros, la tortura ha sido denunciada por todos los rnedios
posibles. La han denunciado nuestros Obispos en serenas cartas a 10s
cat6licos. Lo han hecho sacerdotes y laicos en la predicaci6n,en
articulos de prensa, en presentaciones ante 10s tribunales. Grupos de
personas han denunciado la tortura por las calles con rnetodos no
viol entos.
'Estas ljltirnos han sido reprimidos con violencia. Los anteriores,
sirnplernente no han sido escuchados.
iPor que se reprime a 10s que denunciaban este grave crimen?
iAcaso no era verdad l o que afirmaban?
Y si era verdad, iesta verdad no podia decirse?
no podia decirse
en esa forma? Per0 entonces, Len qu6 forma eficaz podia decirse?
Las autoridades que tienen en su rnano el poder para terrninar con
la tortura en Chile son cat6licas. iC6mo explicarse entonces que est0
siga? iPensarAn ellos, corn0 a veces se ha oido, que la tortura es licita
cuando se trata de desbaratar Ios,planes del terrorisrno? No, la tortura
nunca es I icita. No lo es aunque se logre, con ello la derrota
rnornentdnea del enernigo. No lo es aunque el adversario la practique
tarnbi8n. No lo es aunque la indignacion de las vktimas pida la
venganza. Con.la tortura se derrota al enernigo, per0 tarnbien es el
hombre entero, es la Hurnanidad la que cae derrotada. El dia que se
acepte que se puede disponer as( del cuerpo hurnano corno dguna
cosa, se abri.rA la puerta a 10s abusos rnds increibles.
Como Iglesia, nosotros seguirernos denunciando l a tortura, hasta
que se terrnine. Lo harernos tarnbien si este regimen es reernplazado por
otro de signo contrario y cuando las vktirnas de la tortura Sean los
torturadores de hoy y 10s que la aceptaron pasivarnente.
'Es que por encirna de un regimen u otro, nos interesa el HOMBRE.
Nos interesa que el hombre viva, porque 81 es l a gloria del Dios viviente.

io
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LA PROTECCION
INTERNACIONAL
Aleiandro Silva BascuRa'n
Essiernpre admirable la claridad, la energia y el afSn constructivo
con quesu Santidad Juan Pablo II constanternente enfrenta 10s
problernas que afligen a la humanidad.
Tales son Ias rasgos de la apreciacibn contemplada en su discurso
recienternente pronunciado at cuerpo diplomAtico acreditado ante la
Santa Sede, en relacion con el trato que se da en rnuchos paises a 10s
prisioneros pol iticos.
Nose limita, en efecto, el soberano Pontifice, a describir en sus
t8rminos realrnente dramdticos el problerna y a reprobar esos abusos
con elocuencia, sin0 que expresa su sentir de que "haria fa1ta denunciar
estos hechos, que la opini6n internacional 10s condenara rnuy
clararnente y que existiera el derecho de que instancias internacionales,
reconocidas legftimarnente al efecto, pudieran visitarles".
No soy, infortunadamente, especialista en derecho internacional,
per0 me parece que estdn trazados ya los caminos para llegar a ese
resuIt ado,
La trdgica contradiccion entre la prdctica de esas conductas
deplorables y la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Yurnanos es
tan profunda que justifica arnpliarnente buscar y encontrar las vias
adecuadas a que el Papa se refiere.
Esa Declaracibn Universal fue afirrnada por 10s Pactos de 1966,
que son obligatorios para Chile y cuya prornulgacibn y publicacion
deben realizarse.
En Europa, desde 1950, funciona la convenci6n encarninada a
proteger 10s derechos reconocidos y , en ese sentido, el Pacto de Costa
Rica tarnbien 10s resguarda en relacion a nuestro continente.
Es urgente obtenef que 10s organismos creados por esas convenciones
protectors, corn0 las cornisiones y 10s tribunales que ellas contemplan,
tengan plena actividad.
Ante tales organisrnos podr ian directarnente requerirse 10s rnedios
de proteccibn y de sanci6n especifica a los actos cometidos, con 10s
caracteres larnentables a que Su Santidad alude.

s

IGLESIA EN EL MUNDO
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pueden' intervenir en politica, lo
que es un absurdo, pues toda negociaci6n es politica.

El camino brasilero
0

iY se cumple l a ley?
Desde fines de la decada del 50,
con el surgimiento de la gran industria, 10s sindicatos han sobrepasado
l a ley. Siempre se hacen huelgas,
incluyendo 10s peores momentos
del regimen militar. Se hacia la
"huelga blanca": 10s trabajadores
concurrian a l a fibrica y trabajaban
lento. Con la crisis, estas han
aumentado. Se hacen por empresas
o grupos de empresas. Incluso,
muchas veces se realizan sin el
consentimiento de las directivas.
si ndicales.
iC6mo fueron rompiendo el
temor 10s trabajadores?

Tibor Sulik, encargado de Pastoral Obrera en R io de Janeiro,
sostiene que la unidad de 10s trabajadores y su independencia
10s ha hecho fuertes y cuentan con una adhesion solida
de la poblacion.

L

A lglesia brasilera fue marcada por 10s derechos humanos desde
1964, afio en que las Fuerzas Armadas de ese pais se hacen cargo del
gobierno, ai derrocar al Presidente constitucional Joao Goulart. Las
persecucionesy las condiciones de vida ante la falta de trabajo, de una alimentacibn adecuada y de instruccibn, conmovieron todo el cuerpo eclesial. La
lglesia fue entregando su palabra que reflejaba las inquietudes de 10s sectores
opr i m i dcs.
Esta postura le significb incornprensiones que se tradujeron en persecucibn, sobre todo entre 10s afios 1970 y 1974. Varios sacerdotes y rnilitantes
laicos fueron hechos prisioneros y algunos muertos.
Uno de 10s Drirneros afectados fue Tibor Sulik, un laico aue actualmente es
el encargado de la pastoral obrera, como rniembro del Sec;etariado de Pastoral de la Arquidibcesis de R io de Janeiro. Fue detenido en 1964, luego que,
Corn0 dirigente de Accibn Catblica, se pronunciara pliblicamente encontra,
de la accibn militar. Sulik fue uno de 10s invitados por la Vicaria de Pastoral
Obrera de Santiago a su Encuentro Nacional celebrado en enero pasado.

Tibor Sulik: ,,El movimiento obrerosabe
el
- aobierno no l e v a a solucionarsus
problemas. Tiene independencia
7 - -

Y-

~l~~~,c,adv,spu~~dpa~~incipa'
considerados"

LA IGLESIA Y TANCREDO
Con la victoria del civil Tancredo
Neves, icud serii l a postura de l a
lglesia en lo politico?
La lglesia cumpli6 su etapa de
crear una conciencia nacional ante
10s atropellos a 10s derechos humanos. Creo que la jerarquia va a
tomar una cierta distancia y hablare
menos que en el pasado. El inter&
de 10s Obispos es que 10s cristianos
laicos se pronuncien, peribdicamente, con sus diferentes posiciones
politicas. A la lglesia le importa
que se exprese el pluralismo entre
sus miembros, sin perjuicio que
sus opiniones no concuerden con
las de 10s Obispos, pues Bstas no
cornprometerdn al conjunto de la
Iglesia.

AUTONOMIA OBRERA
iC6mo definiria la actitud del
movimiento obrero frente a la
actual situacibn?

iY tambih se distanciari de la
acci6n de las comunidades y de 10s
grupos de base?
No. La lglesia continuari, como
antes, su labor de concientizaci6n

en l a base, porque toda evangelizaci6n tiene una dimensi6n de promoci6n humana y tambien porque 1%
problemas sociales van a continuar.

iQu6 se espera del gobierno de
Tancredo Neves?
Este gobierno es de transici6n.
Su compromiso progrdmatico es
mis politico: superar BI autoritarismo impuesto por 10s militares. Esto
a traves de una reformulaci6n de la
Constitucibn, de 10s partidos politicos y el establecimiento de elecciones directas para 1988. En lo
econ6mico no hay que hacerse
grandes expectativas, por lo menos
para este aiio, pues el presupuesto
ya esth agotado. Brasil debe cancelar 60 mil millones de ddlares
sblo por 10s intereses de su deuda
externa. Sin embargo, se espera
que a fines de afio el gobierno
adopte una posici6n mds firme
respecto del Fondo Monetario

La gente comenz6 a darse cuenta
que en 10s momentos de mayor
crecimiento econ6mico, la clase
trabajadora quedaba marginada de
10s beneficios. Las ganancias se tri.
plicaban, 10s duefios viajaban a
Europa dos o tres veces al aRo.
Entonces se preguntaban: inosotros, donde quedamos?
La lglesia tambien jug6 su papel.
Millares de comunidades de base se
reunian constantemente, ejerciendo
una labor de concientizacibn respecto de 10s derechos de 10s trabajadores. La lglesia cobijb a todos,
independientementede sus posturas
ideol6gicas. L a solidaridad y la
participacibn. fueron el eje de la
acci6n eclesial. Actualmente, en
una de las seis zonas de la Arquidibcesis de RI'o, existen 600 comunidades y en una parroquia hay
entre 30 y 40. Hoy son las agrupaciones de barriadas las que asumen
las reivindicaciones de la poblaci6n
(transporte, Iuz, agua).

International. Esto tendria, seguro,
,el respaldo de toda l a naci6n.

LA LEY SOBREPASADA
La lglesia brasilera es conocida
por una comunicacion y cooperacion muy intensa con el mundo
popular, icuhl es la situacidn de 10s
sindicatos?
La ley sindical data de la decada
del 30, l a Bpoca de Getulio Vargas.

Estos son concebidos como organos
de cooperation con el gobierno,
son verticales y se organizan por
profesional.
rama o categoria
Est6 prohibido el sindicato por
empresa. Una categoria profesional,
como la rama metallirgica, tiene
unos 150 mil afiliados, desde 10s
gerentes hasta 10s peones. La
afiliaci6n es libre, per0 la cotizaci6n
obligatoria, lo que 10s hace econ6micamente fuertes. Por ley no

Algo especial de Brasil es que el
movimiento obrero se confunde
con el movimiento popular. Hace
dos meses, 2.300 trabajadores de
"Standard Electric" fueron a la
huelga. La gente se quedb dos
semanas en el interior de la fibrica
y la comunidad organizada sostenia
la huelga adquiriendo alimentos y
haciendo l a comida. Los obreros
cuentan con un respaldo muy vivo
de la poblaci6n. Sin ella habria
sido imposible que durante todo
este tiempo hicieran las huelgas.
Estas tambien se producen cuando
hay despidqs y, con frecuencia,
logran la reincorporaci6n.
El movimiento obrero sabe que
el gobierno no les va a solucionar
10s problemas. Hay una independencia sicol6gica y su unidad es
el principal elemento de presi6n
para ser considerados. Ahora 10s
trabajadores no hacen la divisibn
entre capitalistas nacionales y extranjeros, como lo hacian antes:
son la misma cosa. En Brasil no hay
una conciencia de clqse obrera, sino
de clase explotada, precisamente
porque en 10s sindicatos confluyen
diferentes estratos sociales asalariados

.
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regacion en la ciudad
Jornada
Nacional de la Pastoral Obrera examin6 10s profundos
_ .
cam bios producidos en la ciudad.
En Santiago se ha centralizado la actividad nacional, no solo
en desmedro de las otras regiones, sino tam bien acentuando
la segregacion entre ricos y pobres.
La lglesia ha desarrollado su mision junto a 10s grupos
organizados que han abierto un espacio de participacion.
A evangelizacibn de 10s trabajadores urbanos fue el
tema central de l a Jornada
Nacional de la Vicaria de Pastoral
Obrera, auspiciada por la Comisi6n
Nacional Pastoral del Episcopado
chileno, entre el 14 y 19 de enero.
El encuentro cont6 con la participaci6n de 60 agentes pastorales
de siete ciudades del pais y , como
invitados, MonseRor Gerard0 Farrel,
secretario de l a Comision de Pastoral
Social del Episcopado argentino y
Tibor Sulik, encargado de l a Pastoral
Obrera de la Arquidibcesis de RI'O
de Janeiro.
El intercambio de experiencias y
las deliberaciones sobre 10s lineamientos pastorales fueron precedidos
de exposiciones -dadas por historiadores, urbanistas, teologos, sociologos y pastores- acerca del proceso

de urbanizacibn, sus implicancias
culturales y- sus influencias sobre el
sindicalismo y 10s movimientos sociales urbanos. Ademis, se entregaron
fundamentos teol6gicos para l a
misi6n evangelizadora del mundo del
trabajo y , finalmente, las preocupaciones del episcopado chileno y
latinoamericano ante el problema
urbano y del mundo entero.

CENTRAL IZ ACI ON
A la ciudad se la considera "el
hogar de la civilizacih moderna". Es
el lugar donde se concentran grandes
masas humanas, a s i como en el pasado era el campo el Bmbito mBs
importante de l a vida social. L a
Iglesia, desde el Concilio Vatican0
II, dijo MonseRor Manuel Camilo
Vial, miembro de la. Comisi6n

'Nacional de Pastoral, "Se define
como servidora del mundo". Es
desde entonees, "cuando comienza
a tomar conciencia de 10s fenbmenos
que produce la urbanization". Posteriormente, 10s encuentros de 10s
Obispos latinoamericanos (Medellin
y Puebla) y 10s sinodos diocesanos
van determinando una mirada m8s
atenta de l a lglesia sobre su misi6n
en el ambito de l a ciudad.
Habitualmente se estima que el
crecimiento de l a poblacion es el
problema mas grave de las ciudades
y, mBs aun, es l a causa de 10s problemas sociales. Sin embargo, estu.
dios profesionales indican que
Santiago, propgrcionalmente, no ha
crecido en relacion a las demis
ciudades del pais, durante 10s ljltimos
doce aiios.
El urbanista Alfred0 Rodriguez,
uno de 10s expositores de la jornada,
sostiene que en la ultima decada se
ha producido en Santiago una concentracion de la actividad econdmica
en desmedro de las otras regiones
del pais. Una muestra lo indica la
centralizacih del capital financiero.
"En 1974, el 75 por ciento de 10s
crkditos fueron arestados en Santiago. Cuatro afios despues eran el 82
Por Ciento''. Otro ejemplo de concentraci6n se ha observado en la actividad de .la construccion. En 1975,
se construy6 en Santiago el 36 Por
ciento de los metros cuadrados
construidos en todo el pais. Seis aRos
despuks, en 1981, este porcentaje
ascendio al 70 aor ciento.
Los beneficios en este campo se
situaron so10 en tre$ comunas: Las
Condes, Providencia y La Reina,
donde se construyeron el 50 por
ciento de 10s metros. cuadrados
edificados en la ciudad entre 1974
y 1982. En estas tres zonas privilegiadas tan solo habita el 15 por
ciento de la poblacion de la capital.

LOS CAMBIOS
La segregacion se ha acentuado
en 10s ljltimos aiios, dice Rodriguez.
A 10s problemas de 10s "sin casa" se
ha sumado el de 10s "con casa".
Estos ljltimos son cuatro millones
de personas afectadas por el no pago
de servicios como el agua y la Iuz
y por tener impagos deudas hipotecarias, dividendos y arriendos.
Otro de 10s fenbmenos nuevos
que se manifiesta en la ciudad es
la modification drestica de la fuerza
de trabajo urbana. Si en 1971 10s
asalariadob eran el 41,4 por ciento
de esa fuerza, kstos, en 1982,descendieron al 21,9por ciento.
Entre 10s asalariados, la caida mBs
espectacular se registr6 entre 10s
trabajadores industriales: del 19 por
ciento en 1971 al 7,3en 1982.
Algo similar ocurri6 con 10s
que laboran en la construcci6n:
descendieron del 7,2 por ciento
al 1,8 en el mismo periodo.
iDonde han ido a parar esos tra.
bajadores?
A engrosar las filas de desempleo.
Este ascendia al 22,l por ciento en
1982 y al PEM y POJH el 5,8 por
^:^-.^

LIeIILu.

Seg"n
este es uno de
10s problemas m6s dificiles de supe.
rar. Dar ocupaci6n a esa magnitud
de
supone una fuerte

sostenida reactivaci6n productiva y
para ello se necesitan instalaciones,
las que, pricticamente,
han side
desmanteladas,

LA V ~ V ~ E N D A
Otra de las situaciones nuevas se
percibe en la vivienda. En 10s ultimos
1 1 aRos se han iniciado anualmente
30 mil viviendas promedio. Para
detener el deficit de mBs de 800 mil
viviendas en e l p a i s , se requiere iniciar al menos unas 65 mil al aAo.

A unas cuantas cuadras del
paseo, comienza la tristeza de
10s allegados.

Per0 la pobreza s o m a su dramitico rostro al centro de la ciudad.

I
I
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Alfred0 Rodriguez: La

centralization y la segregaciin'
plantea nuevos desaf ios a l a
ciudad del maiiana. La risueza
y le pobreza se polarizan,
perfilando dos mundos
incomunicadosy amenazantes.

MonseAor Viel: La iglesia
chilana y latinoamericana ha
prestado atencion a Im
problemas generados por un
proceso de urbanizacion
deshumsnizante. Detr6s de
dste se esconden ticticm
economicas movidas por el
lucro, dafiando la
convivencia social.

Pedro Navarro: Los sacerdotes
que cumplen su mision
pastoral en 10s sectores
popularer ayudan a digerir 10s
temores incentivando la
organizacion y laparticipaci6n.

+_

Sonia Bravo: La mujer del
pueblo esth haciendo su
camino fuera d e la casa y
no volverti a encerrarse en
ella cuando las situaciones
que afectan a la familia
comiencen a rlormalizarse.

Fernando Alfaro: En
Magallanes no se da la
segregacion de igual modo que
en la capital. En una
multigremial participan
tanto obreros como
camioneros, taxistas y
pobladores.

c.
El gobierno anuncio el t6rmino se, como lo ha declarado,la autoridad,
de la erradicacion de mas de 30 mil icuinto tiempo durari el problema
familias, ubicadas en 10s campamen- de 10s allegados?
La situacion de 10s jovenes que
tos, luego de doce aAos en que se
inici6 tal operacion. Sin embargo, habitan en 10s sectores populares
en este mismo lapso, se ha creado es otro fenbmeno nuevo en la gran
un problema cinco veces superior, ciudad. Es un sector disperso que
por lo menos, como es el de 10s alle- trabaja ocasionalmente, que e s t i en
gados. Actualmente Bstos suman el Pojh o simplemente no hace nada,
entre 150 y 200 mil familias en dice Rodriguez. Claramente son 10s
Santiago. Atender la situacion de 10s jovenes de estos ambientes 10s que
allegados significaria ocupar terrenos protestan con mayor fuerza. El 58
equivalentes a 6 mil hectareas o 60 por ciento de las muertes, provocadas
kilometros cuadrados, extension que en las primeras nueve protestas, son
corresponde a cinco veces la comuna menores de 25 afios y el 70 por
ciento de 10s heridos a bala afect6 a
de Providencia.
Los subsidios habitacionales entre- personas de esas edades, seglin una
gados desde 1978 no ha satisfecho investigacibn publicada. por "SURprimordialmente a 10s sectores popu- Estudios ".
lares. Familias con ingreso no supeLA IGLESIA EN EL PUEBLO
rior a 22 mil 640 pesos de hoy lograAnte esta realidad, Monsefior Alron, el primer aAo, obtener el 40,7
por ciento de 10s subsidios. Dos aiios- fonso Baeza, Vicario de la Pastoral
Obrera, estima que la mision del
despubs, el 40,6 por diento de 10s
subsidios entregados beneficiaron a organism0 que encabeza es "tomar
familias de ingresos mayores a 72 mil en cuenta las diferentes demandas
provenientes del mundo trabajador.
448 pesos de hoy.
Si el problema de 10s campamen- A h i hay una variedad de inquietudes
tos demor6 doce aAos en solucionar- y visiones sobre lo que sucede,

VI Escuela de verano
TODAS LAS MANOS ...

II

"

T

ODAS las manos... todas"
fue el lema de la V I Escuela
de Verano de la Pastoral
Obrera. Mil treScientos cincuenta
estudiantes participaron en los 35
cursos y 7 talleres, durante la quincena del 14 al 25 de enero pasado.
Estos se refirieron a materias teologicogastorales, sindicales, poblacionales y de comunicacion. Ademds
se impartieron dos cursos mds
2specializados: "Evangelio, Etica y
0'1 itica" y "Proceso de Democratizaci6n y Estado en America
Latina".
La VI Escuela fue inaugurada
por el Arzobispo de Santiago,
((

Monseiior Juan Francisco Fresno,
quien se adhiri6 a la iniciativa
diciendo que la consideraba "un
servicio de evangelizacion de la
cultura" y que deseaba "ayudar
a las esperanzas y aspiraciones que
ustedes (10s alumnos) tienen de
esta escuela".

EL AFECTO
Y LA IGUALDAD

dependiendo, entre otros factores,
de su lugar de trabajo o de su incorporacion o no al movimiento sindical".
Afirma MonseAor Baeza que la
lglesia -en su relacion con 10s
trabajadores- ha transitado de un
llevar el Evangelio al mundo del
trabajo, hacia la blisqueda del Espiritu del Sefior existente entre ellos
para animarlos y darles legitimidad
evangdica a sus actitudes solidarias
y luchas por su dignidad. La misi6n
de la lglesia es acompafiar a las
organizaciones y a 10s trabajadores
y sus familias.
Los participantes en la jornada
dicen que el trabajo pastoral ha
estado muy unido a las respuestas
que 10s grupos organizados han emprendido ante 10s problemas que se
advierten en la ciudad.
Los temores a perder el trabajo
o la libertad personal son 10s principales obsticulos para l a marcha de l a
organizacion. De ahi, sefiala Pedro
Navarro, de Talca, que Sean 10s
propios sacerdotes 10s que, ademtis,
han debido jugar el rol de incentiyar

hace tres afios en 10s cursos: teologia el afio 83, sindical el 84 y ahora
en mhtodos de Educaci6n Popular.
"Este ljltimo ha sido el mejor",
dice.
"La education no es lleqar v

podra aplicar sus conocimientos
comunicandoce mejor. Lo afectivo
"es lo mas importante, porque
iguala la relacion con 10s otros y
logra 'tener un compromiso mas
fuerte. Asi creo puede ayudarme
a enfrentar, con mis compafieros,
mejor las situaciones de injusticia,
por ejemplo ante las conductas
patronales ".

LOS NImOS
HQctor es un trabajador industrial que no quiso dar su apellido,
ni el nombre de su empresa para
evitar su despido. Participa desde

Saljl GonzBlez, tiene 26 afios y
su meta es estudiar teatro. Sad1
particip6 en el taller de titeres.

l a orgahizaciSn y la participacion
en las poblaciones. En Concepcion,
la lglesia ha prestado una especial
atencion a 10s trabajadores del sector
forestal y pesquero. Estos son 10s
que presentan mayores dificultades
para organizarse y, por lo tanto,
son "10s mBs explotados", dice Sonia
Bravo.
En Punta Arenas se dan otras
experiencias. Fernando Alfaro, dirigente petrolero de Magallanes,
expresa que en l a Region se viven
situaciones muy especiales: "no se
producen las diferencias que se
aprecian en Santiago, tanto en lo
politico como en lo social. Un ejemplo de ello es la existencia de una
instancia multigremial que agrupa a
10s trabajadores del petroleo, marl'timos, camioneros, taxistas y pobladores, entre otros".
Lo territorial adquiere importancia. Es un espacio donde la gente se
organiza, participa, construye. MBs
que 10s discursos , lo que cuenta es l a
busqueda y realizacion de soluciones
pricticas a 10s problemas de l a poblacion en la ciudad.

F4

Con un mufieco en la mano, dijo:
"me gusta la alegria espontinea
de 10s niiios, seguramente porque
y o , cuando chico, no la vivi. Me
faltaron muchas cosas y mi familia
era muy grande y desunida. Y o
quiero reflejar lo poco que tuve v
darselo a 10s niilos".
Salil se entusiasma con sus trap a y les da vida. Tambih escribe
cuentos infantiles que le sirven para
animar 10s titeres.

JOVENES TESONEROS
Katia Tilleria, profesora, 38
afios. Participo en el curso sobre las
organizaciones si ndicales . Destaca
las cualidades de IQS dirigentes
j6venes: "son honestos, tienen
ansias de cambiar las c a a s y ellos
llegan mas f6cil al entendimiento.
Son tesoneros y tratan, por sobre
todo, de no encasillarse". Cree que
cada trabajador tiene su tendencia,
per0 cuando se introduce en el
sindicato y participa activamente,
&a no es factor de divisiones.
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~a censura velada tambi6i juega su papel
en la limitacion de la labor de 10s medios
de comunicaci6n.

0

Tras una nueva conmemoracibn del
dfa nacional de la prensa, el pasado
13 de febrero, SOLIDARIDAD ha
considerado necesario informar y
reflexionar acerca de la actual
situacion del periodismo, 10s medios
de comunicacibn y la libertad de
expresion en Chile,
Porque las restricciones que imperan sobre 10s medios
informativos han distorsionado su funci6n primordial, porque
el endeudamiento que enfrentan las empresas periodisticas
pone en peligro su independencia,?porque la crisis general
que estremece a nuestra prensa parece agudizarse cada dla,
creemos que 10s valores y principios que fray Camilo
Henr iquez promovi6 deben mantenerse vigentes hoy m6s
que nunca entre todos nosotros.

i

r

LW

OM0 sblo en 10s pakes libres, son libres 10s escritos, parece
cierto que la libertad de la pluma es un signa indefectible de
la existencia de la libertad civil. Y que la esclavitud de la pluma
la es de la servidumbre pljblica. De aquies que 10s peribdicos o papeles
pljblicos, de 10s pueblos libres son la verdadera historia del tiernpo
presente; describen con ingenuidad 10s sucesos adversos y prbsperos;
presentan 10s clamores de 10s oprimidos, el estado bueno o malo de las
rentas pljblicas, de la educacibn, de 10s ejdrcitos, de la marina; le advierten al gobierno de Io que debe recelarse, Io que debe promover, Io que
debe presumir; transcriben 10s debates y dictimenes, sensatos o disparatados de 10s miembros de la legislatura; y como son tantos 10s
peribdicos y s610 10s ministeriales 10s que son del partido del ministerio,
de la comparacibn de ellos resulta el conocimiento de la verdad.
As/ por el contrario, 10s peri6dicos de 10s pakes esclavos son una
coordinacih de mentiras para mantener la ilusibn del pueblo y nunca
le hablan de Io que mds le interesa saber.
i Y cui1 es el resultado de tales falsedades?
El que pierdan el credit0 10s papeles y que nada se les crea" (Fray
Cam ilo Henr iquez ) .
Primera Edicibn de la "Aurora de Chile", el 13 de febrero de 1812. .
Las palabras de Camilo Henriquez, redactadas cuando l a patria
naciente recibn se empinaba en su
aprendizaje de "nuevo ser", de
pais propio y autbnomo, mantienen, como todas aquellas escritas
por grandes plumas, pat6tica vigencia despuhs de casi dos siglos.
Sus criticas y rechazo a la falta
de libre expresibn, a l a ausencia
de una prensa independiente y
formadora de la sociedad, constituyen el mejor retrato de nuestra
realidad presente. E.n carnbio 10s
anhelos y valores que promoviera,
parecen haber quedado enterrados
en el pasado. Parecen ser la mejor
evidencia de una lecCi6n mal
aprendida por todos, que nos ha
conducido a aceptar el silencio,
o un triste remedo de lo que et
padre de l a prensa chilena sofi6
para el periodismo de su pais.
Mis adn hoy dia, cuando 10s
medios de comunicacibn se encuentran sometidos a duras restricciones impuestas en virtud del

10

s
A CREEIR ...

Estado de Sitio, que limitan y
distorsionan su funci6n. A traves
del D.L. 1.217, dictado el 7 de
noviembre, y que mantiene su
vigencia junto con l a renovaci6n
del Estado de excepcibn, fueron
suspendidas las revistas Cauce,
AnBlisis, Apsi, Pluma y Pincel,
La Bicicleta y el peri6dico Fortin
Mapocho. La revista Hoy fue
"remitida al r6gimen de censura
previa", mientras al resto de 10s
medios informativos se les prohibib
difundir informaciones de car6cter
o alcance politico, que pudieran
alterar la tranquilidad ciudadana,
o que versaran sobre actos definidos
como terroristas.
Estas medidas no han sido acogi.
das con indiferencia por quienes
laboran en tos medios de prensa
El malestar y descontento de 10s
periodistas, al ver disminuida y
crecientemente desprestigi ada su
funci6n dentro de la sociedad hz
sido canalizada por et Colegio que
la agrupa. El pasado 24 de enerc
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el Consejo Nacional del Colegio
de Periodistas entreg6 una carta
al presidente de l a Corte Suprema,
Rafael Retamal; en la cual, se
analiza "la inexistencia en nuestro
pais de libertad de expresi6n y de
prensa como consecuencia de las
disposiciones legales y administrativas adoptadas por el actual
rbgimen". En parte de su contenido la misiva expresa que "la liber-

"recomendaciones" a 10s directores
de medios, juega su papel vetando
temas, perkonajes o solicitando,
incluso, la remocibn de periodistas
y directivos de determinados 6rganos de prensa. Asi lo ha denunciado
lgnacio GonzBlez, presidente del
Colegio de Periodistas (27 de
diciembre) al sefialar: "Hemos
entrado en la rutina de l a omisibn.
Hay informaciones cuya publica-

tad de emitir opinibn y la de
informar sin censura previa, en
cualquier forma y por cualquier
medio, garantizada en la Constituci6n, se encuentra virtualmente
abolida en Chile".
Per0 no s610 10s impedimentos
explicitos para informar limitan la
labor de 10s medios de comunicaci6n. Tambidn la restricci6n velada
que opera a traves de frecuentes

Doctrina Social

DERECHOS Y RESPONSABILI DA DES
DE LA PRENSA
A lglesia reconoce y valora la
importancia que han adquirido 10s media de comunicaci6n
dentro de la sociedad moderna.
Por ello, a traves de numerosos
documentos ha expuesto sus planteamientos respecto al derecho a la
informaci6n; la libertad de expresi6n y las limitantes a las que estA
sujeta por razones de bien comljn;
el rol social de la periodistas; y
10s dafios y riesgos que conlleva,
para la formacibn de una opini6n
pbblica sana y juiciosa la censura
u otras restricciones que se impongan a la prensa.

L

LABOR DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACION
"Estos instrumentos han de
informar. Es decir, han de dar
cuenta de 10s acontecimientos en
su contexto, sin aislarlos, de manera
que cuantos ven u oyen, comprendan a fondo 10s dificiles problemas
de la sociedad y puedan prestar a s i
su atenci6n y esfuerzo a su perfeccionamiento".
"Es ademds necesario . que la
comunicaci6n difunda 10s hechos

a partir de la verdad, esto es, que
d6 una imagen verdadera de las
cosas y que ella misma tenga su
propia verdad intr inseca" (...I,

"La libertad, por la que cada
uno puede expresar sus sentimientos y opiniones, es necesaria para l a
forrnacibn recta y exacta de la
opini6n pljblica. Conviene pues,
con el Concilio Vaticano II, defender la necesidad de libertad de
expresibn tanto para 10s individuos
como para l a colectividad dentro
de 10s limites de l a honestidad y
del bien comon".
"La sociedad misma en sus distintos planos, necesita esta informacidn para funcionar adecuadamente.
Necesita igualmente ciudadanos
bien informados. Asi este derecho
a l a informaci6n hoy se considera
no s610 un derecho individual,
sino una verdadera exigencia del
bien comljn".
"Las sociedades 'pluralistas' que
admiten la diversidad de partidos
comprenden perfectamente cudnto
interesa poder difundir libremente
noticias y opiniones, para que a s i
10s ciudadanos participen activa-

mente en la vida social y a s i garantizan esa libertad con leyes oportunas" (...I.

LIMITANTES A
LA LIBERTAD D E
INFORMACION
"Ciertamente el derecho a la
informaci6n tiene determinados
limites siempre que su ejercicio
choca con otros derechos corn0
son: el derecho a la verdad que
ampara la buena fama d e 10s
hombres y de toda l a sociedad,
el derecho a la vida privada, que
defiende lo mds intimo de las
familias y de 10s individuos; el
derecho a l secreto, si l o exigen las
necesidades o circunstancias del
cargo o del bien pliblico" (...).

MlSlON DE LOS
INFORMADORES
I
1

I

1

I

1

I

'

"A ellos corresponde no s610
confirmar la verdad de 10s hechos,
sin0 ademBs, destacando con sus
comentarios lo mis notable de
ellos, desentrafiar su sentido e
iluminar la conexi6n de unos con
otros".
"Los informadores no deben
olvidar que necesariamente una
cantidad inmensa de personas serl
afectada por estos instrumentos de
comunicaci6n social. Y sin traicionar ni al genio ni al arte, han de

ci6n se evita por diferentes motivos.
Hay algunas explicaciones para eso.
Hay casos muy distintos as; como
distintas responsabilidades (...) Per0
el resultado no puede ser otro que
el que se observa: la caida de la
credibilidad y un tono gris para el
periodismo".
Para completar este cuadro de
crisis de la prensa nacional es necesario mencionar tambidn la dificil
situacibn econbmica que enfrentan
la mayoria de 10s medios y que
ha salido a la luz recientemente
al conocerse el alto endeudamiento
que mantienen, fundamentalmente
con el Estado, 10s principales
diarios del pais, y que conlleva
el peligro de l a perdida de su
independencia informativa.
Bajo este panorama el periodismo chileno parece encontrarse
rnds alejado que nunca de la
funci6n y deberes que le son
primordiales. De la libre expresi6n
ejercida en forma responsable,
atendiendo a tas necesidades, intereses y demandas de la opini6n
plibllca, sin dejar de lado el respeto
fundamental a 10s derechos de todo
ser humano, cualquiera sea su condicion, cualesquiera Sean 10s actos
que haya acometido. Finalmente,
parece haber olvidado el compromiso que el Papa Juan Pablo II demandara en su reciente gira por Latinoamerica, "con las causas que
merecen la pena: l a rnoralidad, la
libertad, la justicia, l a paz, l a
fraternidad, 10s derechos de las
personas y la elevaci6n social".

pensar en el poder y en las obligaciones que comporta su profesibn ..." (Instruction Pastoral "COmunibn y Progreso", 1971).
.

OPINION PUBLICA
"All( donde no apareciera manifestaci6n alguna de la opinibn
pliblic?/ a l l i sobre todo, donde
hubiera que registrar su real inexistencia, sea la que sea l a razbn con
que se explica su mutism0 o su
ausencia, se deberia ver un vicio,
una, enfermedad, un mal de la
vida social".
"Dejamos aparte, evidentemente, el cas0 en que la opini6n pljblica
se calla en un mundo donde incluso
la justa libertad estd desterrada y
donde, sola l a opinion de 10s partidos en el poder, la' opini6n de 10s
jefes o de 10s dictadores, est6 autorizada a dejar oir su voz. Ahogar la
voz de 10s ciudadanos, reducirla
al silencio forzado, es a 10s ojos de
todo cristiano un atentado contra
el derecho natural del hombre,
una violacibn del orden del mundo
t a l como Dios lo ha establecido (...I".
"En verdad, a l l i donde la opini6n pdblica deja de funcionar
libremente, a l l i est5 en peligro la
paz" (Pi0 XII, discurso al Primer
Congreso lnternacional d e la Prensa
Catblica, 17 de febrero de 1950).

MonseGior Jorge Hourtdn

"LA GENTE YA NO CREE
EN LAS NOTICIAS"
A doctrina social de l a lglesia
L
es Clara en su defensa de la
libertad de expresion. Y la raz6n
fundamental que respalda este
criterio es que se considera
irnprescindi ble la existencia de
inforrnaci6n independiente y
responsable para el sano
desenvolvirniento de toda
sociedad. Por ello la lglesia chilena
no se ha rnantenido inconrnovible
ante las restricciones que irnperan
hoy sobre la prensa. Reflexionando
acerca de este terna, Monsefior
Jorge Hourton, Obispo Auxiliar
de Santiago, sefiala: "La actual
situacion de la prensa chilena
es la rnds dif lcil que se ha
enfrentado en 10s ljltirnos afios.
Las timitaciones a que estd
sornetida han ocasionado un hastio
en la gente, que ya no Cree en
las noticias que entregan 10s diarios,
las revistas, las radios o la televisidn.
Todos sabernos que hay censura,
autocensura o ternor y eso provoca
un estado de frustracion, porque
vivirnos en un pais prepargdo y
organizado para tener
cornunicaci6nsocial, pero donde
Bsta no cumple su funcion.
-1CuBI es el rol que, de acuerdo
a 10s planteamientos de la Iglesia,
deben cumplir 10s informadores
dentro de la sociedad?
S u rnisi6n fundamental es
difundir la verdad. Porque
ejerciendo esta labor proporcionan
a las personas los elernentos
necesarios para forrnar su juicio
y sensibilidad frente a la realidad.
Deben adernds curnplir el rol de
educadores de la conciencia social
y moral de un pais. En carnbio,
aquellos que abandonan esta tarea
para convertirse en censuradores,
dernuestran una falta absoluta
de Btica profesional. Son corn0 10s
medicos que se convierten en
torturadores. Porque trabajan para
una causa ljarcial y ponen sus
esfuerzos al servicio de un proyecto
pol itico total itario.
-1Dentro de 10s planteamientos
de la lglesia se contemplan razones
que justifiquen la aplicacion de
censura o restricciones a l a prensa?
-En el Concilio Vaticano I I
se plantea la posibilidad de que, por
razones estrictarnente de bien
cornljn, se puede lirnitar el ejercicio
del derecho a la libre expresion.
Per0 se estipula rnuy clararnente
que estas restricciones deben
aplicarse por un tiernpo breve y
solo rnientras subsista la causa
que las origin6. Ya que se considera
urgente el reestablecirniento de una
situacibn normal de libertad y de
ejercicio de los derechos
provisor iarnente suspendidos ,
-1Considera usted que en Chile
existian razones de bien c o m h
que ameritaran la suspension del
derecho a la libertad de
informaci6n?

-No Creo que las restricciones

Jorge Hourton: "El principal daiio
que ocasiona la falta de informacibn
85 la desconfianza. Si la gente
piensa que todas las noticias
entregadas por la canales oficialer
no son ciertas, se cae en el extremo
de pensar que 10s m e d i a de
comunicacibn estin difundiendo
infonnaciones inli tiles

".

sblo obedecen a razones de tip0
politico partidista. No
corresponden a una medida dtica
ni de bien cornljn, Porque
establecer lirnitaciones en forma
sisternitica y, rnds aljn, felicitarse
porque las cosas anden rnejor
bajo estas condiciones, significa que
el ideal de vida pol itica que tienen
las autoridades es el Estado de
Sitio.
-Durante l a vigencia del Estado
de Sitio se ha registrado un
considerable aumento de la
"cronica roja" en 10s diariof. LCu61
es la posicion de la lglesia ante
el privilegio de este tip0 de
informaciones?

-Es inevitable y, hasta cierto
punto, no es tan malo, que se den
este tipo de noticias. Porque aciian
corno un espejo que le rnuestra al
pais sus heridas. lncluso puede
rescatarse de ellas una ensefianza
positiva, ya que reflejan la dais
de rniseria hurnana que acompafia
la vida del hombre y evitan que se
Cree una irnagen dorada de un pais
en el que no pasa nada, cuando
efectivamente pasan cosas.
En tBrminos generales, estas
inforrnacionesson criticables s610
cuando se enfocan desde un punto
de vista denigrante para las personas
aludidas y no construyen nada,
deforrnando y desequili brando la
realidad. Porque as( corn0 se
informa de 10s diez o quince
crimenes que se corneten a diario,
deberian cornunicarse tarnbikn las
miles de cosas buenas y dignas de
irnitar que ocurren cada dia.
-2Existe preocupaciirn al
interior de la lglesia por la situaci6n
que vive la prensa en este
momento?

:Par supuesto. Y a s i l o
manifest6 Monsefior Fresno en el
coctel realizado para 10s periodistas
a fines del afio pasado. En esa
ocasibn y en Rlena Bpoca de
silenciarniento,expres6
pljblicamente su preocupaci6n por
las restricciones que afectan a la
prensa, y manifest6 su deseo de que
fueran levantadas a la brevedad
posi ble.
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REPORTAJE
El Msrcurio ha abandonado su tradicion d edificio para trraladarse a Lo Curro.
Derde a116 debor6 enfrentar la deuds
que mantiene con el Banco del EstaQ
y la Papelera.

EL ENDEUDAMIENTO
DE LOS DIARIOS

0

TRO de 10s problemas que
afecta a la prensa chilena
es la dificil situaci6n econbmica
en que se encuentran la mayoria
de 10s medios de comunicaci6n.
Estas dificultades han d i d o a la
luz pCiblica durante las CItimas
semanas al conmerse -aunque
sin exactitud- el alto nivel de
endeudamiento que mantienen con
el Estado las dos principales cadenas de diarios del pais: El Mercurio
y La Tercera.
En el cas0 de El Mercurio, la
deuda personal de su propietario,
Agustin Edwards, y l a del diario
ascenderia, hasta fines del aRo
pasado, a m6s de 100 millones de
dblares. Sus principales acreedores

son el Banco del Estado y la Compailia Manufacturera de Papeles
y Cartones.
Aunque no se ha ,informado
oficialmente acerca de 10s tdrminos
en que se ha llevado a cab0 la
renogociaci6n de esta deuda, ha
trascendido que una de las condiciones a cumplir serfa la entrega de
las propiedades de Agustin Edwards
(que incluyen sus residencias en
Lo Curro y ReAaca, una isla en el
lago Ranco y un fundo en Graneros) en pago de su deuda-personal.
Bajo este acuerdo, et pago de
t o d a la deuda se realizarla en dos
etapas. En la primera se deberia
abonar, en un plazo de diez afios,
el 30 por ciento del total (en U.F.

y con un 7 por ciento de inter&
anual), mientras el 70 por ciento
restante se renegociarfa nuevamente, transcurrido este plazo.
Entre, las claljsulas del convenio
se habria determinado que tanto
el directorio como 10s accionistas
no recibirian dividendos durante
este periodo; que no se pagarfan
sueldos superiores a 10s que deter-

Abraham Santibaiien
LA CENSURA ES UNA INDIGNIDAD
que es el de la "duke espera" .
OS enteramos por el diario
(cuando el ma€erialcensurado
IfN
oficial de que teniamos
debe ser devuelto), en que muchas
censura previa. Llamamos a la
Secretaria General de Gobierno
para ver que podiamos hacer. Hay
que reconocer que en el mismo
decreto 1.217 -a traves del cual se
nos impuso la censura- se estipula
Jn plazo de 48 horas para la devoluci6n del material, lo que nos ha
witado problemas como 10s que
sufrib AnBlisis el aRo pasado,
cuando se encontraba en esta
misma situacibn. En ese sentido la
marcha, mAs o menos normal de la
revista, no se ha visto alterada.
LNuestras relaciones con el gobierno?
Bueno, el propio ministro
Cuadra se encarg6 de resumirlas
durante la Utima visita de 10s
miembros de la SIP a Chile, al
sefialar que no se podia decir que
wan cordiales per0 s i correctas".
Asi relata Abraham SantibAflez,
subdirector de Hoy, l a experiencia
vivida por esta revista durante 10s
meses en que ha estado "remitida
al regimen de censura previa".
Y agrega: "hasta ahora no hemos
tenido retrasos en la edici6n de l a
revista. Per0 la censura en s i representa, a lo menos, una indignidad.
Como periodistas se nos hace muy
dificil sobrellevar el hecho de que
toda l a informaci6n que publicamos
sea revisada y sometida a un criterio
ajeno".
4 Q u B tip0 de informaciones
es han sido censuradas hasta
ahora?

...

-E4 balance de la censura es
.
bastante variable. El decreto en
;ies muy vag0 y no hay ninguna
iorma a trav6s de la cual uno pueda
jecir por aqui vamos. La
2xperiencia tampoco nos ha
ndicado hacia dbnde apunta la
nano del censor, Porque de repente
je nos ha prohibido publicar
mtrevistas completas, como por
?jemplo,la del rector de la
Universidad Diego Portales, que es

12

de las periodistas se dedican a
tejer
-1% han visto perjudicados
por l a imposibilidad de dejar
espacios en blanco en las piginas
que les son censuradas?

...

Abraham Santibefiez: "La
prensa debe ser responsable.
Si se comete un delito hay que
responder en forma seria. Pero
jam& con censura previa".

una persona de un pensamiento
muy conssrvador, pero que Cree
en bastantes valores de renovaci6n
democritica. Lo mismo ocurrid
con una entrevista de carecter
eeonbmico hecha a Ricardo Lagos
cuando era presidente de la Alianza
Democrdtica, que tarnbien fue
suprimida completamente. En otras
ocasiones se ha censurado s610
parte del material, Eso pas6 con la
homilia del Cardenal durante la
misa en memoria de Eduardo Frei,
de la cual s610 se pudo pu blicar una
parte, y tambikn con una encuesta
realizada por la Vicarla de Pastoral
Juvenil, que sblo pudimos
mencionar, porque se nos impidi6
publicar las c i f r s que indicaban
que uno de cada cuatro jbenes en
Santiago han experimentado con
'drogas.

-iSe hasvisto alterado el ritmo
de trabajo de 10s periadistas por la
imposicibn de la censura?
-En general, no.
Afot'tunadamente contamos con
un equipo period t'stico muy
profesional. Y aunque a nadie le
gusta esta situacidn, nos hemos
mantenido animosos y convencidos
de que ser6 transitoria. Seguimos
creyendo en 10s valores que siempre
hemos promovido y esperamos que,
a la larga se impongan. Claro que
ahora tenemos un dCa, el viernes,
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-Creo que si. Es evidente que
una de las cosas que se ha
perseguido con el Estado de Sitio
y las medidas que se han tomado
en virtud de QI, es crear la imagen
de una isla de tranquilidad en el
pais. Pero, en definitiva,es un
error pensar que con poner una
capa de pintura bonita encima se va
a tapar lo que realmente esta
pasando. Porque, en definitiva,
el ocultamiento de l a verdad act5a
como una bomba de tiempo puesta
en medio de nuestra sociedad.
-iCuQes son 10s d a h que a su
juicio acarrea la falte de
informacibn?
-La falta de informacibn
ocasiona el mismo daRo que la
morfina o cualquier calmante que
suprime el dolor, pero no la
enfermedad. Se ha eliminado l a
sensacibn de agitacibn o eschdalo,
y la prensa se encarga de privilegiar
crimenes o cosas frivolas en un pais
que enfrenta una tremenda crisis
econ6mica, una gran cesantia y,
peor a ~ nuna
, gran desesperanza.
Creo que lo mds malo que nos
puede pasar es tener la visi6n de un
mundo feliz cuando no lo es. En
ese sentido me preocupa la censura,
no tanto por lo que nos perjudica
a nosotros como revista, sino por
c6mo afecta a nuestros lectores.
No tengo por qu6 estar de acuerdo
con la Iinea que tienen, o ten {an,
las revistas suspendidas, per0 me
parece legitim0 que existan, porque
prestan un servicio a la cornunidad
al buscar la verdad desde distintos
ingulos y puntos de vista, que son

mina-el mercado ni se realizarian
contrataciones especiales. Adern&,
por expresa petici6n de 10s acreedores -inchyendo al Banco del
Estado- se garantizaria la independencia editorial del rotativo. Esto
debido a que, por instrucciones
que habrian emanado del m4s alto
nivel, El Mercurio no deberia ser
intervenido.
En el cas0 de La Tercera, la
deuda mantenida -esencialrnente
con e l Banco del Estado- ascenderla a 30 millones de dblares.
Se esperaba . que su renegociaci6n
se iniciara una vez finalizada la
de El Mercurio, aunque, a dife.
rencia de dste, 10s dos diarios de
Germen Pic6 Cafias -La Tercera
y La Cuarta- contarian desde ya
con la presencia de interventores.

complernentarios y que en su
conjunto conforman una sola gran
verdad. El mayor peligro que
conlleva la censura es tener una
prensa uniformada que deje a la
gente totalmente en tinieblas.
&Cree usted que existe
conciencia en la opinibn pliblica
de le riesgos que, a su juicio,
ocasiona l a falta de libertad de
prensa?

-No. Creo que hay una menor
sensibilidad en la opinibn pljblica
ante la falta de informacibn. Ha
habido gestos de solidaridad muy
importantes, per0 corresponden
a la inquietud de una parte pequefia
de la sociedad.
Ein general, siento que prima una
actitud de adormecimiento en la
mayoria de la gente. Y eso debe
hacernos reflexionar. Porque la
verdad es que nadie ha salido a la
calle a gritar en defensa de los
partidos politicos que se
encuentran amordazados, ni
tampoco en favor de las revistas
y medios de comunicacibn
restringidos. En ese sentido, pienso
que la apertura tuvo algunas
consecuencias negativas. Tanto 10s
politicos como 10s periodistas
debemos pensar si lo que se produio
durante ese periodo era lo que
realmente la opini6n p5blica
queria, o si la gente necesitaba
una respuesta mucho m6s madura
frente a los desaf (os que se
presentaban. No sd si 10s traumas
que hemos heredado de otras
Qpocas son tan fuertes que la
gente, ante la perspectiva del
desorden, prefiere refugiarse en
la aparente calma que estamos
viviendo. El resultado final
de estas situaciones es siempre
catastrbfico. Per0 haciendo un
balance de 10s tres primeros
meses de Estado de Sitio, creo
que el gobierno debe sentirse muy
contento de lo que ha logrado. Y
eso nos llama a nosotros a
recapacitar y a dilucidar si
realmente hemos cumplido la
misi6n que nos corresponde como
periodistas.

3

NACIONAL
- _-

En defensa de la prensa libre
0

El presidente de la Asociacibn Nacional de la Prensa (ANP)
considera que la actual situaci6n de la prensa en Chile es una
de las rnh dif lciles que se han enfrentado a lo largo de la
historia.

L

A mordaza impuesta a la prensa tras la dictacibn del Estado de Sitio
no sblo ha acallado la voz de sectores politicos, grerniales e incluso
de la Iglesia. Se ha encargado t a m b i h de silenciar a quienes tienen
corno misibn fundamental asumir la defensa de la libertad de opinidn e informacibn en nuestro pais. De esta forma, la Asociacibn Nacional de la Prensa
(oryanismo que agrupa a 10s empresarios period isticos) ha sido conminada
explicitamente por la autoridad para "vivir este tiernpo de callar", i m p i d i h
dosels publicar una declaracibn ernitida a pocos dias de la implantacibn del
Estado de Sitio. En ella rnanifestaba su desaprobacibn a las restricciones
impuestas a la prensa, con la conviccibn de que "para el bien cornlin de
nuestra sociedad y para el futuro de nuestro pais se hace necesaria una efectiva libertad de expresibn garantizada en terminos afirmativos y no de duda,
de seguridad y no de desconfianza, de claridad y no de confusidn". Consideraba, ademis, "que no son 10s diarios y revistas 10s que llevaron al gobierno
a adoptar estas rnedidas. En carnbio, s i padecen las consecuencias que de tal
decisibn se derivan".
Despuis de tres meses 10s plantearnientos de la ANP permanecen invariables y cobran renovada vigencia ante la mantencibn de "una libertad de
expresibn suprimida". Su actual presidente, Carlos Paul, conversb con SOLIDARIDAD y calific6 la actual situacibn de la Rrensa nacional como una de
las rna's dif iciles que se han enfrentado a Io largo de la historia, tanto por las
restricciones que imperan sobre ella, como por la dificil situacibn econbmica
que afecta a 10s principales diarios del pais.
-En su ljltima visita a Chile 10s
representantes de la SIP (Sociedad
lnteramericana de Prensa) seiialaron
que "la libertad de prensa solo existe
1 en aquellos paises donde las garantias
constitucionales de l a democracia
esth vigentes, icomparte usted ese
planteamiento?

conocimiento pliblico que las dos
principales cadenas de diarios del
pais -El Mercurio y L a Terceramantienen altos indices de endeudamiento, principalmente con e l
Estado. iCree usted que estos medios
pueden mantener su independencia
informativa encontrandose prdcticamente hipotecados por el gobierno?
-Una de las condiciones necesarias para que las empresas editoras
puedan ser independientes en su
gestibn informativa es su solidez y
autonomia econ6mica. Si alguno de
ellos depende por cualquier raz6n
de una entidad o persona extraha,
siempre va a tener un poco hipotecada su independencia.
-iConsidera conveniente que las
empresas periodisticas se encuentren
en manos de grupos econ6micos que,
en
determinadas
circunstancias,
pueden actuar olvidando la funcion
social que corresponde a 10s 6rganos
periodisticos?

Carlos Paul: "las restricciones informativas han ocasionado una nueva baja en las
ventas de 10s periodicos y revistas,ya que
el publico percibe el control que se eierce sobre la prensa a traves de estas disposiciones".

L
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-Siempre he sostenido que hay
que partir de l a base de que en Chile
no hay libertad de informacibn.
Esta situacibn ha existido desde hace
mucho tiempo y s610 se ha agudizado
con las restricciones impuestas en
virtud del Estado de Sitio. La prensa
es consustancial al rhgimen democrdtic0 y sblo l a veo inserta dentro de
el Porque representa l a facultad de
poder expresarse sin otra limitante
que la de responder ante 10s tribunales por 10s delitos que se cometan
PnpI ejercicio de esta facultad.
-iConsidera usted que existian
razones justificadas para aplicar censura a la prensa y suspender a seis
medios de comunicacion, dos de 10s
cuales -APSI y CAUCE- son miembios de l a ANP?

-La suspensi6n o censura de un
diario o revista, cualquiera sea su

posici6n politica, representa para
nosotros un grave atentado contra la
libertad de expresi6n. Es cierto que
en determinadas ocasiones, y por
razones muy poderosas, que atafien
al bien comlin, la ley establece
normas que permiten restringir o
suspender la libertad de informaci6n.
Pero creo que en esta ocasi6n no
existian fundamentos reales para
aplicar restricci ones tan drdsticas
a la prensa. Por el contrario, pienso
que el Estado de Sitio ha sido impuesto fundamentalmente para limitar a 10s medios de comunicaci6n,

medios de informacibn seria que
ellos estuvieran en manos de periodistas, o que al menos Bstos tuvieran
alguna ingerencia en el manejo
econ6mico de las empresas?

-No comparto la idea de la
cogestibn, porque Bsta provoca males
mayores que 10s que se pretende
evitar. Soy partidario del manejo
privado de las empresas periodisticas,
porque una de las condiciones de la
libertad de expresi6n es que cualquier persona pueda fundar un diario
o revista y administrarlo en l a forma
que estime conveniente.
-Durante el period0 de la UP se
advirtio reiteradamente acerca del
peligro de una supuesta estatizacion
de la prensa. i N o Cree que 10s peribdicos endeudados estin enfrentandd
una estatizacion de hecho?
-No se si en l a sifuaci6n actual
-que realmente no conozco- se
puede hablar de una estatizaci6n de
la prensa. Pero, en todo cas0 existe
y ha existido siempre el peligro de
que esto ocurra. Lo cual seria funesto, porque entrariamos en el mismo
sistema que 10s paises de la brbita
socialista, donde 10s medios se encuentran en manos del Estado e
informan y opinan de acuerdo a su
conveniencia.

"LA FALTA
DE INFORMACION ES
U N PROBLEMA D E TODOS"
-El Colegir, de Periodistas se ha
destacado, sobre todo durante el ljltimo tiempo, por su labor en defensa
de la libertad de expresion. iQu6
posibilidades y qu8 dificultades existen para que el Colegio y l a ANP
realicen una labor mancomunada en
materia de libertad de prensa?
-Por tradicih siempre hemos
estado muy unidos al Colegio de
Periodistas en esa tarea. Nos mantenemos en constante comunicaci6n
y hemos tratado de actuar en forma
unitaria dentro de ciertos principios
y declaraciones. Tal vez en ciertas
ocasiones asumimos tdcticas diferentes, per0 generalmente coincidimos
en planteamientos fundamentales.

ya que las circunstancias indicadas
para establecerlo podian haber sido
perfectamente controladas bajo el
Estado de Emergencia.
-iQuB
daiio social ocasiona,
a su juicio, la falta de informacion
a un pais?
-Un pais sin informaci6n es un
pais donde impera la desconfianza
y el rumor. La gente no sabe lo que
pasa y, consecuentemente, no se
puede ir gestando una authtica
opinibn piiblica que es tan necesaria
para el desarrollo hist6rico de un
conglomerado humano.

"LA I NDEPE NDE NCIA
ECONOMICA ES
FUNDAMENTAL''
4 t r o de 10s problemas que afectan a 10s 6rganos de prensa es la
dificil situacion econ6mica que enfrentan la mayoria de ellos. Es de

-No estoy en contra de que las
empresas periodisticas pertenezcan
a 10s grupos econ6micos. Dentro de
un regimen de libertad cualquier
persona o grupo tiene derecho a
fundar y mantener un diario. Sin
embargo, creo que la prensa deberia
tener un estatuto bdsico de garantfas,
para que las empresas periodisticas
puedan cumplir su funci6n dentro
del espiritu de servicio pliblico.
Alglin dia en Chile, a la Iuz de la
experiencia que hemos vivido, no
s610 ahora -porque 10s problemas
econ6micos de l a prensa se vienen
arrastrando desde hace mucho tiemPO- se implantari, como en muchos
paises eurapeos, un regimen de
excepci6n para 10s medios de comunicacibn, el cual no est2 en manos
del gobierno de turno, sino que es
cautelado por toda la naci6n.
&No Cree que una forma de
cautelar la independencia de 10s

-iQuB salida ve usted a 10s
actuales problemas de l a prensa en
Chile y qu6 papel juega la ANP en
la bkqueda de esa solution?
-Antes que nada creo que 10s
chilenos debemos tomar conciencia
de que l a falta de informacibn es un
problema que nos ataiie a todos.
La existencia o inexistencia de libertad de prensa es un problema
que no debe circunscribirse a 10s
periodistas o a 10s empresarios.
Es un derecho de todos, y por ello
nadie puede s8r espectador en esta
lucha. En segvndo lugar, creo que las
entidades afines a1 periodismo deben
tener l a posibilidad de expresarse
y conservar una linea en defensa de
la prensa libre. AdemBs se debe
mantener un contact0 permanente
con el gobierno, para intercambiar
ideas y buscar el diBlogo que es
fundamental. Porque lo peor es no
hacer nada. Y lo mBs importante
es demostrar a la gente y a las autoridades lo bueno que es vivir en un
regimen de libertad de expresi6n.
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"Desde el dificil presente
construyamos el futuro"
Con la participaci6n de organizaciones campesinas y programas
de apoyo no gubernamentales de todo el pais, asi como con
la de tCcnicos e investigadores se realizo, a fines de enero,
la Cuarta Jornada Nacional Agraria, cuyo lema fue
"Construyamos juntos el futuro del agro". En el evento,
convocado por el Grupo de lnvestigaciones Agrarias (GIA)
de la Academia de Humanism0 Cristiano, se analizaron
distintos aspectos de la dramitica realidad por la que
atraviesa actualmenfe el sector rural.
La Jornada plante6 un nuevo y doble desafio: enfrentar este
dif icil periodo y a la vez ir diseiiando pol iticas, en la perspectiva
de una redemocratizacion del pals.

0

0
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IEMPOS oscuros para el
campesinado chileno. Etapa
densa y excesivamente prolongada, en que 10s hombres y mujere9 del campo han visto transcurrir
sus dias en un letargo de angustia y
desazon: l a cesantia, el desgarramiento ante la tierra perdida, el descabezamiento de sus organizaciones,
l a f a l t a de creditos y asistencia
tCcnica. Todos, elementos claves
que imposibilitan el despegue. Once
aRos de incertidumbre impuesta por
un sistema inadecuado. Frente a ello,
timidas esperanzas, sutiles intentos
por alcanzar la Iuz: 10s esfuerzos de
muchas voluntades, intentando revertir de algun modo esta dramatica
situacion; voces no oficiales que, al
margen del vertiginoso torbellino de
esta realidad concreta e impuesta,
durante este largo periodo han
sefialado un camino distinto, para
alcanzar objetivos tambiBn distintos
y sentidos por la gran masa de 10s
campesinos. Son las organizaciones
campesinas, 10s organismos no gubernamentales de apoyo al sector
agrario -la mayoria vinculados a l a
Iglesia-, las instituciones academicas
y de investigacion no oficiales, las
cooperativas agricolas. Todos ellos,
sin ser responsables de esta prolongada crisis, han asumido con fortaleza el compromiso de luchar por
conseguir dias mejores.
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Y a fines de enero se reunieron,
una vez mas, como muchas veces
durante este periodo. La oportunidad se las brindo l a convocatoria del
Grupo de Imvestigaciones Aqrarias
(GIA) de la Academia de Humaksmo
Jornada
Cristiano,Nacional
para celebrar
de Programas
la Cuarta
de
y Organizaciones
en Punta de
Campesinas.
Apoyo
Campesino
Se juntaron
Tralca (en el litoral central). Participaron aproximadamente 150 personas, provenientes practicamente de
todo el pais, quienes representaban
a todos 10s grupos y organismos
sefia Iados anter iormente.

EL DESAFIO
SE 'ACRECIENTA
Durante estos 11 afios se han
realizado muchos encuentros de estos
grupos, 10s que han tenido por
objeto analizar 10s principales problemas del agro y buscar formas de
solucionarlos. Tanto las organizaciones de campesinos (sindicales y
otras) que se han ocupado b6sicamente de ver l a manera de rearticularse, como 10s investigadores y
tbcnicos, que han analizado sus
propios diagnbsticos acerca de l a
situacion agraria miis global, han
empezado a entregar propuestas que
ayuden a la transformacion del
sector.
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'Fara realizar una nueva reforma agraria,
hay que tener presente los profundos
cambios que se han producido en el
sector durante estos 11 aiios. Par lo
tanto, habria que readecuar muchas
cosas", seiiala Juan Carlos Gomez, de la
Fundacion CRATE de la Diocesis de
Taka.

I

"Durante 10s ultimos afios, el GIA Estos liltimos cuentan con un'a gran
ha convocado a tres jornadas nacio- experiencia acumulada, donde se
nates -sefiala Jaime Crispi, director mezclan 10s Bxitos y 10s ftacasos.
de esta instituci6n-. En todas ellas Pero, en todo caso, 10s campesinos,
nos vei'amos enfrentados al problema las organizaciones y las instituciones
de c6mo resistir el proceso de des- no oficiales estamos con mayor
trucci6n campesina, product0 de las capacidad para enfrentar 10s proble.
politicas del actual rBgimen. Por lo mas. Por lo tanto, en este momento
tanto, le dibamos especial knfasis nos estamos planteando ir vinculando
a lograr l a autosubsistencia campesi- las acciones actuales con las dificulna. En la tercera jornada se intent6 tades que se van a presentar con el
que el campesinado, dentro de estas proceso de redemocratizacih del
estrategias de sobrevivencia, se ubica- pais. Ese es el gran y dpble desaft'o
ra tambien en un provecto de desa- de. la hora actual: enfrentar, dentro
rrollo del sector.. Ahora, en esta de este sistema, 10s numerosos y
cuarta jornada, nos encontramos con acuciantes problemas de 10s campecambios sutiles en el escenario y sinos de Chile y al mismo tiempo
transformaciones mas sustanciales disefiar pol iticas agrarias para un
en 10s stores -continlia Crispi-.
futuro democratico ",

&QUE SE BEBE HACER
EN EL C A M P O ?
S indudable que el desarrollo
E
general del pa (s repercute
de manera inuy fuerte en el
desarrollo del sector agrario. A
traves de la experiencia de todos
estos afios, los participantes en esta
jornada concluysron y coincidieron
cn esto. Si la econom ia de un pais
esth paralizada, igualmente el
campo padece 10s efectos de esta
paraliracion. Si, en cambio, se
cuenta con una econom ia
floreciente, la gente consume
mas. Se necesita producir, por lo
tanto, mayor cantidad de
alimentos, hay mAs maquinaria
para trabajar, existen recursos de
todo tip0 que hacen, a su vez,
florecer al sector agrario.
Por otro lado, el campo puede
ser tambikn un factor importante
en la dinamizacion de la econom (a
de todo un pais. Pero, ide que

manera se puede llegar a esto?,
icu6les son 10s factores claves para
que el agro se constituya en uno
de los motores eficientes que
ayuden a poner en marcha a un
pais, en este caso, a Chile?

1

i O T R A B E FORMA
AG R AR I A?
Los participantes en este
encuentro coincidieron en sefialar
que, mientras no varie el sistema
econbmico actual, sera muy dificil,
si no imposible, lograr dinamizar
el campo.
Un nuevo sistema debiera
tender, segljn expresaron, a
respaldar la organizacibn
campesina, traspasar a manos del
campesinado 10s medios de
produccion, redefinir el papel del
Estado y su relacibn con las

J

TWABA
JADORES-

Gustavo Barrios (Departamento de Acci6n Rural del Obispado de San Felipe):
'neben ser 10s propios campesinos
quienes propongan pol iticas alternativas
en el agro".
Luis JimBnez, presidente de la CNC

EL ESTADO H
LOS CAMPESINOS

Jaime Crispi, director del G I A .

Raul Aravena. presidente de la UOC.

UN ACERCAMIENTO
DIFERENTE

campesinado y , finalmente, se entregaron algunas experiencias de trabajo
(ver recuadros correspondientes).
Con el objeto de agilizar la discusi6n de estos temas, 10s participantes
en la jornada se dividieron en comisiones, agrupindose por zonas geogrificas. De esta.manera, 10s planteamientos globales fueron discutidos
a partir de las condiciones y de la
realidad especifica de cada zona.
Y asi, durante tres dias, nuevamente se reunieron, unidos por un
sentir comlin. El de aquellos que
entienden l a vida, la produccion, la
sociedad y el pais de una manera
distinta. Aquellos que quieren ver la
luz y estin tratando de hacer todos
10s esfuerzos para conseguirlo.

Esta cuarta jornada se desarrollo
en torno a 5 grandes temas, que buscaban abarcar 10s principales aspectos
de la. realidad agraria. El primer0
sirvi6 para analizar el momento
actual del agro, despues de las profundas transformaciones que ha
experimentado en 10s liltimos aRos;
luego se revisb el papel del Estado y
el de las organizaciones sociales
en el desarrotlo del sector a nivel
nacional. Posteriormente se discuti6
de qu6 manera podia contribuir el
desarrollo del agro en el desarrolto
nacional, estrategias productivas y
tecnologicas para el despegue 'del

organimciones catnpesinas, real iLar
cambios en la tenencia de l a tierra .
y adecuar la tecnologia, para
ponerla al servicio del despegue
clc cste sector.
En cuanto a pronunciarse
sobre una nueva ley de Reforma
Agraria, se perciben ciertas
riiferencias. Por un lado, hay
quienes opinan , bashdose en
niuchas investigaciones al respecto,
que durante estos 11 anos no hub0
iinavuelta al latifundio, el que
pricticamente se terminb con la
Ley de Reforma Agraria
Mas bien lo que se produjo en el
campo fue el afianzamiento del
capitalismo, surgiendo algunas
grandes empress en poder de pocas
pcrsonas y una gran cantidad
de tierrs de escasa superficie,
en manos de muchos campesinos
tlc pocos recursos.
Por lo tanto, se considera que no
es posible realizar nuevamente
cxpropiaciones, "porque se estar ia
quitando la tierra a muchos .
pequeiios productores agr icolas,
dejhdolos en una dif icil situacibn,
Iocual no tendria ningljn sentido".
Por otro lado, existen otros

rs

sectores que defienden la
implantacion de una nue9a reforma
agraria en el futuro. "Si bien
ksta cumplib una etapa, la de
eliminar el latifundio, tambih
conocemos la capacidad del
capitalism0 para transformarse
-seRala el presidente de la CNC,
Luis JimBnez-. Y e s ese capitalismo
en el agro, hoy muy ligado a las
transnacionales,contra el que
tenemos que luchar en el futuro.
No lo pienso como una
expropiacibn simple, sin0 como un
conjunto de medidas que
contribuyan a devolver la tierra
a quienes la perdieron,
dignificando as: a una inmensa
cantidad de campesinos. Noes un
problema de hectareas mjs o
hectareas rnenos, es un problema
de que ahora hay unos pocos
con una gran cantidad de dinero,
quienes hacen lo que quieren
en el campo, disponiendo a sy
antojo de 10s campesinos".
Con todo, la discusibn en todas '
estas materias est2 iniciada. Las
respuestas, .que pueden ser
variadas, requieren de una bdsqueda
conjun ta.

A desarticulacibn de las organizaciones campesinas existentes en el campo durante 10s
gobiernos anteriores, y el abandon0
del Estado del papel que antes
desempefio, fueron materias que
despertaron gran inter& por parte
de 10s asistentes a esta jornada.
Con la experiencia acumulada
durante 10s ljltimos 20 afios,
surgen algunas interrogantes al
respecto. i E s bueno, para lograr un
desarrollo real en el sector agrario,
que el Estado vuelva a desempefiar
su antiguo rol?, iqu6 tipo de organiiacion es la mis eficaz para el
campesinado, en este momento y
en el futuro?, iqu6 papel debieran
jugar estas organizaciones en el
desarrollo del sector?

L

EL CAMPESI NADO:
UN ACTOR
"Las actuales restricciones de
recursos no dan posibilidades para
que el Estado sea el que solucione
todos 10s problemas -sefiala Jaime
Crispi-. El campesinado debe asumir responsabilidades muy sustantivas, como actor, tanto en la
produccion de alimentos para el
pais, como en l a generacion de
empleo para el sector. El Estado
debe 'ejercer su apoyo, pero pienso
que son 10s campesinos 10s que,
a partir de 10s recursos locales.,
deben ir resolviendo 10s problemas.
Esto cambia l a perspectiva del
probl ema" .

ORGAN IZACION
Respecto a este tema, en el encuentro se reflejaron ciertas diferencias al respecto, cuya discusion
se extiende desde hace alglin
tiempo. Por un lado, hay quienes
piensan que la realidad de todos
estos aRos, las transformaciones
profundas del sector, han dado
surgimiento a tipos de organizaciones campesinas que antes no
SOLIDAHIDAD

exist ian -m in ifundistas, parceleros,
mapuches, femeninas y juvenileso que tenian escasa connotacion.
Ellas han logrado, aun.con limitaciones, aglutinar a parte importante
del campesinado. Asimismo, a
partir de toda l a experiencia recogida, se Cree que estin en condiciones
de asumir, en conjunto con las
organizaciones histbricas en . el
campo (fundamentalmente las sindicales), la$ responsabilidades que
impone la futura rearticulacion de
la organizacion campesina.
Por otro lado, otros sectores
consideran que 10s sindicatos
fueron, son y serin las'organizaciones bisicas del campesinado, en
torno a las cuales pueden y deben
aglutinarse el resto de las organizaciones.
"El sindicato responde a una
necesidad historica, y pensamos
que en la perspectiva de un gobierno democritico, por supuesto que
61 va a ser la herramienta m i s s
poderosa, por su condici6n de
clase" xoinciden en sefialar Luis
JimCnez y Raul Aravena, presidente
de la CNC (Comision Nacional
Campesina) y presidente de la
Confederation Si ndical Unidad
Obrero-Campesina (UOC), respectivamente.
Ambos consideran, eso si, que
que hay que mejorar este tipo de
organizacion. "Cuando a un sindicat0 se le dan recursos, personal
permanente, capacitacibn, se convierte en un instrumento muy
fuerte", sefiala Aravena. TambiCn
ambos dirigentes coinciden en que
la organizacion sindical debiera
constituiGe en motor central de un
gran
movimiento
campesino,
"donde ademis participen las cooperativas, 10s mapuches y todos 10s
sectores de campesinos no asalariados. S610 de esta manera, con l a
organizaci6n sindical como centro,
se lograri la fuerza necesaria para
enfrentar 10s problemas de hoy y
de mafiana".
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Para ser dirigente sindical no basta con conocer la legislacion
laboral y la situacion econ6mica al dedillo. Es necesario tambi6n
ser capaz de desarrollar un comportamiento que estimule la
participacibn y la identificacion de 10s trabajadores con
su sindicato.
Esta fue la meta principal que se propuso lograr el ciclo
experimental de capacitacion para dirigentes de base,
organizado por CEDAL (Centro de Estudios y Asesoria
Laboral) entre 10s meses de noviembre y enero.

metodo de enseiianza aplicado fue
tambih innovador y se centrb en
la participacibn activa de 10s. dirigentes a travks de discusiones en
grupo, representaciones teatrales de
sus propios problemas, dibujos y
collages en 10s que registraron sus
suefios y aspiraciones, tkcnicas de
relajacion o visitas a la ciudad para
conocer las condiciones y formas de

E

STABAN t odos se nt ados
dentro de una sala, con 10s
ojos cerrados y en profundo
si lencio. Parecian meditar, ref lex ionar. Y en verdad, a s i lo hacian. Sin
duda, era una visibn extrafia 0 , al
menos, inusual para un seminario
de capacitacibn sindical, donde generalmente predominan la discusih,
la oratoria y las charlas. Sin embargo,
este tip0 de experiencias, a s i como
la realizaci6n de dibujos, collages,
representacionec teatrales o visitas
a zonas desconocidas de la ciudad,
fueron las que dieron un sello diferente a1 ciclo experimental de capacitacibn para dirigentes de base
organizado por CEDAL, durante
once semanas, entre 10s meses de
noviembre y enero.
Este curso -en e l que participaron alrededor de 30 sindicalistas
de diversos gremios de l a capitalpersegu i a fundamentalmente "entregar a 10s dirigentes elementos de
formacibn que les proporcionaran
una visibn amplia de la realidad,
alejindolos de percepciones extremadamente particularistas y sacindolos del rincon de sus sindicatos".
Asi lo explican Gast6n Rojas y
Rodrigo Gonzdlez, asesores laborales
de CEDAL, y agregan: "Nuestra idea
era dar un tip0 de capacitaci6n
tocando problemas que normalmente
no son abordados en 10s seminarios
de capacitacion sindical tradicionales.
En ellm generalmente se entrega a
10s dirigentes conocimientos relativos
a la legislaci6n laboral y sus modificaciones, a la situacion econbmica o
que les permitan desenvolverse correctarnente en w labor. Per0 nunca
se abordan lm problemas de comportamiento que influyen, tanto a
dirigentes como trabajadores, en sus
relaciones -dentro y fuera de la
fabrica- y que originan, a su vez,
otras dificultades como la falta de
participacibn e identificacibn con el
sindicato".
Segun 10s asesores laborales, la
funci6n de las organizaciones gremiales se ha remitido siempre a un plano
estrictamente reivindicativo, sin
incorporar al trabajador en forma
integral, con tcda su problemitica de
ser humano. A esta situacibn, se
suma el hecho de que la actividad
sindical se haya encontrado siempre
radicada en el dirigente, quien se
desempefia muchas veces en forma
autoritaria, lo que induce a1 resto
de 10s socios a asumir una actitud
completamente pasiva.
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Weinstein agrega: "Si lo que
tratamos de hacer es juntar fuerzas
para cambiar el sistema en que estamos viviendo., es necesario unir
a las personas en un proyecto que
realmente las interprete, y para ello
es imprescindible conocer sus verdaderas aspiraciones, sueiios y metas.
Por eso, como procedimiento utilizamos el diilogo profundo y abierto;
y tambikn tkcnicas de relajacion para
apelar a la imagineria, que noes mis
que encauzar la tendencia natural
que todos tenemos hacia la fantasia.
Por ejemplo, con 10s trabajadores
hemos planteado imaginerias respecto a cbmo verian ellos un proyecto
de desarrollo personal a traves de
su labor sindical".
Refirikndose a l a experiencia
vivida durante el seminario de
CEDAL, afirma: "La primera. reaccion de 10s dirigentes ante este tip0
de actividades es de curiosidad. Las
toman con un sentido de juego. Per0
poco a poco va surgiendo en ellos
el sentimiento de que en realidad
se trata de algo muy pertinente y
que tiene aplicacibn en su vida cotidiana y en su actividad gremial".
Segun e l siquiatra, es difkil evaluar
cual serd la reaccibn posterior de
10s trabajadores participantes en el
curso y si serin capaces de incorporar
a su actividad en 10s sindicatos esta
nueva forma de comunicarse y
relacionarse. Per0 confia en que "lo
que se est2 haciendo responde a una
necesidad real de conocimiento personal y de romper mitos o consignas,
para a s i descubrir cuiles son sus
reales motivaciones".

"HA SIDO RlCO
PODER ABRIRNOS"
No obstante la imposibilidad de
medir cui1 ha sido la asimilacibn de
10s dirigentes ante esta nueva forma
vida de otros sectores sociales. Estas de capacitacibn, ellos son quienes
actividades fueron apoyadas con mejor resumen el aporte que han
exposiciones y material escrito o recibido.
Raquel Santos, directora del sindiaudiovisual, per0 sin perder nunca
la perspectiva de que el trabajador cat0 de trabajadores eventuales
es el protagonista en su proceso de cuenta: "Ha sido rico poder abrirnos.
Hemos aprendido muchas cosas relaaprendizaje.
La base de este sistema de ense- tivas al pais, a Latinoamkrica y a la
fianza est6 tomada de 10s plantea- historia del movimiento obrero.
mientos del siquiatra Luis Weinstein Tambikn hemos visto l a belleza del
-quien tambih participb en el barrio alto, que es muy diferente
seminario- y apuntan a lograr una a la realidad que vivimos nosotros
integraci6n del desarrollo personal en las poblaciones. Hay tantas cosas
con. el trabajo social, politico, cultu- distintas. Por ejemplo, a116 no se ven
ral y sindical. El mismo Weinstein al perros ni niRm jugando a l a pelota
describir su metodo seiiala: "La idea en las calles. Parece que la gente
es que e l protagonista del trabajo y de all4 tiene sus propios centros de
del cambio social es el ser humano. recreacibn, a diferencia de 10s secto.
Este, para convertirse realmente res donde vivimos nosotros, en que
en un agente innovador dentro del no existen ese tip0 de lugares".
imbito en que se desenvuelve, debe
Por su parte, el secretario del
desarrollar al miximo sus potenciali- sindicato textil de Monarch agrega:
dades y sentirse plenamente interpre- "Este seminario ha sido muy prove.
tad0 por un determinado proyecto choso, porque se han tocado temas
politico y social, En nuestro medio que nosotros desconociamos. El
nos hemos encontrado frecuentemen- trabajo personal ha sido excelente,
t e con que 10s planes de vida y socie- porque ayuda al dirigente sindical
dad se presentan sesgados. Cargados a desarrollarse como ser humano y
hacia el lado racional de las personas a tener mis confianza en s i mismo
y sin darle ninguna importancia a y en las bases, lo que permite sobrelas emociones, a la intuici6n o a la llevar y solucionar mis fecilmente
imaginacion, lo que, a la larga, 10s 10s problemas. Espero poder contar
hace poco representativos porque y aplicar en mi sindicato lo que he
abordan al ser humano en forma aprendido aqui, para que las cosas
parcial y no en su totalidad".
funcionen mejor".

Armando un collage 10s dirigentcr; dieron forma a sus aspiraciones y sue&
"el Chile que quieren".

"Por ello -sefialan- a traves de
este ciclo intentamos entregar a 10s
participantes algunos principios de
crecimiento personal y anstisis de la
organizacibn; y favorecer, a la vez,
al desarrollo de su espiritu critico,
sobre todo frente a 10s valores que
predominan hoy en la sociedad,
como el autoritarismo, el individualismo, el consumismo y la competitividad".
Para abordar estas materias, en el
transcurso del seminario se desarrollaron diversas unidades temiticas.
Entre ellas: una vision del cosmos y
de la humanidad desde sus origenes
hasta las culturas precolombinas;
Amkrica Latina analizada en sus
rasgos comunes, sus diferencias, sus
problemas de integration y sus desafios a futuro; Chile desde una perspectiva cultural y econbmica, per0
desde el punto de vista del comportamiento del movimiento social y
obrero a lo largo de la historia; y
finalmente la ciudad, vista como el
entorno inmediato en el cual e l
hombre se desenvuelve.

UNA METODOLOGIA
DIFERENTE
Per0 no s610 10s temas abordados
en este curso de capacitacibn l o
hicieron diferente de otros. El
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Fanny i'ollarolo

Pablo Poblete

Kenis Aguirre

Patricio Barrios

Uejo Palma

Relegados :

DONDE VAN SIEMBRAN
Las experiencias son mirltiples. "Trabajamos igual como
en nuestras propias ciudades".
Doctora Pollarolo sigue explorando villorrios y pueblos
tratando de aplicar sus conocimientos como mhdico. De
Maul1in Ja trasladaron a R io Puelo y de alli a Palena.

0

0
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INCO de 10s 11 relegados
-que fueron detenidos antes
de la visita del general Pinochet, en
Arica- pasaron por Santiago antes
de regresar a esa nortina ciudad.
Fueron dejados en libertad antes
de cumplir 10s tres meses. "Queremos
dejar en claro que la relegaci6n no
nos afect6 personalmente. Nuestras
familias sufrieron, per0 nosotros
continuamos trabajando por l o que
creemos".
Son todos hombres de trabajo.
Patricio Barrios, 32, dibujante grifico
y dirigente de una organizaci6n
cultural, relegado a Corral; Pablo
Poblete Aros, 29, casado, 1 hijo,
encargado sindical de la Comision
de Derechos Humanos, enviado a Los
Lagos; Kenis Aguirre Rojo,36, casado, 2 hijos, obrero soldador, pas6
su permanencia obligada en La
Uni6n; Victor Meneses MuRoz; 43,
casado, dos hijos, dirigente sindical
de 10s taxistas, enviado a Futrono;
y Alejo Palma Poblete, 30, casado,
dos hijos, egresado de contador
auditor, relegado a Paillaco.
Recuerdan con agradecimiento
la labor de la lglesia y 10s sacerdotes
de 10s pueblos donde permanecieron
obligadamente.
"La acogida en 10s diferentes
pueblos ha sido bastante buena",

C

cuenta Pablo Poblete. El ex relegado
junto a sus compaiieros, despues de
quedar en libertad, decidici visita;
a otros confinados que se encuentran
mis al sur. "Los dos medicos que
estin al interior de Chillin no dan
abasto. Todos 10s dias hay filas de
40 6 50 personas que piden ser
atendidas".
Alejo Palma dice que "el cura de
Paillaco habl6 con el alcalde, quien
nos solucion6 el problema de alimentacion dindonos trabajo en el PEM.
A m i me tocb trabajar en la Direccibn de Obras Municipales y estiive
a cargo del control presupuestario
de todos 10s proyectos POJH de la
comuna". Junto a Alejo Palma estaban otros cinco relegados.
Palma recuerda con nostalgia 10s
gestos solidarios del pueblo. "Para la
Pascua nos invitaron a comer a hogares de distintas familias. Nosotros
decidimos cenar juntos. Cuando l a
gente lo sup0 empez6 a llevarnos
cosas: un cordero, un chivo, pollos,
en fin, tuvimos comida hasta despuBs
de Aiio Nuevo".
Patricio Barrios resume las vivencias del grupo: "Salimos muy fortalecidos por compartir con gente de
otros lugares que est6 sufriendo las
consecuencias del regimen. Forta Iecidos por haber podido entregar algo

de nosotros. Estas no fueron vacaciones, por el contrario, generamos
una labor concreta y lejos de habernos quebrado, nos sentimos mucho
m6s fuertes para integrarnos al trabajo de Arica".

NUEVO CAMBIO PARA
LA DOCTORA POLLAROLO
A s610 dias de cumplir su period0
de relegacibn 122 de febrero), el
Secretario General de Gobierno inform6 que la doctora Fanny Pollaroio
seria trasladada ahora de R i o Puelo a
Palena. La doctora Pollarolo fue
arrestada en Santiago el 21 de
noviembre y relegada al dia siguiente
a Maullin.
En Maullin, segOn seiiala una
declaraci6n del Colegio Medico, la
profesional se volcb a la atenci6n
medica gratuita de enfermos de su
especialidad, la psiquiatria, a la cual

Victor Meneses

dificilmente tienen acceso 10s habitantes de esa localidad.
"Sorpresivamente, el 15 de enero,
cuando tenia numerosos enfermos
en terapia, fue trasladada a la apartada regi6n de R i o Puelo, en donde
10s escasos habitantes de la zona
sobreviven sin agua potable, alcantarillado ni electricidad".
El Consejo Metropolitan0 del
Colegio MBdico realizo gestiones
ante el Ministerio del Interior y,finalmente, "nuestra colega queda aun
mis aislada de su ncjcleo familiar
por el dificil acceso a Palena, en la
DBcima Regibn, y por lo car0 que
resulta costear un viaje a ella".
SegOn estadisticas extraoficiales,
al cierre de esta nota, de alrededor
de 424 personas detenidas en Pisagua
quedan cerca de 313. Y de 271
personas relegadas a distintos puntos
del pais siguen con permanencia
obligada 142.

E

Pisagua

iQUE PAS0
CON LA REHABILITACION T
0

Los confinados que han vuelto de Pisagua contaron su
experiencia: "trato duro" la primera semana, para llegar
'a una vida con disciplina militar.

P

ARECEN 10s mismos j6venes

que afanosamente hacian zanjas en el campamento "Ra61 Silva
Henriquez" para evitar las inundaciones.
Ahora, muy tostados por el sol
volvieron de Pisagua despues de
casi tres meses de confinamiento.
Forman parte del primer grupo de
109 personas puestas en libertad
desde ese campo de prisioneros.
Como otros cientos de pobladores, fueron sacados de sus hogares en
distintas comunas de Santiago en la
madrugada del 10 de noviembre
del 84. Despues de pasar unos dias
en recintos de detenci6n de la
Central Nacional de Informaciones,
donde sufrieron castigos fisicos,
fueron enviados, finalmente, en calidad de detenidos en virtud del
Estado de Sitio al nuevamente famoso puerto de Pisagua.

Agustin Barraza

Claudio Moreno

se dijo se darian a 10s confinados,
Eduardo Espinoza, Agustin Barra- s610 funcion6 en parte la escuela de
alfabetizacibn. "Yo aprendi lo que es
za y Claudio Moreno Villegas, 10s
tres del campamento Raul Silva un 'lanza', un 'cuentero' o un 'demaHenrt'quez, coincidieron en seiialar no'. Los compaiieros 'comunes' nos
que "a1 principio el trato fue muy hablaban de eso, a pesar de que la
duro'.'. Hub0 castigos f isicos, per0 mayoria no delinquia desde hace
lo peor "era la presi6n psicol6gica varios aiios".
Claudio Moreno V iIlegas, tambi6n
de no saber de nuestras familias,
de 25 aiios, termin6 perdiendo a su
no recibir cartas. Creo que todos 10s
compaiieros Ilegaron aci algo mal pareja. La relegaci6n pus0 fin a una
de la cabeza" -dijo el poblador relacibn amorosa que se prolongaba
Eduardo Espinota. 25 aiios, casado, p o r mi, de cuatro aRos. Antes ya
habian problemas por la situaci6n
un hijo.
econ6mica. La partida de Claudio
Los primeros dias, tambih "10s
'cornunes' nos tenian mala, porque a Pisagua fue l a separaci6n definitiva.
Luego de los castigos recibidos
10s predispusieron en contra nuestra
diciendoles que por culpa de 10s
durante la dura primera semana,
10s prisioneros debieron adaptarse a
'subversivos' ellos estaban alli",
conto Agustin Barraza, 25, casado, una estricta disciplioa militar: Salidas
un hijo. Este problerna se solucion6, y baiios nocturnos en el mar. Levanterminando ambos grupss muy uni- tarse a las 6 de la maiiana y el aseo en
la playa. "Los primeros tres dias
dos.
De 10s cursos de capacitacidn que estuvimos sin agua. Un teniente nos

Eduardo Espinoza

di6 un bid6n con 20 litros para que
hicihramos raciones".

CAMPAMENTO DE
PR ISION E ROS
Los primeros prisioneros de Pisagua fueron instalados en carpas,
a dos kilometros del pueblo. Este
sector estaba separado por alambradas. Durante el tiempo que
estuvieron confinados, estos hombres
debieron construir galpones mais
definitivos. Asimismo hicieron la
instalaci6n de las caiiert'as de agua.
"Quedb todo acondicionado para
que sigan enviando gente" -dijo
uno de 10s ex confinados.
A ultima hora un grupo de familiares presentb, en Santiago, un
recurso de arnparo por 78 de 10s
313 prisioneros de Pisagua quienes
permanecen en ese campo por mis
de tres meses.
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CULTURA

"Trabajarn os
de 9 de la rnaiiana
a 7 de la tarde,
y claro nos pon iarnos
nerviosos,
nos peleabamos '
ies parte del procesol"

...

;i

*^

If

"L

OS pollitos dicen 'pt'o, pio,
pio", corean 10s estudiantes
inocentes, confundidos y
enredados. Ciegos a una realidad dura
que 10s rodea, inmersos en un mar
de conflictos personales y colectivos,
no se atreven a firmar ...
De repente, ya es demasiado
tarde, su compaiiero muri6 y Marcela, angustiada y triste, pregunta:
-Cecilia, Lcudntas firmas se necesitan para que resucite Vladimir?

APRENDER ACTUANDO
Es la obra "Ser un Romhntico
Viajero", de Julio Bravo e ICTUS.
Cuando termina la funci6n parece
que son 10s mismos personajes 10s
que salen desde el camarin: se
visten igual, hablan del mismo modo
y tienen tambi6n esa mezcla de
alegria, fuerza, confusi6n e inocencia de 10s jbvenes que aparecian
sobre el escenario. Es que 10s actores
son tambikn estudiantes, aunque
no universitarios: catorce alumnos
de la Escuela de Teatro de Gustavo
'Meza que hicieron este montaje
como examen final de su segundo
aiio de estudios.
Entusiasmados, todavia les cuesta
creer que, sin ser profesionales,
estkn realizando una "temporada"
con gran acogida de publico y
mucho espacio en la prensa.

If
De ICTUS y Julio Bravo, la obra "Ser un' Romantic0 Viajero"
denuncia la realidad universitaria y la confusion de una
generacion juvenil. Los actores son estudiantes que decidieron
aprender actuando y romper esa apatia que denuncian.
Su examen final se convirti6 en obra y la entregan de martes
a sibado -al mediodla- a 50 pesos, en el Teatro "La
Comedia". Se presentaran hasta el 22 de febrero, y en marzo
habra una nueva temporada.
Lo que en su programa de estudios era "un semestre con el ICTUS
para aprender el metodo de creacibn
colectiva", se convirtib en "ocho
horas semanales de trabajo, durante
nueve meses" y el resultado final
no fue un cuaderno lleno de apuntes
sin0 una obra, con todas sus ktras,
que ahora presentan en el Teatro
"La Comedia", de martes a sdbado,
a 1% 12:30 de l a mafiana. i L a entrada?: 50 pesos.
La experiencia es dnica: EstBn
estudiantes Y actores al
mismo tiemPo Y Para elloS "esa es
la mejor manera de aPrender a ser
actor" Porque, corn0 dice el alumno
Alvaro Rudolphy; "el hecho de que
tu est& todos 10s dias trabajando,
preocupindote del vestuario Y de
todo y que t e venga a ver publico
que no son tus familiares, eso es
realmente el aprendizaje".
Para e l publico, la posibilidad
de ver teatro, aunque no sea profe-

I
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sional, por un precio barato y en
un horario diferente, es una oportunidad que resulta nueva y atractiva.

'"NOS SENTIMOS UTI LES"

*

LOS j6venes actores tienen entre
19 y 25 a f i a (~610una alumna es
mayor, con 43), y corn0 son parte
de esa generacihn joven de clase
media alta -que denuncian en su
obra- acostumbrada a recibir y
recibir y nunca tomar la vida por las
astas, se sienten sorprendidos de
verse a s i mismos creciendo, venciendo sus limitaciones y capaces
de "hacer". Tambikn estin asustados,
porque ya se "subieron a1 barco",
y eso quiere decir que "hay que
seguir remando".
'"0s
cost6 un monthn", cuenta
Anamaria Matta, l a "Cecilia" de la
obra, "es una cosa que habiamos
conversado muchas veces. Nos jun-

ta'bamos y veiamos la necesidad
que tenemos como jbvenes de hacer
cosas, porque sentimos que hay
como un letargo en el pais. Todos
ser mediocres... y nosotros sentiamos
unas ganas locas de hacer algo, lo
que fuera, y no nos resultaba. Entonces este apoyo de actores profesionales ha sido muy importante, porque
ahora nos sentimos utiles, diciendo
las cosas de 10s jovenes; haciendo,
comprometi6ndonos...".
De 10s 14, siete decidie7on volun.
tariamente entrar a la academia de
Meza y no a las escuelas de teatro
universitarias "porque veiamos mejores profesores y un. sistema m6s
participativo y democritico en la
ensefianza"; 10s otros no quedaron
en las escuelas universitarias o se
encontraron con la admisi6n cerrada
en la U. Cat6lica. Algunos, estaban
"haciendo hora" para entrar a otras
carreras. Uno de ellos, Alberto
Figueroa, volvib a dar la prueba de
aptitud este aRo, y aunque le f u e
bien, ni se acord6 de postular a su
tan ansiada Carrera de derecho:
"Es que esta experiencia me ha
reafirmado que realmente quiero
ser actor".

ESTAR DESPl ERTOS
El teatro 10s apasiona: "A m i
lo que me llama la atenci6n es la
cantidad de gente que tu puedes
ser a1 mismo tiempo ... ies fascinante
ser otras personas!", cuenta contenta
Claudia Celedbn, hija de Jaime
Celedon. "Para mi", interrumpe
Anamaria Matta, "es ... no sk ... como

trabaj0, dice, "fue tremendament e
enriquecedor para ellos".

EL CIRCULO PLANETARIO
Para el ICTUS, el trabajo con 10s
estudiantes fue agotador. Se dieron
cuenta que para ensefiar su mhtodo
tenfan que HACER una creacibn
colectiva, y se metieron de lleno a
realizar improvisaciones que combinaban con andlisis y discusiones.
4 Q u B gan6 el ICTUS con esta
interrelacibn con 10s estudiantes?
"Yo me siento contento de comprobar que nosotros manejamos
un metodo que es capaz de hacer
mirar a un ciego", manifiesta Sharim,
"porque estos cabros sin experiencia
han sido capaces de actuar. con
fallas, claro, per0 actcan, y no a
niveles de verguenza ajena".
Mis emotiva, Delfina siente que
para ella "ha sido tremenda esta
cuestibn", e incluso ha pensado
dejar su carrera de actriz para dedicarse a formar gente: "Si a motivar, a abrir, a meterte en las cabecitas
de las nuevas generaciones y que
aprendan a ser gente buena, culta,
sensible; que hagan del teatro una
profesidn digna y maravillosa Esto
me emociona, me ha dado mucho,
mucho. Y tengo ganas de seguir
armando el circulo planetario, creando satelites que giren alrededor de
este ICTUS, per0 que tengan tambidn su vuelo propio darles a 10s
cabros la sensacibn de que pueden
hacer cosas, y que DEBEN hacerlas.
Cosas serias, rigurosas, hermosas..
Y es esa sensaci6n la que 10s
alumnos sienten que han recibido,
a pesar que Nissim piense que es
dificil que la experiencia se vuelva a
repetir, "porque econbmicamente
para el ICTUS es casi imposible",
y aunque no tengan idea de lo que va
a pasar con sus vidas el pr6ximo
aiio, por ahora estAn sacendole el
jug0 a esta "oportunidad increible",
y contentos de que su trabajo se
difunda porque, como dice Francisca Barrios, "ver que un grupito
chico esta haciendo irlgo, le da 6nimo
a 10s j6venes que quieren hacer
cosas".

..

Carmen Prleto: "Cuando la obra empezo a tomar cuerpo senti que esta no era solo el cuento de l a universidad, sin0 cada uno d e
nosotros entregando su vivencia".

una ansiedad. Una necesidad terrible
de decir cosas, de contar lo que uno
ha vivido, de mostrar lo que est6
pasando y abrirle 10s ojos a la gente
que no tiene idea".
Y aunque con esta "temporada"
se quedaron sin vacaciones ni descanso, no les importa, porque lo que
estin viviendo es para ellos una
"experiencia linica, que quizis no
se vuelva a repetir". "Sabemos que
est0 es un lujo, y teniendo esta
oportunidad, tratamos de hacerlo
lo mejor posible", comenta Alvaro
Rudolphy.
Para 81, es el trabajo con el ICTUS
Io que lo impulsb a "tirar pa' arriba":
"Son muy profesionales, gente tan
trabajadora que t e hacen ponerte
las pilas. Y o antes llegaba a las clases
y me echaba itipico de nosotros!,
per0 es tal la energia de ellos que 15
te vas dando cuenta d e lo aletargado
que estabas, y t e vas exigiendo".
"Nos obligaron a estar 'despiertos' ' I , cuenta Alberto Figueroa,
"arriba y abajo del escenario. Tuvirnos que meternos a concho en lo
que estibamos haciendo, porque en
esto de la creaci6n colectiva no t e
podis quedar dormido en ninglin
escal6n".

iESTABAMOS
ATERRADOS!"
"

TambiBn se asustaron: de slibito
lleg6 la responsabilidad, el compromiso, la terrible energia que demanda
este serio juego de actuar: "Fue
dificil, nos costaba agarrar el ritmo",
cuenta Amparo Noguera, hija del
actor H k t o r Noguera, "yo empeci
a sentir que estaba funcionando
totalmente para la obra, que no
podia acostarme muy tarde, ni fumar
mucho, iporque tienes que cuidarte
para esto!"

-iY
ci6n?

c6mo recibiste esa sensa-

' 7 e asustai ... i a mime dio terror!,
per0 despuis vas asimilando, y
creciendo".
"Ahora estamos mis sueltos",
cuenta Cecilia Fuentes, "a medida
que se va dando la obra vas adquiriendo confianza, y mejoras tu actuaci6n. Gozai mis arriba; yo creo que
10s primeros dias gozibamos bien
poco; por lo menos yo estaba muerta
de susto".
La interrumpe un coro: " iestibamos aterrados!"
"Nos miraban con una mezcla de

POR SQLO CINCUENTA PESOS
0

Un pBblico distinto llega a "La Comedia"a las d o e
del dia. iAl fin pueden ver Teatro!

'ABIA pljblico. Y el pljblico
estabq entusiasmado:
"Supirnos que esto era rebajado,
y vinimos todos. Vivirnos en
Conchal i,esto es casi un paseo",
dice la sefiora Rebeca, con su
familibn de cinco hijos.
'
"Yo estudio teatro en la
academia de Nelson Brodt", explica
Mireya Gajardo (22 afios), ''v
nunca he visto una obra, porque
me sale super car0 ... ien la pura
micro gasto 70 pesos! Vine a esta
sobre todo por el precio...".
"Mire, yo SB que las obras del
ICTUS son buenas. Vendria feliz,
ipero no puedo pagar 360 pesos!",

H

cornenta Cristina Alarcbn,
profesora de Educacibn Bgsica,
que por primera vez pisa el
Teatro "La Comedia".

-LY que responde el ICTUS a
es to?
"Mira, nosotros en la obra
'Primavera con una Esquina Rota',
en que hemos tenido rnucho
Bxito y casi todos la dias con
teatro lleno, empezamos a notar,
desde algunas semanas, que bajaba
el pljblico y nos asustarnos. El
ljltimo sdbado tuvimos menos de
100 personas, iprimera vez que
pasaba eso! Entonces las entradas

miedo y de admiracibn, y como con
ganas de', como con un olfato de
que estaban en algo que les convenia", relata Nissim Sharim. Y Delfina
Guzm6n acota con rapidez: "iDe
repente me daban ganas de pegarIes !

".

-iPor quii?
"Es que esta generaci6n joven de
clase media-alta o es absolutamente
irresponsable o se tira de frent6n al
'sicoanilisis': 'Yo siento que mi vida,
lo de aqui y lo de alli', oscilan sin
ninguna transicih entre el 'ombligueo' absoluto y l a mis burda desaprensi6n ".
Entonces era dificil ponerse a
crear cosas concretas. En mis de una
ocasibn, cuentan, ellos estuvieron "a
punto" de pisar el palito sicologista:
"Hubo un momento en que tuve una
lucidez increible", relata Sharim,
"senti que nos iban metiendo en el
hilito del 'sicoan6lisis' y de repente:
'iYa, se acab6, todos arriba del escenario, a trabajar!' ".
Es que, a su juicio, l a generaci6n
de estos jbenes ha utilizado el
"eterno anilisis" como un "excelente
escondite para ocultar la inactividad
y el miedo"; les cuesta la accion, y
aprender a comprometerse con el

de 10s sibados, que costaban
500 pesos, las hornolcgarnos a
360, como el resto de la sernana.
y se replet6. No cabe duda que si
la gente no va al teatro es por
problema de plata", contesta
Nissim Sharirn.

..

- i Y el ICTUS no puede cobrar
mis barato?

"Ya con los 360 pesos todos los
dias estamos al llmite de perder
plata, aunque tengamos tablero
vue1to. Tenernos un elenco de rnds
de 10 actores, con un sueldo de
30 mil pesos cada uno, un gasto
salvaje de Iuz, arriendo del teatro,
el impuesto del 20 por ciento,
publicidad ... el gasto mensual del
teatro es del orden del millbn
doscientos mil pesos...y lo que
ganamos es justo para cubrir esos
gas tos. ..".
- i E l ICTUS no ha pensado

...

...

...

.".

s

poner funciones al mediodia, miis.
baratas?
"Hemos hecho funciones
populares, per0 no tiene rnucho
sentido. Naotros, de hecho,
,cobrarnos rebajado a estudiantes,
tenemos convenios con sindicatos,
damos entradas gratis a algunos
obreros y pobladores, ientonces
qu6 sentido tiene poner una
entrada m%sbarata un dia para que
vengan los rnisrnos que pueden
pagar rn6s caro!".

-AI mediodia no pueden asistir
empleados pli blicos y personas
que trabajan, Lpor qu6 no hacer
una funci6n a la una y media?
10s

"Tal vez hagamos la experiencia
con "Ser un rom6ntico viajero",
a la vuelta de vacaciones. lncluso
hemos pensado vender un sandwich
muy barato y una bebida, para que
pueda venir la gente en su hora de
col aci 6n
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IGEESIA EN EL MUNDQ

"Una pobreza inaceptable"
e Juan Pablo II, impactado por las injusticias sociales
prevalecientes en su recorrido por 22 ciudades, llamo a
un carnbio de estructuras sin violencia y a la creacion
de un orden social rnhs justo y hurnano.
ricos y pobres en Am6rica Latin,
Record6 a 10s empresarios que n
deben concebir sus empresas s B
como factores de lucro.

(2

QUE hace esa gente para
vivir?", expres6 el Papa
Juan Pablo 11, ante 10s periodistas que l o acompaiaban, a
bordo del avi6n a su regreso a1 Vaticano, luego de su gira internacional
nlimero 25.
Tres paises sudamericanos (Venezuela, Ecuador y Perli) y uno del
Caribe (Trinidad Tobago) fueron
visitados por el Papa, quien se manifest6 impresionado por "la inaceptable pobreza" y una "fuerza" de
10s pueblos que la sufren.
El Papa se dirigib a pliblicos
diferentes, representantivos de cada
pat's, donde habitan cuarenta y
cuatro millones de cat6licos.

RESPETOAL INDIGENA

En 10s paises Iatinoamericanc
visi tados hay una * fuerte presenc
de poblacion aborigen.
Doscientos cincuenta mil indig
nas se congregaron en Latacung
Ecuador. El Papa les dijo que "
lglesia hace suya l a aspiraci6n de I(
indigenas a ser respetados corn
personas y ciudadanos" y pidi6 a I(
sacerdotes y religiosas que en s
misi6n de evangelizacidn tomara
en cuenta . l a cultura propia de 11
indigenas. En Iquitos, ciudad de
amazont'a peruana, les expres6: "
que tendis sufrimientos, porqi
siendo poseedores paci'ficos den
tiempo inmemorial de estos bosqu
y lagunas v6is con frecuencia despc
tarse la codicia de 10s reci6n llegada
que amenazan vuestras reservas, sab
dores que muchos carechis de titull
escritos". Luego 10s llam6 a no aid8
se, a tomar contact0 con otr
culturas, sin perder su propia iden
dad.

RENOVACION
En Venezuela recorri6 tres mil
kil6metpx en 72 horas. De sus
palabras emergib un llamado a la
renovaci6n de la lglesia de ese pais:
"En este delicado momento de la
histori a latinoamericana y venezol ana
querria impulsar con mi presencia
un objetivo de renovaci6n", y agre96: "la lglesia no puede resignarse
pasivamente a estas situaciones (...)
son 10s pobres 10s que reclaman
vuestra dedicacih preferencial desde
el Evangelio y con vistas a la liberaci 6n integral"
Junto con su llamado a la renovaci6n, critic6 a algunas tendencias de
l a teologt'ade la liberacibn, a las que
califico de desviaciones con connotaciones ideologicas y materialistas.
Sin embargo, dijo que no habia que
generalizar, porque habia varias
expresiones de la teologia de la
liberacion.
A la lglesia venezolana l a inst6 a
no dejar las cosas como estdn en el
terreno de la justicia social y denunci6 el lujo egoista de algunas capas
sociales mientras otras viven en l a
miseria, la marginalidad y el analfabetismo.

"CAMBIAD DE CAMINO"

.

ESCUCHAR AL PUEBLO
La justicia social y la opci6n,
aunque no excluyente, por 10s
pobres, fueron temas abordados
con insistencia por el Papa. A cien
mil jbvenes-en Ecuador 10s invit6
a "ser criticos ante lk atropellos
a 10s derechos hutnancsu v de la
dignidad del hombre Y a sehtir
en carne propia 10s protllerrras rip
10s marginados". lDmq Slssaubs, en
Perli, donde la aiolencia qc uno
de los aspectos rPcim ma-s
dlib
que "s610 la con\PerSrsr @PI earazon
puede asegurar urn mrnbio de Citriicturas en orden a c o n s m an lllYRd0
nuevo. La violhncia mqrendra l a
violencia, ultrala l a -dRJm!M
W
hombre" Finalmente, les record6
que el cristiano "ha de escuchar las

El Papa Juan Pablo I I recorrio la divers geografia humana de la America Andina donde,
impactado por la pobreza y la violencia, Ilamo a una conversion profunda que permita
crear un orden social de justicia. Ratifico la o p c i h predilecta por 10s pobras y culmino
su gira elogiando la convivencia social existente en Trinidad Tobago, una isla del Caribe
donde habitan hombres de diferentes rams.

exigencias sociales que nacen del
pueblo, per0 tambi6n ha de recurrir
al Evangelio que nos explica l a
doctrina social verdadera".

"QUE NAD1 E SE
SIENTA T R A N Q U I L 0

..."

En la barriada de Guasmo, en las
afueras de Guayaquil, el Papa lanz6
un llamado a 10s gobernantes y
responsables de la sociedad "para
que procuren un mayor equilibrio
social", A6adi6: "que nadie se sienta
trancluilo mientras haya en Ecuador
un niAo siri estbela, una familia sin
vivienaa, un obrero sin trabajo, un
enfermo o anctano sin adecuada
atnncibn".
Slnwiones sirnilares fueron vistas
por el Pat'ia a 90 ktlbmetros de Lima,
eri WiCb El Salvedor, donde habitan
cerca de un mill6n y medio de personas en casas conspuidas con paja
trenzaihl. b la oportunidad implor6
a las autoridades y quienes disponen

de abundantes recursos: "dadles de
comer (...I redoblad 10s esfuerzos
en favor de un orden m8s justo que
corrija 10s desequilibrios y desproporciones en la distribuci6n de 40s
bienes, para que cada persona disponga del pan cotidiano".

CRITICAS A L CAPITAL
Los trabajadores tambidn fueron
sus interlocutores en cada pais.
En la ciudad de Guayana, Venezuela,
critic6 duramente la supremacia del
economicismo por sobre 10s derechos
humanos y las diferencias sociales
debidas a las injustas remuneraciones.
En Ecuador volvib sobre lo mismo
cuando advirti6 que "son 10s m6s
pobres 10s que sufren con mayor
gravedad la crisis econ6mica", manifestendose en contra de que e l trabajo sea objeto de mercancia.
En Trujillo, cuna del movimiento
obrero 'en Perli, habl6 del escdndalo
que significa la creciente brecha entre

Su visita a Ayacucho fue una (
las m& esperadas. All I', en el corazi
de la sierra peruana, se vive U I
guerra entre Sender0 Lurninoi
y las Fuerzas Armadas. SegDn L
informe de l a Comisibn lnternaci
nal de Juristas Cat6licos, publica(
hace un mes, cada cinco hor
muere una persona vlctima de
violencia ocasionada por la guerril
o las fuerzas contrainsurgentes. I
estima que han desaparecido un
cinco mil personas,
La llegada del Papa fue recibii
con un gran despliegue de segurida
lo que disminuy6 l a presencia del
poblaci6n. El Santo Padre deb
hablar en 10s alrededores del aer
puerto, sin ingresar a la ciuda
Las medidas determinaron qi
Leonor Zamora, alcaldesa de .Hu
manga, capital de Ayacucho, protc
tara rehusando participar en
recepci6n del Papa. Acudib ent
10s pobladores, vestida de negr
portando una cruz de madera qi
tenia la inscripcibn "NO rnatares".
El Papa pronunci6 un energil
discurso en que suplic6 a quien
han puesto su confianza en la vi
lencia, que reflexionen .sobre la v
emprendida: "si vuestro objetii
es un Pert3 mis justo y frateri
buscad 10s caminos de dielogo
Con fuerza les rog6: "cambiad I
camino, alin est6n a tiempo. Much
legrimas de victimas inocentes esp
ran vuestra respuesta".
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NACIONAL

Conchi
NO PROCEDE INCOMUNICACION
0

Corte de Apelaciones de Santiago determin6 levantar, en forma
inrnediata, incornunicacidn a once personas arrestadas en
campo de prisioneros de Conchi.

A Primera Sala de Verano de
la Corte de Apelaciones de
Santiago acogib, por dos votos a
uno, un recurso de amparo en favor
de once personas que permanecian
en calidad de incomunicados en la
. localidad de Conchi, cerca de la
frontera boliviana, a la altura de
Calama. Dichas personas se encuentran arrestadas por el gobierno en
virtud del estado de sitio.
El Tribunal, con 10s votos de 10s
ministros Enrique Paillis y Alberto
Chaigneau y la negativa de la ministra Marta Ossa, acogib la peticibn
que en t a l sentido hiciera el abogado de la Vicaria de la Solidaridad,
Roberto Garretbn. En el respectivo
recurso de amparo, Garretbn solicitaba alzamiento inmediato de l a
medida de incomunicacibn que
afectaba a Sergio Vuskovic Rojo,
Carlos Guerrero Somoza, Carlos
Henriquez, Oscar Romilio Ddvila
Lebn, Hugo Tapia Valdivieso, Antonio Deij Escribano, Abraham Bautista Rivas Salazar, Lino Josh Sara
Valenzuela, Carlos Lbpez Lbpez,
Arnoldo Bravo Cid y Gonzalo
Rovira Soto. A la vez se pedia al
Tribunal el traslado de 10s amparados a un lugar publico de detencibn

o que el arrest0 que deban cumplir,
mientras dure la vigencia del Decreto Supremo 138 que prorroga el
estado de Sitio, deba ser cumplido
en sus casas, s i no existiere lugar
publico destinado a este objeto que
no Sean cdrceles ni otras que esthn
destinados a reos comunes.
Conchi -seglin se indica en el
escrito- es un caserio con no mis
de cien habitantes, que se ubica a
3.000 metros sobre e l nivel del mar,
a unos 80 kilbmetros al interior de
Calama. No cuenta con luz elktrica
ni existen locales que expendan
viveres o provisiones. Las caracteristicas ambientales y de clima lo
convierten en un lugar inhbspito,
con temperaturas muy altas en el
dia y muy bajas en la noche. La
mayorla de 10s amparados proceden de Valparaiso y Concepcibn.

L

EN BASE MI LlTAR
Los arrestados no Bermanecen
en el caserio mismo de Conchi. Se
les ubic6 en una Base Militar
-perteneciente al EjBrcito- existente a unos kilbmetros del lugar.
Este recinto se encuentra rodeado
de alambradas y no se permite el

Artistas Chilenos
"CARTA ABIERTA
A JOHN DENVER"
Durante el desarrollo del ultimo festival de la Cancibn de ViFia
del Mar, un grupo de artistas chilenos decidib enviar un mensaje al
mAs costoso artista extranjero contratado por dicho evento. Enxre
10s firmantes de la carta figuran Claudio Di Girolamo, Enrique Lihn,
Nemesio Antunez, Fernando Castillo Velasco, Roberto Parada, Raljl
Zurita, Ana Maria Palma, Lautaro LabbB, Schlomit Baytelman, Gonzalo Millin, Cristina Gonzilez, Isabel Aldunate, Irene Dominguez y una
larga lista de laureados exponentes de la cultura chilena. El texto de la
carta es el siguiente:
Desconocernos quien eres corno ser hurnano.
No sabemos realrnente cornoes el hombre que piensa, siente'y
palpita, mas a116 del artista farnaso.
Ignorarnos si eres hijo de granjero, funcionario o poderaso industrial.
Conocerna de ti solarnente lo que dicen 10s rnedios de cornunicaci6n.
Y en ellos nada se informa respecto de si eres un hombre en arrnonfa
con la belleza y autenticidad de tus canciones, o un simple product0
mas del mercado y , en definitiva, solo un espejisrno corno ser humano.
Nacido en cuna de oro, o en proletario caj6n manzanero, cualquiera
sea tu origen , no podernas olvidar ,sin embargo, que procedes del pais
que tarnbih pretende rnonopolizar la Iibertad, la dernocracia y la paz
rnundiales aljn a costa de una guerra nuclear.
Surnado a estos escasos antecedentes, se agrega el que hoy eres
principal atracci6n de este show de dolares en que han convertido
nuestro rnodesto Festival de la Canci6n.
Confiando a plenitud en tu sensibilidad de artista autkntico, es que
te escribirnas esta Carta Abierta, ljnica posibilidad de entregarte algunos
elernentos de reflexi6n que te perrnitirin saber en qu6 evento participas
y en qu6 pais te encuentras.
Silenciado y en bancarrota corno est6 Chile -con un indice de
cesantia real cercano al 3Oo/o- la realizaci6n de este "Festival" que
en nada contribuye a nuestro desarrollo cultural, resulta de una
insensibilidady de una prepotencia que ofendenel harnbre y el dolor
de nuestro pueblo.
Pero, corno decian nuestras abuelos campesinos, "no tiene la culpa
el chancho, sino quien le da el afrecho".
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Campamento MiliTar de Conchi donde
permanecen arrestadas once personas.
Este grafico acompaiiaba el recurso de
amparo presentado por el abogado
Roberto Garreton.

ingreso de civiles.
Del recurso de amparo se concluye que el lugar descrito no es un
lugar pljblico de detencibn, y se
contrapone a la Constitucibn cuando seAala que "asegura a todas las
personas: el derecho a la libertad
personal y a l a seguridad individual.
En consecuencia: Nadie puede ser
arrestado o detenido, sujeto a prisibn preventiva o preso, sino en su
casa o en lugares ptjblicos destinados a este objeto".

El abogado Roberto Garret6n
agrega en su escrito que, aunque 10s
estados de excepci6n, en este cas0
el Estado de Sitio, limitan las garant i a s constitucionales, "se mantiene
vigente l a garantia de que 10s arrestados o detenidos, sujetos a prisibn
preventiva o presos, lo Sean en sus
casas o lugares pljblicos destinados
a este objeto".
En este caso, sostiene que por
tratarse de una base o avanzada
militar "no est4 destinada al objeto" de mantener detenidas o arrestadas a personas.
"No es posible pensar de otra
manera -seiiala Garretbn en el
recurso de amparo- si sabemos que
la obligatoriedad de mantenerlos en
lugares publicos es para recibir visitas de sus familiares, abogados,
otras personas, y en general para
una ripida comunicacibn con sus
defensores".
Por otra parte, da cuenta de
como 10s familiares han sido irnpedidos de visitar a 10s arrestados,
seiialindose que no hay autorizacibn del Ministerio del Interior. AI
respecto, se recuerda que s610 un
tribunal competente puede legalmente disponer de una medida de
incomunicacibn, que agrave el arresto o la detencibn. Nadie mds. Por
esta raz6n, se solicit0 de inmediato
el alzamiento de la medida de incomunicacion que sufren 10s amparados. Lo que ya fue acogido por la
Corte de Apelaciones.

8

Si bien ya es una inrnoralidadel hecho de realizarlo en un pais
agobiado de deudas y en.estado de sitio -y el que solo a ti t e cancelen
140,000 d6lares- rn6s inmoral resulta "que duda cake" qui& te 10s
paga, a costa de la ernpobrecida cornunidad nacional.
Dicho de otro modo: Por una sernana de tu trabajo, te estan
entregando el salario sernanal de 20.000 chilenos acogidos al PEM,
Plan de ernpleo rnfnirno municipal, destinado a carnuflar la cesantia.
Es decir, condenados a la hurnillaci6n de un salario esclavista.
Es cierto John, que no ten ias por que saber de anternano todo esto.
Per0 ahora que lo sabes iqu6 est& pensando?
Es por todo ello, y en representaci6n de 10s artistas y trabajadores
culturales chilenos, que las abajo firrnantes, te invitarnos a tornar
conciencia del verdadero trasfondo de este "Festival" en que est&
participando -junto a otros valiosos artistas internacionales- y que
luego solidarices con este pueblo de tradici6n dernocratica y alto
desarrollo cultural -hoy acallado, per0 jamis vencido-y del cual
sornos parte.
Ajena a nosotros esta la intencih de presionar tu conciencia de
hombre y tu sensibilidad de artista. Sin embargo, nos asiste el pleno
derecho moral y el d e k r inedudible, de sugerirte algunos carninos
alternativos para concretizar dicho apoyo si 15lo deseas:
a) Realizar en Chile o en el exterior, un recital a beneficio de 10s
Comedores Infantiles y las Ollas Cornunes Poblacionales, avaladas
por la Vicarfa de la Solidaridad.
b) Destinar un porcentaje de t u s honorarios del Festival de la Cancibn,
a la misrna causa.
c) Ceder con iguales fines y por un tiempo determinado, tus derechos
de autor e interprete de tus ediciones chilenas.
Razones tan justificadas y dolorosas, y causa tan noble corno la
invocada, estarnas ciertos John que no t e dejar6n indiferente.
AI dirigirte esta carta no hacernos m6s que curnplir con un
rnandato de nuestra conciencia, dejando constancia plj blica de nuestro
sostenido rechazo a este rnillonario evento pseudocultural que no se
cornpadece con nuestra drarnitica realidad de pals hipotecado ni con
nuestra tradicibn cultural que nos ha entregado una Gabtiela Mistral, un .
Pablo Neruda, un Claudio Arrau y una Violeta Parra.
iPor una cultura de vida!
Chile, febrero de 1985
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La caridad

REVISTA QUINCENAL DE LA V l C A R l A DE LA SOLIDARIDAD
DkL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

UCHAS veces se usa esta frase como justificacibn
de quien distribuye algo tiene un derecho especial en el
reparto. Esta es una actitud egokta.
Para nuestro comentario queremos expresar que, siendo la
Reconciliacibn una expresibn de amor cristiano, esta caridad
debe iniciarse en la lglesia 0 , como lo dice el Papa, "que la
lglesia para ser reconciliadora ha de ser reconciliada" (Exhortaci6n Apostblica No 9).
La prdctica de la fe que profesamos, la prictica de la vida
sacramental, que precisamente en el templo nos hace sentimos
Iglesia, aparece desfigurada, a traves de actitudes, casi propias
de enemigos irreconciliables. Lo vemos en criticas de catblicos
a travds de la prensa, a veces en forma sistemitica, a mensajes o
declaraciones de nuestros Obispos.
La diversidad de opciones pol iticas planteadas para buscar
la democracia hacen parecer -falsamente- que no hay caminos
de encuentro posibles entre 10s cristianos.
La tergiversacibn de la acci6n pastoral en la defensa de 10s
derecha humanos ha llevado a influyentes sectores a tildar
de partidarismo pol itico las tareas de promocibn humana que
realizan sacerdotes y laicos.
De aqut' que el Papa, experto en humanidad e iluminado
por el Espi'ritu de Cristo, nos exhorta: "Frente a nuestros
contemporineos la lglesia esta llamada a dar ejemplo de Reconciliaci6n hacia adentro". Predicar con el ejemplo: Por esta
raz6n nos pide que debemos "esforzarnos en pacificar 10s
inimos, moderar las tensiones, superar las divisiones, sanar
las heridas que se hayan podido abrir entre hermanos, cuando
se agudiza el contraste de las opciones en el campo de lo opinable, buscando estar unidos en lo que es esencial para la
fe y la vida cristiana".
Para lograr todo esto, junto a la reconciliaci6n con Dios,
nos recuerda una antigua sentencia, atribuida a San Ayustin:

M

"En lo dudoso libertad,
en lo necesario unidad,
perolen toda caridad".
Para la inseguridad en Io dudoso, el Papa recordaba en Venezuela: "ser fieles a la lglesia es tambien vivir en (ntima comuni6n
con 10s pastores puestos por el Espiritu Santo para regir
al Pueblo de Dios; es aceptar con docilidad su magisterio; es
dar a conocer sus ensefianzas. Ser fieles a la lglesia es no dejar
arrastrarse por doctrinas o ideologias, como querrt'an ciertos
grupos de inspiraci6n materialista o de dudoso contenido
re1i ios0
1).
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CONVENCION CONTRA LA TORTURA

Un pronunciamientoineludible
0

0

Un indiscutible valor Btico y moral contiene la Convenci6n
Contra la Tortura aprobada el pasado mes de enero por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
A juicio de Domingo Namuncura, miembro del Movimiento
Sebastian Acevedo, el gobierno chileno ineludiblemente debe
pronunciarse respecto a este acuerdo, ya que de no ser asi
estaria avalando la practica de la tortura en nuestro pais.

D

URANTE el pasado mes de tri bunales qu conocen recursos de
enero, fue aprobada por la amparo para llevar ante su presencia
Asamblea General de las en cualquier momento a un detenido;
Naciones Unidas la "Convenci6n realizarse visitas sorpresivas por parte
contra la Tortura y otros tratos o del Poder Judicial a 10s lugares de
Penas Cru,eles, Inhumanas o Degra- detencion; y permitirse a abogados,
dantes" (ver SOLIDAHIDAD 195). medicos y familiares ver a un deteniLa importancia etica y moral que re- do, incluso cuando Bste se encuentre
viste este documento es indiscutible, incomun icado.
ya que por primera vez, en sus cuaJunto a esta dispasicibn resaltan
renta aRos de existencia, el principal tambien aquellas que resguardan 10s
organism0 internacional que agrupa derechos de 10s torturadores, garana 10s Estados del mundo, ha emitido tizandoseles ser sometidos a un
un pronunciamiento de esta catego- juicio justo; que aseguran a las victiria contra l a prdctica de la tortura, mas de la torfura que sus quejas ser6n
catalogdndola como un delito que escuchadas, sin que esto implique
debe ser perseguido con tenacidad, y que Sean sometidas a sufrimientos
exhortando a todos 10s gobiernos a aQn mayores; que permiten la extraratificar esta Convencibn con "carac- dici6n de un torturador de un Estado
Parte a otro y abren a la vez la positer de prioridad".
Entre las normas mas imp'ortantes bilidad de que Qste pueda ser juzgado
que establece este documento, desta- en el extranjero si ha actuado sobre
ca aquella que determina que 10s un ciudadano de un pais firmante; y
Estados que se hagan parte deberdn que determinan que ninguna declaratomar "medidas legislativas, judicia- ci6n obtenida bajo tortura podrd sei
l e ~ ,administrativas o de otra indole incorporada como prueba en ninglin
para impedir l o s actos de tortura en proceso, "salvo en contra.de una pertodo territorio que est6 bajo su ju- sona acusada de tortura como pruerisdiccibn". A juicio de algunos ba de que se ha formulado la declaabogados, en el cgso de que Chile racibn
ratificara la Convencibn -aunque
No obstante el enorme valor que
a h no ha emitido ninglin pronun- conlleva la sola existencia de esta
ciamiento al respecto- para cumplir
Cunvenci6n, surgen algunas dudas
con este articulo, deberian hacerse iespecto a su aplicabilidad y eficacia
pbblicm todos 10s lugares de reclu- en s u lucha contra la tortura. Fundasion; cumplirse la facultad de 10s
mentalmente, porque sus normas
I ' .

LM m6todos de tortura
- c o m o el llamado 'Pau de
arara" y l a "parrilla
el6ctrica"- sa han
multiplicado tristemente
en America Latina.

s610 tienen alcance para 10s paises
que la ratifiquen y que hasta el momento, sblo han sido aquellos que no
se ven mayormente afectados por
este flagelo.
Para conocer con mayor profundidad la importancia y eficiencia en
la practica de esta Convencion, SOLIDARIDAD convers6 con el jurista y
presidente de la Comisibn Chilena de

Jaime Castillo

LA CONVENCION
ES AUN DIE ASIAQO DEBIL"
'lr

"L

A Convencibn contra la Tortura tiene muchos aspectos
importantes. Primer0 que nada
aporta una definicibn precisa y amplia de lo que debe entenderse por
tortura. Se la reconoce, ademis,
como un delito que puede ser perseguido en cualquiera de 10s Estados Partes y se garantiza en todo
momento a l a persona acusada de
torturar el derecho a ser procesada
en forma justa. Se hace referencia
tambih al hecho de que una confesibn arrancada bajo tortura no
tiene ningun valor. Esta norma es,
naturalmente, de derecho comlin,
per0 al ser ratificada por la Convencibn, cobra mayor validez".
"Por otra parte, se estipula que
10s Estados firmantes deben informar peribdicamente sobre la aplicacibn que hacen de la Convencibn, lo

4
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que permite a las Naciones Unidas
juzgar colectivamente l o que cada
pais hace. Otro avance importante
en materia legal, lo constituye el
hecho de que se haya estipulado
claramente que todo funcionario
policial o que tenga a su cargo la
custodia de un detenido, debe recibir una formacibn en contra de la
pr5ctica de l a tortura. Esta idea ya
se habia planteado en otras legislaciones, per0 en la Convencibn est6
m6s desarrollada. Creo que si realmente se entregara este tip0 de educacibn, el trato a cualquier delincuente o prisionero seria mis
humanitario. El ser justo no significa perder e l rigor necesario contra
el delito. Per0 normalmente nos
hemos encontrado, sobre todo en
nuestro pais, con el imperio de una
mentalidad que lleva a la ignominia,

"La tortura es el efecto del terrorismo
de Estado y , por lo tanto, ambos se
encuentran en un rnismo nivel".

al desprecio absoluto, a la sustitucibn de un delito por otro, de un
criminal por otro criminal".
"En thrminos globales veo a la
Convenci6n contra la Tortura como
un complementode 10s acuerdos que

10s Derechos Humanos, Jaime Casti110; con Domingo Namuncura, miembro del Movimiento Contra la Tortura Sebastian Acevedo y tambien
consult6 la opini6n del asesor subrogante de Asuntos Especiales de la
Cancilleria, Francisco Cruz, quien
seRal6 que el tema de la Convenci6n
Contra la Tortura se encuentra acin
en sus primeros tramites de estudio.
I

hay en materia de terrorismos. La
tortura es el efecto del terrorismo
de Estado y , por l o tanto, ambos se
encuentran en un mismo nivel".
"Lamentablemente, siento que
este documento es abn demasiado
d6bil para combatir la prcictica de la
' tortura, porque no incorpora universalmente la capacidad de juzgar
este delito en cualquier pais. El
Comit6 que se forma carece de verdadera eficacia, porque su acci6n
est5 limitada a la publicaci6n de 10s
hechos que le son denunciados en
un boletin anual. Los procedimientm que se establecen no son expeditos y deben apoyarse en la circunstancia de que el Estado acusado de
permitir pricticas de tortura haya
hecho una declaracibn sefialando
que e s t i dispuesto a ser investigado".
"Por otra parte, para paises como Chile que aOn no han aprobado
la Convencibn, Bsta se convierte
solamente en un elemento que puede contribuir, de alguna forma, a su
progreso moral y social, per0 no
tiene ninguna aplicabilidad en la
prictica".

'
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Cancilleria
UN TEMA EN ESTUDIO
Doming0 Namuncura
"UN NUEVO IMPULSO EN LA
LUCHA CONTRA LA TORTURA"
N t6rminos dticos y morales,
l a Convencibn tiene una importancia clave, porque crea un
espacio de denuncia internacional
y promueve la toma de conciencia
de las naciones sobre el problema
de la tortura. Explicita muy claramente el caricter inmoral, inhumano e ilegitimo de esta pra'ctica, y
radica la responsabilidad de su existencia fundamentalmente en las
autoridades de 10s paises. Fija ademis procedimientos legales para
sancionar a 10s torturadores en su
propia nacibn o en otro Estado
firmante".
"Otro elemento que llama la
atencibn es que esta resolucibn no
se queda solamente en la denuncia
o en la implantacibn de mecanismos legales. Plantea ademis la
necesidad de que 10s Estados
partes desarrollen pollticas de educacibn e informacidn contra la tortura para la sociedad en su conjunto y, mis especi'ficamente, a nivel
de 10s estamentos que tienen la
responsabilidad de perseguir o sancionar crimenes o conductas presuntamente delictuales, como es el
cas0 de 10s prisioneros politicos".
'$in duda, este documento es
confirmatorio de la campafia que
contra la tortura ha desarrollado
Amnistia lnternacional y muchos
otros organismos de derechos humanos. Tambidn refuerza y da un
nuevo impulso a la labor del Movimiento SebastiAn Acevedo, porque
nos da la oportunidad de ampliar la
informacibn que ya existe en materia de tortura".
"Sin -embargo, temo que por un
largo tiernpo va a 'haber complicaciones de tip0 burocritico que impedirln que esta Convencibn entre
en funcionamiento. Otro problema
que veo, es que el Comit6 que se
crea s610 recibirh denuncias provenientes de 10s Estados Parte o de
particulares cuando un pais a s i
Io declare expresamente, lo que limitari su accidn. Por eso me parece
de vital importancia que organismos
no gubernamentales de Estados
que no han ratificado la Convenc i h , presionen porque sus informes
Sean aceptados por el Comitd, porque es precisamente en esas naciones donde la tortura cobra ribetes
mis dramhticos"
"Pero antes de dar ese paso,
creo que en paises como Chile,que
no han ratificado este acuerdo,
deberia realizarse una campafia
para presionar a1 gobierno a pronunciarse frente a 151. Porque si
las autoridades no respondieran

"E

"Lrs Naciones Unidas deber fan aceptar
10s infonnes sobre tortura de 10s
organismos no gubernamentales de 10s
Estados que no han ratificado la
ConvenciiPn

".

tendria plena validez denunciar
naciooal e internacionalmente que
este gobierno avala la tortura al
no adherirse a una resolucidn que
es de corte netamente humanitario.
Y esto por una razbn muy simple:
no creo que haya ningljn chileno que
objetivamente pueda estar a favor
de la tortura".

F

&a toma tiempo: Es muy probable
que en el curso de este afio reci6n
empiecen a firmar la paises que
tienen un inter& prioritario. Per0 le
reitero, hay que realizar un estudio
muy detenido sobre este tip0 de
documentos.
- ~ Q U Bimportancia le atribuye a
la Convenci6n contra la Tortura?
-Creo que desde el momento en
que fue aprobada por la Asamblea
General, de las Naciones Unidas,
pasa a ser un documento que establece una serie de disposiciones en
la comunidad internacional. Esto
no quiere decir que aquellos Estados que han manifestado reservas
frente a ellas no puedan, necesariamente, seguir 10s planteamientos
de la gran mayoria. Ahora, yo no sd
cui1 fue l a posicibn de Chile respecto a este tema en la votaci6n misma. Seguramente nuestra delegacibn participo con determinadas
instrucciones, porque estaba en la
agenda ...
-iCuHI es el valor Btico que a su
juicio tienen este tip0 de acuerdos?
-Bueno, las convenciones tienen
un valor obviamente significativo,
porque son instrumentos juridicos
que regulan la vida y relacibn de los
Estados, ya sea entre ellos o respecto de una materia importante que
es objeto del inter& mundial. Por
lo tanto, este tipo de acuerdos tiene
una importancia que nosotros no
podemos soslhyar.

RANCISCO Cruz, encargado
subrogante del Departamento
de Asesoria de Asuntos Especiales
de la Cancilleria, sefialb que la Convencibn' lnternacional contra la Tortura se encontraba aljn en tremite
de estudio y que oportunamente se
entregaria un informe sobre la posible aprobacibn por parte de Chile
de este acuerdo.
-iCuil es el t r h i t e que sigue
este tip0 de documental
-El trimite aqui en la Cancilleria, por lo pronto, es de un anhlisis
riguroso de su articulado. Luego se
emite un informe el Ministro de
Relaci ones Exteriores. Posterior mente' se dan las instrucciones pertinentes a nuestra embajada en
Nueva York, donde se encuentra la
oficina de las Naciones Unidas, para
que proceda de acuerdd a las instrucciones que ha recibido. Todo
este tip0 de acuerdos internacionales -al igual que el tratado de paz
entre Chile y Argentina- requiere
una tramitacibn legislativa interna
en el pais, para manifestarse luego
pljblicamente la adhesibn.
- i Y qu6 papel juega en SI aprob a c i h el Presidente de la Repliblica?
-El tiene el manejo de las relaciones internacionales. Entonces la
suscripcibn de un acuerdo es de su
exclusiva competencia y decisibn.
La prictica demuestra que una
Convencibn tan importante como

Periodista Detenido
OTRA AGRESION A LA PRENSA

s

.

El reportera grtlfico Gilberto Palacios fue detenido mientras
cubria una manifestacih el 21 de febrero. Despuds de cumplir
5 dias en la Primera Cornisaria se le prorrog6 la detencih por
15 d ias mAs.
El reportero grtlfico es testigo en el proceso por la muerte del
sacerdote Andre Jarlan, en el que est5 involucrado personal
de Carabineros.

p gada
OR 15 dias mis fue prorrola detencibn en la Primera Comisaria del periodista
Gilberto Palacios Escobedo. El
reportero grifico fue detenido el
jueves 21 de febrero mientras cubria un acto realizado frente a l a
Biblioteca Nacional.
Palacios fue detenido a pesar
de exhibir su credencial de reportero grifico acreditando que estaba
en funciones profesionales. AdemAs
su equipo de trabajo, consistente en
dos ca'maras fotogreficas l e fae
incautado.
Segljn informaron carabineros a
familiares del periodista, Bste permanecia detenido por infraccibn a
la Ley de Seguridad del Estado.
Posteriormente se sup0 que el
Ministerio del Interior habia dicta-

do un decreto que ordenaba la detencibn del periodista Palacios por
cinco dias.
AI cumplirse el sexto dia, el
abogado de Palacios, Carlos Fresno,
fue hotificado por funcionarios de
la Primera Comisarla que l a detencibn se prorrogaba por 15 dias mAs
en virtud de la disposici6n 24 transitoria de la Constitucibn (27 de
febrero).
Inmediatamente se present6 un
escrito solicitando al Ministerio del
Interior que informara cua'les son
10s actos terroristas en los que habria participado el periodista para
prorrogarle la detenci6n por otros
15 dias. Segljn la propia legalidad
del rdgimen una persona puede ser
detenida por el lapso de 20 dias, en
lugares que no Sean circeles, sblo si

I

Gilberto Palacios Escobado es detenido
por carabineros en la6 inmediaciones de
la Biblioteca Nacional el pasado 21
de febrer0.a las 19.30 horas.

es sospechosa de un acto terrorista.
El periodista Gilberto Palacios,
que se desempefia como "free
lancer", ademis de reportero gra'fico del suspendido peribdico "Fortin Mapocho", es uno de 10s testigos en el proceso por la muerte del
sacerdote de La Victoria, Andr6
Jarlin.

s
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Denuncia

Comisaria de Quintero

"PERSECUCIONA LA FECH "

OTRA MUERTE
POR PAR0 CARDIAC0
lgual que Patricio Manzano, el joven Carlos Gabriel Godoy
habria muerto en una ambulancia en el trayecto de la
Comisaria al Hospital de Quintero. Algunos de sus compaiieros
muestran evidentes huellas de apremios ilegitimos.

0

A Segunda Zona de InspecL
ci6n de Carabineros inform6
(25 de febrero) del hallazgo en
Quintero de una escuela de guerrillas, detenikndose a trece personas,
una de las cuales falleci6, segun el
comunicado, a r a i z de "un par0
cardiaco". La victima es Carlos
Gabriel Godoy Etchegoyen, de 23
aRos.
Agrega el comunicado que en el
inmueble ubicado en Baquedano
1082, donde se Ileg6 a pesquisar
una denuncia por rob0 a raiz de
una orden del Juzgado de Letras de
Quillota, fueron detenidas las siguientes personas: Marcel0 Gonzilez Orellana, Juan Bautista Osses
Beltrin, Cristiin Tomes Raddatz
Barra, Jorge Estanislao Soto Gutibrrez, Roberto Cancino Rojas,
'Eduardo Gabriel. Ossandon Riquelme, Eduardo Antonio Gonzrilez
Gonzilez, Miguel Angel Contreras
Puelma, Sergio Andrbs Huerta OreIlana, lgnacio Alberto Reyes Urra,
David Gilbert0 Soto Maldonado,
Jorge Fernando Contreras Tobar y
Carlos Gabriel Godov Etchegoyen.
El informe oficial indica tambibn
que Carlos Gabriel Godoy Etctiegoyen sufri6 problemas respiratorios, que fueron detectados por el
personal de vigilancia, falleciendo
cuando era transportado en una
ambulancia en direccion a l hospital

local (22 de febrero). Carabineros
asegura que Godoy Etchegoyen
sufria de una antigua dolencia
cardiovascular.

MAS ANT ECEDENTES
El resto de 10s detenidos fue
puesto a disposicih 'del Segunda
Juzgado Militar y despuBs de ser
interrogados fueron trasladados a l a
Carcel de Valparaiso.
Los abogados de la Comisi6n de
Derechos Humanos de Valparaiso y
Viiia del Mar pudieron constatat
que uno de 10s detenidos, Juan
Bautista Osses, tenia aljn huellas de
tortura (quemaduras en las muiie
cas y marcas de golpes). A otro de
10s detenidos se le arranc6 unz
uiia.
Por su parte, familiares del jover
Godoy Etchegoyen seiialaron que
Bste gozaba de excelente salud.
La victima es hijo de Sergic
Godoy Fritis, quien se encuentri
condenado a 18 afios de circel pot
reingreso ilegal al pais. AI cierre (27
de febrero) se hacian las gestiones
para que el padre pudiera asistir a
10s funerales de su hijo. Godoy Frit i s se encuentra detenido en la Circel de Chillin.
Los funerales de Carlos Gabriel
Godoy se realizarian el 28 de febrero en e l Cementerio General.

$1

El secretario general del organism0 estudianti1,Ricardo Brodsky,
denuncio ser objeto de vigilancia en su contra.
e Por su parte, el padre del dirigente interpuso un recurso de
amparo preventivo en favor de su hijo por el mismo motivo.
L secretario general de l a
E
Federacibn de Estudiantes de
Chile, Ricardo Brodsky, denunci6
pljblicamente (25 de febrero) una
persecuci6n en su contra "cuyo
objetivo es detener por medio de
la represi6n" a l a directiva de l a
FECH. Anteriormente el padre
del dirigente estudiantil, MoisQ
Brodsky Bernstein, habia presentado un recurso de amparo preventivo
denunciando l a vigilancia de que era
objeto su hijo. En el recurso de amparo, el padre de Ricardo Brodsky
pide que el Ministerio del Interior,
la Central Nacional de Informaciones, policia de lnvestigaciones y Carabineros informen al tribunal si
existe alguna resolucion en contra
del secretario general de la FECH.
En la denuncia pljblica e l dirigente sefiala que personas de civil
no identificadas se han instalado en
10s alrededores de su domicilio
esperando el momento para secuestrarlo. Dice que esta vigilancia debe
vincularse con la interrupci6n de
que fueron objeto 10s trabajos voluntarios y que culminb con la
muerte del joven universitario Patricia Manzano y "con el arresto y
detenci6n en un campo de prisioneros en el norte del pais, del vicepresidente de la FECH, Gonzalo
Rovira".

Brodsky: "la represion policial o
parapolicial nada tiene que hacer en la
Universidad ni en el pals".

Seglin el secretario general de la
FECH, todos estos hechos "constituyen un cuadro represivo contra
la organizacibn estudiantil, que 10s
propios universitarios se encargaren
de rechazar energicamente".
AI cierre (27 de febrero) el recurso de amparo habia sido acogido
a tramitacibn, esperindose 10s informes del Ministerio del Interior y
de 10s organismos policiales y de
seguridad.

s

Padre de estudiante Manzano

QUERELLA CONTRA
CARABINEROS
0
'

La querella fue presentada el 15 de febrero y acusa a
Carabineros de detencibn ilegal, aplicacion de tormento
o us0 de rigor innecesario causando la muerte.

NA querella criminal contra
U
funcionarios de Carabineros
interpuso Juan Alberto Manzano,

Dirigentes del Comando de Pobladores del Campamento Juan Francisco Fresno, que
preside Jose Manuel Maturana, muestran al secretario adjunto para Asuntos
Latinoamericanos del Departamento de Estado, Langhorne Motley, el lugar don&
murieron quemados dos niiios del campamento. Despuk de recorrer el campamento
y conocer la organizacih de los pobladores, el alto personero estadounidense felicitb
a la directiva. En castellano les dijo: "Ustedes tienen una actitud muy positiva. Eso es
muy bueno".

6
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funcionario en retiro de l a Armada, padre del joven estudiante universitario Patricio Manzano Gonzilez, "por arresto ilegal, allanamiento ilegal, aplicaci6n de tormento o
us0 de rigor innecesario causando l a
muerte".
El joven muri6 en la madrugada
del sibado 9 de febrero al no reciM r tratamiento adecuado y oportuno en la Primera Cornisaria de
Carabineros. Manzano habia sido
detenido junto a otros 200 estudiantes que participaban en 10s trabajos de verano organizados por la
Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad de Chile (FECH).
Segljn el querellante, "la arbitraria privacibn de la libertad de 10s
jovenes, el allanamiento ilegal, la
requisicibn injustificada de 10s ma-

teriales de 10s estudiantes, el trato
a que fueron sometidos en la
Comisaria de Los Andes y luego el
traslado a Santiago, 10s abusos que
soportaron en la Primera Comisaria
y 10s obsticulos puestos al tratamiento medico de Patricio, van conduciendo inevitablemente al trhgico
desenlace".
Especial responsabilidad se le
atribuye al medico de la Primera
Comisaria de Los Andes, donde se
someti6 a 10s estudiantes a un
examen, instancia en la cual el
joven Patricio Manzano ,le manifest6 al profesional "que tenia
problemas fisicos". AI desestimar
esta advertencia el estudiante de
ingenieria debib incorporarse al
grupo de detenidos. Estos debieron trotar y despuBs quedar tirados
de boca en el suelo a pleno sol durante dos horas.

3
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Padre Dennis O'Mara:
"Le agradezco a Dios
la posibilidad que me dio
de pertenecer a la
lglesia chilena".

L

sacerdote Dennis O'Mara
a6n retiene en sus ojos y en su
memoria 10s rostros, las situaciones,
las penas y las alegrias que conoci6
durante el tiempo que vivi6 en Chile,
hasta el dia de su expulsibn, a fines
de diciembre del afoi
pasado. De
regreso a su pais natal, Estados
Unidos, el hermano Dennis (como le
gusta que le Ilamen) ha podido estar
con su familia, en Chicago con sus
superiores de l a Congregacion de 10s
Padres Columbanos, en Nebraska.
SOLIDARIDAD -convers6 con el
padre O'Mara en Washington, donde
se encontraba invitado por la organizacion ecumCnica promotora y defensora de 10s derechos humanos,
Washington Officce on Latin America (WOLA), y Amnistia Internacional.
A pesar de la nostalgia y el r u d o
golpe que significo para CI salir
expulsado de Chile, no hace cargos a
nadie. Est2 tranquil0 consigo mismo
"porque he sentido a Dios conmigo",
sostiene.

E

en Chile

i C u i l es su inimo a poco mLs de
dos meses de su expulsi6n de Chile?
Estoy de buen Inimo. A las pocas
semanas de llegar m e senti un poco
mal. Participaba en una jornada en la
Casa Central de 10s Columbanos, en
Nebraska, y una noche, sentado en la
capilla, pens6 en l o positivo y negativo del pueblo chileno. E n ese instant e senti nostalgia y la distancia fisica que me separa. Pens6 en 10s exiliados chilenos que sufren m8s que yo,
porque no tienen a sus familiares.
Ahora 10s entiendo mhs, sin duda.

LEY DE DlOS CONTRARIA
A LA TORTURA
Como 61 mismo lo recuerda, fue
expulsado por participar en manifestaciones contra la tortura. "Cualquier otra cosa que digan m e hace
reir, en realidad", aclara. A conti-

nuaci6n relata lo que decia el documento que le mostraron en Investigaciones, despu6s de ficharlo, firmado p o r el ex Ministro del Interior,
Sergio Onofre Jarpa: "Denis O'Mara
es un peligro para la paz interior del
pais". De dicho documento n o le
quisieron entregar copia.
"AI leer el documento -manifiesta- senti un gran golpe, muy fuerte,
en e l - p e c h o . ComencC a rezar el
Padren'uestro y pens& Padre Nuest r o que estis en el cielo, hlgase tu
voluntad a q u i en la tierra, p e r 0 en
Chile no se puede construir Tu
Reino , porque hay tor tura . E ntonces
experiment6 una paz inexplicable.
DespuBs, es cierto, pude reirme al
pensar en el documento que me
habian mostrado"

en estos dias, ver en mi memoria el
puerto de San Antonio, Pudahuel,
etc. V e o sus calles, las personas con
que conversaba. Siento que la imagi-

iQu6 siente que dej6 en Chile?
"Los que est6n alld lo saben m e jor. AI ver a la gente en el aeropuerto
el d i a de la expulsi6n, senti un gran
consuelo cuando 6scuchC: 'Denis
amigo, el pueblo esta contigo'. El ver10s a ellos me dio inimo, porque sent i su animo. Muchas veces he podido,

naci6n y la memoria son un regalo,
ipero tambi6n me hacen sentir que
estoy lejos!

AG RADECI DO
DE LA IGLESIA CHILENA
E l padre Dennis O'Mara pasa r i pidamente de un estado de gran concentraci6n a manifestaciones de agradecimiento por todo lo que signific6
y significa para BI Chile. En ese sentir, la lglesia chilena ocupa un importante lugar,. Dice convencido: "Le
agradezco a Dios la posibilidad que
m e d i o de pertenecer a la lglesia
chilena. Solo puedo hablar bien de
ella. La mayor debilidad que le veo, o
error principal, l o encuentro en el
ljltimo mes \i medio, donde ha hablad o tan bien de mi. Agradezco a Monseiior Juan Francisco Fresno la petici6n que hizo al gobierno chileno
para que reconsiderara la medida de
expulsi6n en mi contra. Para m i n o
fue una sorpresa el rechazodel gobiern o a esa peticion".

Escribo cartas a 10s gru
Confih en ustedes y en
Por primera vez en mi
Acevedo, a Ios familiares de Detenidos-Desaparecidos y a l a Vicaria de la Solidaridad. A
todos Imllevo en m i coraz6n'

BREVES BREVES BREVES. BREVES BREVES. BREVES *BREVES*BREVES
_____
_______

ARZOBISPO COX
En una ceremonia litljrgica que
se celebrare el 3 de marzo proximqen la
Catedral de La Serena, tomarti posesidn
de su cargo de Arzobispo Coadjutor de
dicha arquidiocesis, Monsefior Francisco
Jose Cox. El prelado fue recientemente
designado para ese cargo por el Papa
Juan Pablo II.
Monseiior Cox se desempeiiaba hasta hace poco en21 Vatican0 como Secretario de l a Comisihn Pontificia para la
Familia. Anteriormente fue Obispo de
Chillin durante seis aiios.
"Fstoy niuy contento de regresar a
Chile. Extraiiaba Chile y su actividad
pastoral, y sera un honor retornar para
cooperar con mis hermanas de la Confe-

I

--

_-

____

rencia Episcopal", seiialo Monseiior Cox
al. conocer su nombramiento. En La
Serena se desempefiara como Coadjutor
-con derecho a sucesibn- de Monseiior
Bernardino Piiiera, presidente de la
Conferencia Episcopal de Chile.

MONSENOR
TOMAS GONZALEZ:
"SOY UN HUMANISTA"
"Soy un humanista y quienes me
identifican con una linea ideolbgica
determinad'a, creo que l o hacen porque
ignoran la posici6n humanista de la
lglesia y su opci6n preferencial por 10s
pobres", sefialo el Obispo de Punta
Arenas, Monsefior Tom& Gonzilez, en
recientes declaraciones a una radioemi-

~

sora de la capital. "Todo l o que respect a al hombre es tambibn motivo de profunda preocupaci6n para la lglesia y sus
pastores", indic6. "Tengo la certeza de
no haber dicho nunca nada que no est6
seriamente basado en la doctrina social
de la Iglesia", seiialo al responder aque110s calificativos que Io presentan como
un religioso comprometido con una
determinada linea ideolbgica.
"Creo que quienes lo hacen -dijono es por atacarme, sin0 porque ignoran
la posici6n humanista de la lglesia reafirmada en tantos documentos, como
Puebla, y de su opci6n preferencial por
10s pobres".

ECOS DE LA VlSlTA PAPAL
El sacerdote peruano Gustavo Guti6-

rrez, considerado como uno de 10s fundadores de la teologia de la liberacibn,
seiial6 a la prensa que la reciente visita
de Juan Pablo II al PerG ha servido para
reforzar la esperanza y la f e de su
pueblo.
"Eso -afirmb- me importa mil veces
mis que saber si su visita reforzo o no la
"teologia de la liberacibn".
Respecto a l a p o l h i c a en torno a
dicha expresidn teologica, seiiald que ella
se produce porque "toca problemas muy
concretos de la vida del pueblo latinoamericano y, entonces, me parece normal
que se discuta sobre ella. AI mismo tiemPO creo que es algo importante e interesante, porque me parece que nos ayudari
a todos 10s creyentes o no creyentes a
comprender mejor l o que significa ser
cristiano hoy en America Latina".
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MUJERES

Construyendo ventanas

U

N A estaba sobre el escenario. Las otras eran su pOblico. Sin duda
eran diferentes. Sus experiencias, sus vidas y aspiraciones habi'an
transcurrido por caminos muy diversos. Pero en ese momento,
con soltura, lograban igualarse porque hablaban el mismo lenguaje: el de la
mujer.
Esa fue la experiencia compartida, aplaudida y llorada que vivieron hace
algljn tiempo un grupo de pobladoras de la Zona Norte y la actriz Carla Cristi,
quien represent6 para ellas su ljltima obra "Sblo casa, cama y...". A traves de
10s cuatro mon6logos que conformaban esta pieza teatral y que muestran la
vida de mujeres muy distintas pero que comparten la soledad, la marginacibn y la discriminacibn que les impone la sociedad, las pobladoras vieron
retratada parte de su propia realidad. Porque llegado el momento de abrir
ventanas, de pararse en igualdad de condiciones en un mundo que parece
construido para el hombre, 10s problemas que debe enfrentar la mujer se asemejan y sus reivindicaciones se tornan similares, m i s all5 de las diferencias
soc iaIes.
SOLIDARIDAD quiso conocer ia experiencia de dos mujeres que han
logrado conocerse, desarrollarse y realizarse m5s alli de las fronteras del
hogar. La de la actriz Carla Cristi, que abri6 su ventana hacia el mundo del
teatro, y la de la dirigente del Movimiento de Mujeres Pobladoras de la Zona
Norte (MOMUPO), Marina ValdBs, que construyb la suya a traves de la organizacibn. Ambas han enfrentado -por caminos paralelos- una realidad que
agobia a la mujer, Ilevindola, a veces, hasta la tragedia.
Esta es parte de sus historias ...

Ser mujeres completas, construir
una ventana hacia el mundo
sin abandonar el hogar o la familia,
no es tarea facil. Carla Cristi y Marina
Valdes han dado esta batalla en
frentes distintos. Y cada una, a su
manera, ha logrado conquistar un
espacio de Iibertad,de crecimiento y

Carla Cristi
I' EL TEATRO ME DIO LA LIBERTAD ' I
MPEZO a hacer teatro ya
E
da con dos hijos. Sin tomir.
selo muy en serio. Casi como "un

casa-

y

hobbie" y sobre todo "para poder
hablar en l a casa y entender lo que
decian 10s amigos de mi marido, porque yo era muy ignorante. Toda mi
educaci6n la habia recibido bajo el
regimen franquista. iTe imaginas!
Esa fue una dictadura terrible que
marco y me llent de tabues que solo
pude sacarme despues de dos aiios en
e l siquiitra". Asi comenzo, alla por
la decada del '50, la historia de Carla
Cristi, la actriz. La de la mujer,
Rogelia Vilamitjana, se habia iniciado 23 afios antes, en Espaiia, su pais
natal, del cual emigr6 junto a sus
padres siendo adolescente. "En esa
Qpoca -recuerda- era muy prejuiciosa y tan ti'mida que llegaba a tartamudear. Mi padre, que era un gran
amante de las tablas, me sugiri6 una
vez que estudiara teatro para superar
mi timidez. Yo lo quede mirando y
le dije: iPapi, que me e s t i s proponiendo! Yo, tu hija, entrar en eso ...'.

-iQu6 importancia ha tenido en
su desarrollo personal su trabajo de
actriz?
-Mi trabajo me ha dado las mayores satisfacciones de mi vida. Ser
actrk es una profesi6n muy seria,
per0 a la vez es como un juego, porque uno tiene l a oportunidad de
hacer y decir cosas que en la vida

8

-Esta obra la vi por casualidad en
un festival de teatro en Barcelona,
donde pude conocer tambikn a SUS
autores, Francs Rame Y Dar10
'
FO,
que son un matrimonio de feminista!
italianos, No
llam6 la atenci6n
particularmente porque abordara el
tema de la mujer. Mis bien me intere.
s o su estructura y argumento. Solo al
ensayarla me dl cuenta de lo tan
feminista que era.
-iCuaI fue su experiencia a l dai
esta obra ante un publico de mujeres
pobladoras?

-iTuvo
problemas familiares
cuando decidi6 estudiar una profesibn y trabajar, estando ya casada?
-En la prictica no, porque siempre
dependi de una "nana". Mis hijos
privada tal vez jamas haria diria.
Siento que el teatro me ha entregado me conocieron trabajando y lo acepmuchas cosas, y entre ellas, una de taron, aunque el teatro impone boralas que mas valor0 es la iibertad. Por- riOs y dias de descanso'muy distinque me ha dado una independencia tos a loSdel resto de la gentes En
econ6micaque me permiti6 subsistir realidad 10s problemas fueron de otro
tipot porque cuando Yo empece a
y criar a mis hijos cuando me separe
. trabajar, ser actriz era alga muy mal
de mi primer marido.
mirado y se nos consideraba poco
menos
que prostitutas.
"EN EL TEATRO

- i Y qu6 pas6 con sus prejuicios
cuando se decidio a estudiar teatro?
-Ah, pues se me olvidaron. Me
di cuenta de que elan una tonteria.
en
pens6 que me iba a dedicar profesionalmente al teatro. Eso vino despues.
Gracias a Dios tuve la oportunidad
de mostrar lo que hacia y gusto.

decidi6 representar esta obra que
aborda tan directamente el tema y l a
problemitica de la mujer?

reciban jubilacion. Porque hay muchas mujeres a las que real'mente les
gusta trabajar solamente en el hogar
y dedican toda su vida a eso. Per0
llegado un momento se quedan solas,
sin marid0 y sin hijos,'y e l &tad0 no
se preocupa de asegurarles una renta.

NO HAY MACHISMO"

- i S e sintio alguna vez culpable
por haber trabajado fuera de la casa
-iLe
costa
siendo muier#
y haber
abrirse camino dentro del mundo del una
nana,dejado a sus hijos a cargo de
teatro?
-Siempre me he sentido culpable.
-No, YO tuve una experiencia Y ahora m6s que nunca al darme
muy especial. Cuando inicie mi carre- cuenta de que
hijos crecen tan
ra todo me fue muy ficil' No puedo
rdpido. Eso es algo que lamento muexplicar por que. Per0 las COSaS se me
h.,o,
porque a veceS
que hice
dieran, nunca 1% busquk. Ademas
COSaS que no valieronla pens. pero
dentro de mi profesion no hay made eso uno se da cuenta despues,
chismo. Los actores y las actrices Sin embargo, ninguno de mis cuatro
generalmente estamos a un mismo hijos mc ha reprochado nunca nada.
nivel. Existen papeles protag6nicos
Por el contrario, siempre han respetanto femeninos como masculinos, y
tad0 y valorado mi profesi6n.
10s sueldos son mis o menos parejos.
-En su ultima obra "S610 casa,
En cambio hay muchas profesiones
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'

-Fue una experiencia increible
Habia hombres t a m b i h en total
mis de quinientas Personas que 1;
vieron con mucha atencion. Yo sien
to que la obra llego, porque cuandc
uno actha da, pero siempre
se
mejor cuando uno tamb,~nre&be.
en esa ocasion se produjo una comu
nion perfecta. Recuerdo que al fina
de la obra surgi6 una frase muy lin
da, porque uno de 10s hombres qul
estaban presentes le grit6 a otro
" iOye Juan, i s e te baj6 el machis
mo?lrt.
- i Y no fue dificil lograr esa co
munibn con mujeres que han tenidc
vidas tan diferentes a la suya?
-NO, porque todas las mujere
SOmOS iguales.
imports habe
leido un libro mas o un libro menos
s i todas parimos igual...

NACIONAL

Marina Vald6s

ORGANIZARCE Y DESCUBRIRSE
UE una de las fundadoras del
MOMUPO (Movimiento de Mujeres Pobladoras), alla por el aiio '82.
Hasta ese entonces, como la gran mayoria de las mujeres del sector popular, doha Marina .ValdBs (45, casada,
tres hijos), se habia dedicado desde
10s 18 aiios a "criar guaguas, cuidar la
casa y atender a mi marido". Antes
del '73 particip6 alguna vez en un

F

"TODAS LAS MUJERES
SOMOS MEDEAS"
-icon cui1 de las mujeres que
represent6 en su obra se siente mis
identificada?

-Yo las adoro a todas. La que
mtis me gusta, por la construccion del
personaje, es la mujer objeto. AqueIla que el marido tiene encerrada en
su casa, llena de lujos per0 que en el
fondo no posee nada porque no tiene
amor. Per0 la que mis me angustia es
la Medea, porque todavia existen mujeres como ella.

- i Y como es Medea? iD6nde
existe en esta Bpoca?

-

-Todas las mujeres somos Medeas
en el fondo. Ella es una mujer que se
enamora, y por ese amor se pelea con
su padre, renuncia a su nacionalidad
y mata a su. hermano para que su
marido tenga mas poder. Luego se
marcha con Q I a su tierra y tiene dos
hijos. Pero como su esposo es un
hombre muy ambicioso, se enamora
luego de la hija del rey del lugar donde vive, que es ademas una mujer mis
joven, e intenta desterrar a Medea y
quitarle a sus hijos. Ella en su desesperacion, y para tratar de llamar la
atencion acerca de lo que le est5
pasando decide, con todo su dolor,
matar a sus dos hijos. Bueno, ,en la
actualidad, basta con leer 10s diarios
para encontrase con casos parecidos.
Por eso yo creo que las Medeas a6n
existen, porque esos cuadros de desesperacion se siguen repitiendo en la
mujer que es abandonada, que es
exiliada o a la cual se pretende arrebatar un hijo.

centro de madres o en una comunidad parroquial. Con posterioridad a
esa fecha, se integro junto a su marido al Departamento de Capacitacibn
Laboral (DECAL) de la Zona Norte.
Sin embargo, nunca se sintib satisfecha o interpretada: "Yo notaba
que 10s centros de madres solo reforzaban el rol tipico de la mujer.
Aprendiamos a bordar, a tejer, a ser
buenas dueiias de casa. Per0 nunca
nada nuevo, y todas las angustias o
inquietudes que uno tenia adentro
iban quedando guardadas, hasta que
las tiraba donde menos debia. Por su
parte, las organizaciones tipicamente
masculinas, de caricter sindical, tampoco abrian un espacio propio para la
mujer. Nos limitabamos a estar ahi, a
escuchar, per0 sin posibilidades de
proponer. Esa era una tribuna del
hombre, per0 no nuestra".

UNA ORGANIZACION
PARA LA MUJER
Con ese convencimiento, doiia
Marina, junto a un grupo de no mas
de diez mujeres, decidieron crear una
instancia propia de participation
"que fuera autonoma, para pobladoras y que incorporara la problemitica
de la mujer sin abandonar la perspect i v a social".
"Nos empezamos a reunir -cuent a doiia Marina- con ganas de hacer
muchas cosas, per0 mis que nada,
para conversar. Para contarnos nuestros problemas en la casa, con el
marido o con 10s hijos. A veces simplemente para expresar cbmo- nos
habiamos sentido, qu6 habia pasado con nosotras despues del golpe
militar. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que nuestras dificultades se arrastraban desde mucho
antes del '73. Per0 nunca habiamos
tenido tiempo para pensar en eso.
Por ejemplo, muchas nos dimos cuent a de lo coartadas que estabamos.
Que a pesar de que nuestros maridos
nos decian 'anda y participa en lo
que quieras', indirectamente nos lo
impedian, porque no nos ayudaban
en nada. Y para poder salir teniamos

quiales o asistenciales. En comparacion a la participacion que habia
antes, yo creo que se ha avanzado.

que correr todo el dia, dejar todo
hecho en la casa, hasta el ultimo detalle, para que nuestra ausencia no se
notara".
"Otras se fueron dando cuenta de
que a pesar que creian entenderse a
las mil maravillas con sus esposos, eso
no era realmente asi. Descubrieron
que con el paso de 10s aAos habian
pasado a tener una relacion de tolerancia con su pareja, per0 no de
cariiio. Y se empezaron a plantear
la posibilidad de cambiar esa situacion, de reencontrarse con sus maridos y volver a tener amor y no solo
tolerancia".
Ese fue el primer impulso, la etapa
de formacion y descubrimiento. MBs
tarde, cada una de las mujeres que
integraba la agrupacion original, decidio formar un grupo en su barrio.
Asi el MOMUPO comenzb a expandirse y a apoyar a otras pobladoras
que participaban en ollas comunes
o comites solidarios.

Per0 el miedo actlja como un factor
muy importante que inhibe la incorporacion de la mujer a otro tip0 de
grupos.

FEM INISTAS
NO TRADICIONALES
-iC6mo reaccionan las otras organizaciones frente a su grupo de
mujeres?
-Algunos -sobre todo 10s sectores mis politizadps- nos catalogan
de aguachentas. Otros nos dicen que
somos feministas, que estamos perdiendo el tiempo y que deberiamos
formar una organizacion de caracter
mis reivindicativo.

- i Y ustedes se consideran feministas?

"HE DESCUBIERTO
MUCHAS COSAS MIAS"
-iSiente que ha cambiado su vida
desde que empezo a participar en
este movimiento femenino?
-Creo que si, porque estoy menos
neurotica. Yo tambibn v i v i 10s mismos problemas que las otras mujeres
aI empezar a participar. Tal vez no tan
fuertemente, porque mi esposo nunca me ha limitado demasiado. Per0
yo era de las que trotaba para dejar
todo listo antes de salir. Ahora siento
que he descubierto muchas cosas
mias. Por ejemplo, que era una mam i muy sobreprotectora y he aprendido lo importante que es ser buena
madre, per0 que para eso no es
necesario proteger tanto a 10s hijos,
no allanarles todo el camino. He
notado tambih que ha aumentado
mi deseo de saber cada vez mas y que
tengo muchas ganas de aportar a un
cambio real en la sociedad.

- i Y usted Cree que la mayoria de
las mujeres pobladoras comparten esa
inquietud por desarrollarse-ytrascender las fronteras del hogar?

-Yo diria que no. La mujer que
ha logrado integrarse es aljn una minoria. Quizis las que se han incorporad0 mas a otro tip0 de actividades
son las de 10s campamentos, porque
ellas viven una presion mas aguda en
e l aspect0 economico.

-iEso quiere decir que la situacibn economica actiia como un motor impulsor para que la mujer se
organice?
-Si, porque la mayoria termina
integrandose, al menos a la olla
comun o cualquier organizacion que
le permita afrontar de alguna forma
sus dificultades economicas. Per0 en
las poblaciones que no son campamentos, sino mas bien barrios, es
dificil que la mujer participe en
organizaciones que no Sean parro-

-Si, per0 no en el sentido tt'pico.
Porque creemos que la mujer pobladora vive y siente el machismo de
manera muy diferente. Quizas mas
fuertemente, con menos sutilezas.
Per0 el hecho de vivir una situacion
economica tan dificil nos hace plantearnos el feminism0 tambih con
una perspectiva social. Porque la
pobladora esta discriminada doblemente, tanto por e l machismo como
por la injusticia social,

EL MACHISMO:
UN PROBLEMA
DE TODA MUJER
-Una de las irltimas actividades
que han realizado ustedes fue la presentacion de la obra "Solo casa, cama
y..." en la Vicaria Norte para mujeres
pobladoras. iQu6 reaccion provoc6
la presentacion de esta pieza, que
aborda muy feministamente el tema
de la mujer?
-Realmente provoc6 un revuelo
muy grande. Nosotras estibamos un
poco preocupadas al principio, porque la obra trata principalmente
aspectos de mujeres de otras clases
sociales y pensabamos que eso podia
provocar rechazo. Per0 todas pudimos adaptarla muy ficilmente a
nuestra realidad.

- i Y con cui1 de las mujeres de la
obra se sintieron m6s identificadas?
-Con Medea. lncluso durante el
foro que se organiz6 despuks de la
obra se record6 el cas0 de una mujer
de la Zona Norte, que se tir6 a un
canal con sus dos hijos porque vivia
una situacion de incomprensibn y
represi6n tan grande con su marido,
que en un momento de angustia decidio matarse. En general toda la obra
fue relacionada con la vivencia de la
pobladora. Y yo creo que lo mis
importante fue que logr6 dar a conqcer problemas que son comunes entre
las mujeres, ya Sean de clase aka,
pobladoras u obreras.
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En sus doce dias de visita a Venezuela, Ecuador y Per& Juan
Pablo II abordB las complejas realidades que afectan a 10s pueblos
latinoamericanos. En marcos multitudinarios critic0 "la pobreza
inaceptable" en que viven las mayorias del continente,
denunciando las graves injusticias sociales y atropellos a la *
dignidad humana. Condeno la violencia como camino para lograr
un orden social de justicia. En cambio, abogo por cambios de
estructuras, acompaiiados de una conversion de 10s corazones.
En Chile, la visita del Papa fue presentada en forma parcial,
buscando obtener ciertos dividendos politicos. Muchos de sus
discursos -especialmente 10s dirigidos a 10s jovenes, trabajadores,
indigenas, pobladores- han sido poco divulgados.
SOLIDARIDAD recoge aqui palabras del Santo fadre referidas
a la situacion de esos sectores. Su mensaje promoviendo la
busqueda de cambios por medios pacificos para construir un
nuevo orden social, en que se respeten 10s derechos humanos,
especialmente de 10s mas pobres, tiene plena vigencia tambien
para nuestro pais. AI respecto, dan su opinion el Vicario General
para la Pastoral del Arzobispado de Santiago, Monseiior Cristian
Precht; el sacerdote Guido Peteers; el dirigente juvenil Andres
Palma y el dirigente mapuche Elias Caniumdn.

LB

QUE NOS TOC
I

1

Recuerdo inolvidable para 10s miles de
peruanos, ecuatorianos y venezolanos qua
salieron a las c a b s a saludar a Juan Pablol I.

3

Con realismo, firmeza y humildad,el
Papa abordb en sus discunosI& listintas
reallidades del cor tinente.

q ERRADICAR LA VIOLENCIA

a

"La violencia engendra rnis
violencia, degrada al hombre,
ultraja l a dignidad del hombre en
la persona de las victimas, envilece
esa dignidad en quienes l a
practi can "

.

Con estas palabras el Papa Juan
Pablo II condeno una vez mis,
en Peru, el us0 de l a violencia. "El
mal nunca es camino hacia el bien"
seiialo.
Quiero dirigir m i palabra
apremiante a 10s hombres que han
puesto su confianza en la lucha
armada. A aquellos que se han
dejado engaiiar por falsas ideologias
hasta pensar que el terror y l a
agresividad, al exacerbar Las ya
lamentables tensiones sociales y
forzar una confrontacion suprema,
pueden llevar a un mundo mejor".

'

En la oportunidad, Juan Pablo II
advirti6 que %o es casualidad que
10s brotes de violencia aparezcan
precisamente en las zonas mis
postergadas y postradas de la
comunidad". Agrego que "hay
ideologias que dividen a los
hombres en grupos enemigos e
irreconciliables que pr opugnan
l a lucha fanatica hasta el exterminio
del adversario". "TambiBn en
vuestra patria sufris esta plaga,
a s i como sufris otras plagas menos
espectaculares, per0 no menos
daiiinas. Una de ellas -afirmo
Juan Pablo II- es la extrema
diferencia de clases sociales, el
ostentoso bienestar y derroche
de unos, frente a la pobreza de
muchos campesinos y habitantes
de 10s pueblos jbvenes de vuestras
ciudades".

Monseiior Cristian Precht

INJUSTICIAS Y MISERIA
CALDO DE CULTIVO
DE LA VIOLENCIA
AI comentar las palabras del
Papa Juan Pablo II referidas a la
violencia 4ichas en Ayacucho con
motivo de su visita al Perlj-, el
Vicario General para la Pastoral del
Arzobispado de Santiago, Monseiior
Cristihn Precht, seAalo a SOLIDARIDAD que para el Santo Padre y
para la lglesia el caldo de cultivo de
l a violencia son las injusticias y-la
miseria. "Eso qued6 tremendamente claro en sus palabras. Por
eso que el Santo Padre hizo insistentes y urgentes Ilamados a 10s
cambios sociales, a transforrnar
las situaciones de injusticia que
viven 10s mhs pobres. Asi como el
Papa conden6 la violencia porque

10

2

CON LA PAZ Y LA JUSTICIA

I

Mons. Cristiin

engendra mAs violencia, tarnbien
conden6 las situaciones que violentan l a dignidad humana".
"Es hipkrita escandarlizarse
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HACER LO IMPOSIBLE
POR TERMINAR CON
INJUSTICIAS SOCIALES

6

"No es casualidad que 10s brotes de violencia aparezcan precisamente en las zonas mas
postergadas y postradas de la comunidad", dijo el Santo Padre.

-seiial6 Monseiior Cristihn Prechtde que hayan personas y jbvenes
que estkn tentados por la v i a violenta, cuando hay una sociedad que
10s ha violentado a ellos. Es farisaico escandarlizarse de que hay
jovenes que aspiran a la v i a violenta, cuando se les reprime con las
misrnas armas de, la violencia. Es
farisaico criticar las rnetralletas
subersivas cuando no $e critican las
metralletas represivas que son injustas tambien. Lo que postulamcwlos
cristianos -y eso l o dejo muy en
claro el Papa- es que ho haya miseria, no haya injusticia, no haya rnetralletas ni para subvertir ni para
reprimir. Los cristianos no tenemos una moral de doble estindar.
No matar rige para 10s que matan
en la guerrilla y para 10s que matan
en lo ejkrcitos organizados, a traves
de la represion".
iCbmo 10s cristianos del continente deberian asumir los Ilamados
del Papa para erradicar l a violencia?
En primer lugar -responde Monseiior Precht- luchando con todas
sus fuerzas para erradicar la miseria
y la injusticias que hay en nuestra
patria y en nuestro continente. E l
mismo Santo Padre lo dijo, comentando el Padre Nuestro: "no puede
ser que falte el pan de dada dia a

nadie". En segundo lugar, 10s
cristianos -10s laicos en especialcomprometikndose eficazmente en
el cambio de estructuras que hay y
que oprimen a las grandes mayorias. En tercer lugar, tener una
capacidad de eschndalo y asombro
permanente para no acostumbrarnos al hecho de que existan tantos
pobres entre nosotros. Este es el
continente m6s cristiano que hay en
el mundo. Entonces, es un peso
para la conciencia de la lglesia
el hecho de que existan estas diferencias abismales entre pobres y
ricos. Y no es un continente donde
no haya riquezas. Lo vemos en
nuestro propio pais. Las inmensas
fortunas de unos pocos, las mansiones que se estin construyendo en
Santiago... No me vengan a decir
que no hay dinero, que no hay
recursos. El problema es que est5
mal distribuido y en que algunos
de nosotros nos hemos creado
un estilo de vida que demanda
de muchos recursos, mientras hay
otros que no tienen un pan para'
echarse a le boca. Si 10s cristianos no contribuimos a cambiar
este estado de cosas, nos hacemos
c6mplices del hambre, de la pobreza, la miseria y, ciertarnente,de la
violencia".

**

I

El Papa Juan Pablo II se
manifest6 dolido porque 10s m6s
pobres sufren con mayor gravedad
la crisis econ6mica y alent6 a 10s
trabajadores a defender sus derechos.
En un multitudinario encuentro
cnn obreros ecuatorianos, el Santo
Padre indict5 que la problemitica
de frecuente injusticia y
explotacion del trabajador ha
preocupado desde antiguo a l a
Iglesia. "Ella, para tratar de buscar
una respuesta a esos problemas, ha
emanado una serie de documentos
que componen la llamada doctrina
social de la Iglesia. Esta doctrina,
que 10s Papas tenemos el derecho y
deber de proclamar a todas las
gentes de buena voluntad- como
parte importante del mensaje de
Salvaci on -ti ene p r incipi os vi1idos
en todas partes; per0 han de
acomodarse a las diversas
circunstancias de cada pueblo''.
Citando a Puebla, el Papa
agregb: "Urge sensibilizar a 10s
fieles acerca de esta doctrina social
de l a Iglesia.
Hay que poner particular cuidado
en la formacion de una conciencia
social a todos los niveles y en todos
10s sectores. Cuando arrecian las
injusticias y crece dolorosamente
la distancia entre pobres y ricos, l a
doctrina social, en forma creativa
y abierta a 10s amplios campos
de la presencia de la Iglesia, d e b
ser instrumento de formaci6n y de
acci h
"Una vez m6s -enfatit6 Juan
Pablo II- en nombre del Evangelio
debemos convocar a todos 10s
ciudadanos a un esfuerzo sin
descanso. Para alcanzar una
sociedad m8s justa, donde l a vida de
todos sea mis humana, m8s digna
del hombre. Hemos de esforzarnos
por conseguir que desaparezca
gradualmente ese abismo

".

1
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intolerable que separa a quienes
poseen excesivas riquezas, poco
numerosos, de las grandes
multitudes de pobres y de 10s que
incluso viven en la miseria. Hay que
hacer todo lo posible y hasta lo casi
imposible para que, ante todo, este
abismo no au'mente, sino que vaya
disminuyendo, en aras de una
mayor igualdad social; de tal modo
que la actual distribucion, tantas
veces injusta, de 10s bienes
producidos Por el trabajo de todost
ceda su puesto a una mhs justa
distribucibn entre 10s varios
sectores de la sociedad".

"Hemos de esforzarnos por conseguir
una sociedad m i s justa".

Padre Guido Peteers
FORMAR CONCIENCIAS
AUTENTICAMENTE CRISTIANAS
"Lo primer0 que se desprende
de 10s discursos del Papa en Ecuador, Per6 y Venezuela es que
est6 muy conciente de la situacibn
de inhumana injusticia que viven las
grandes mayor ias del continente".
Asi resumi6 su opinion el padre
Guido Peteers, p6rroco de San
Cayetano, en la populosa poblacion La Legua de Santiago.
"A mi juicio el Papa ratific6 lo
dicho en Puebla, en el sentido
que dia a dt'a se agudiza m5s y m8s
la brecha entre las grandes mayorias
de pobres y las pequeiias minorias
de ricos. Lo que el Papa dijo nos
toca muy de cerca a nosotros en
Chile,. especialmente a 10s que
vivimos en poblaciones marginales.
Somos testigos presenciales de esa
injusticia social, que vamos descubriendo en el quehacer diario
en nuestra gente. Nos consta que
Chile hoy dia e s t i dividido en
dos rnundos: e l de 10s ricos y el
de 10s pobres, muy pobres. Y esto

Padre Guido Peteers,

no es una casualidad. Me sientomuy
interpretado cuando el Santo Padre
denuncia las injusticias sociales, abogando por una distribucion mhs equitativa de 10s bienes y recursos, por
una mayor igualdad social. Me imagin0 que si el Papa visitara Chile en
algljn mornento tendria que reiterar
lo dicho en Peru, Venezuela y Ecuador, porque la brecha entre pobres
y ricos se ha ido acentuando fuertemente aqui en el pais por una
mala politica economica".

Consultado sobre c6mo 10s cristianos del continente deberian asumir 10s llamados de Juan Pablo II
para luchar contra las injusticias
sociales, el Padre Guido Peteers
indic6 que, en primer lugar, la Iglesia debiera poner mayor knfasis en
difundir la doctrina social entre 10s
cristianos. "Mi impresion es que
hay un gran desconocimiento de
ella. La gran mayoria de 10s laicos
comprometidos ignoran la doctrina
social. Muy a menudo veo el drama
de muchos laicos que quedan al
margen de un proceso de busqueda
de una mayor justicia social, porque les falta formacion y conciencia
social o sencillarnente porque e l
comprometerse les significa, de
hecho, tener que 'quemarse' y comprometerse a fondo. Y no hay muchos cristianos que estkn dispuestos
a eso. Es bien penoso como muchas
personas que se dicen cristianos,
educados en colegios catblicos, que
salen de l a Universidad Catolica,
ignoran l a doctrina social de la
Iglesia. Entonces surge como una
necesidad imperiosa la formacion
de una conciencia authticamente
cristiana. Esta formacion tiene que
partir de un anhlisis objetivo de la
situacion real que se est6 viviendo,
tomando conciencia de ella y Ilevando una lucha concreta por la
justicia".
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2 JOVENES ABIERTOS

a A LOS CAMBIOS
"El anhelo de una sociedad m6s
justa y solidaria deb& sentirlo
siempre", dijo e l Papa a1,dirigirse a
un millon y medio de jovenes en
Lima. Asimismo advirtio que esos
justos sentimientos no deben
significar el empleo del recurso a
la wiolencia. "Solo la conversion del
coraton puede asegurar e l cambio
de estructuras en orden a la
construccion de un mundo nuevo".
Juan Pablo II 10s llamo a
"distinguirse por su sensibilidad
hacia 10s sufrimientos de 10s otros".
Agregb que "la juventud es
servicio" y que el testimonio de

servicio y fraternidad son pilares
para "construir la paz de hoy y la
paz de maiiana, la paz del aiio
2000. Esta es vuestra tarea".

Andre's Palma
"SEAMOS
CRI'I'ICOS''
El dirigente juvenil Andrks Palma, consultado sobre qu6 entendia
por la "conversibn del corazbn",
sefialb que "el Papa desea una con-

*

Palma.

secuencia en la accibn de 10s jbvenes con el mismo proyecto que
pretenden impulsar. No se puede
llegar a una sociedad mis justa
construyendo injusticias, como
tampoco se reconocerin 10s derechos humanos si no se respetan".
Esto implica que 10s jbvenes "seamos criticos de nosotros mismos y
de lo que estamos construyendo,
para que nuestros hibitos y pricticas de hoy Sean correspondientes
con la sociedad que anhelamos".
La lglesia ha tenido una presencia sostenida en el mundo de 10s
pobres. Buena parte de 10s jbvenes
pertenecen a 61. Palma sostiene
que kstos han tenido una receptividad del mensaje de la lglesia chilena, sin embargo subsiste una carencia de lugares de encuentro para
que 10s jbvenes puedan reflexionar

sobre su propia realidad. "Esto ha
provocado que en la juventud
aparezcan varias tentaciones: el
olvido de 10s problemas de la sociedad, la rebeldia expresada en una
violencia irracional o en la evasibn
a traves de la droga o el alcoholismo ".
A pesar de las adversidades, el
dirigente juvenil Cree que son muchos 10s jbvenes que "estin abiertos
a las transformaciones y que realizan esfuerzos que muchas veces les
han costado la vida, como el recient e cas0 del estudiante de la Universidad de Chile, Patricio Manzano".
El mensaje del Papa (de comienzos de aiio) "La Paz y 10s jbvenes
caminan juntos", entrega un llamado a que se tenga confianza en
ellos, que se les reconozcan sus
propias capacidades para 10s grandes aportes que tienen que hacer en
sus respectivas sociedades. Ante
ello, Palma, refirikndose a la realidad chilena, sefialo que junto al
gran deseo de transformacibn, tambikn, entre 10s jbvenes, hay una
gran frustracibn. "\his de la mitad
de las trabajadoras del PEM son
jbvenes. Algo similar sucede con 10s
jbvenes varones en el POJH. Los
subempleos marginales (vendedores
ambulantes, cantantes de micros)
son realizados por personas menores de 30 aiios. De a l l i nacen muchas protestas legitimas que son
respondidas con la violencia".

Elias Caniumgn.
INDIGENAS
LEGITIMAS AS P I R AC I ONE S QWE SUS PALABRAS
SEAN ESCWCHADAS
Dirigiendose a miles de indigenas
reunidos en Latacunga, Ecuador, el
Papa Juan Pablo II -habland0 en
espaiiol y quechua- manifesto su
preocupacion y solidaridad con 10s
miles de aborigenes de todo el
continente. "Conozco las
dificultades y sus sufrimientos que
en vuestra historia pasada y
presente habeis encontrado, y que
a veces os ha hecho dudar de
vosotros mismos y de vuestra
identidad". "Se tambien -agreg6que numerosos misioneros, entre
ellos fray Bartolome de las Casas, el
padre Viera, el Obispo Pedro de la
Peiia y otros, a s i como miembros
de diversos Concilios, lucharon en
defensa de 10s derechos del
indigena. Ellos hicieron oir su grito
de denuncia ante las autoridades
europeas con Bran energia". (...)
"Quiero ahora hacerme eco y
portavoz de vuestros mis profundos
anhelos. Ante todo, vosotros
quereis con razon ser respetados
como personas y como ciudadanos.
La lglesia hace suya esta aspiracion,
ya que vuestra dignidad no es
menor que la de cualquier otra .
persona o raza. En efecto, todo
hombre es nobilisimo, porque es
imagen y semejanza de Dios. (...)
Los mis conscientes de vosotros
anheliis que sea respetada vuestra
cultura, vuestras tradiciones y
costumbres, y que sea tomada en
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"Conorco las dificultades y sufrimientos
que en vuestra historia pasada y presente
habeis encontrado...", manifesto a 10s
indigenas.

cuenta la forma de gobierno de
vuestras comunidades. Es una
legitima aspiracion que se inscribe
en el marco de la variedad expresiva
del espiritu humano. Ello puede
enriquecer no poco la convivencia
humana, dentro del conjunto de las
exigencias y equilibrio de una
sociedad".
"A este proposito -indico Juan
Pablo II- deseo alentar a 10s
sacerdotes y religiosos a evangelizar,
teniendo en cuenta vuestra cultura
indigena y a acoger con alegria
10s elementos autoctonos de 10s
que ellos mismos participan".
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Como un gran aliento y apoyo a
las reivindicaciones de 10s indigenas
del continente, calificb 10s discursos de Juan Pablo II -en Ecuador
y Peru- a aborigenes de esos paises, el dirigente mapuche Elias
Caniumin, secretario de Ad-Mapu
Santiago.
"Es muy importante -dijo- que
el Papa, como mjximo lider de la
lglesia y del mundo, haya denunciado la situacibn de miseria, marginacion, dominacibn y explotacibn que
vivimos 10s indigenas del continente. El planteb y reafirmb la identidad de 10s pueblos indigenas. Defendio su autonomia cultural y
politica, llamando a respetar sus
valores, costumbres. Eso es bastante
importante para nuestra lucha, porque reivindicb nuestros derechos".
Elias Canium6n echa de menos,
si, que no haya referencias m6s
concretas al poblema de la tenencia
de la tierra, cuestion que importa
mucho a 10s indigenas, dijo. "El
Papa hablb de la tierra como base
de nuestra cultura, donde surgen
nuestros valores y costumbres. Por
eso que la tierra para nosotros es
muy fundamental".
Por otra parte, se mostrb muy de
acuerdo en que la evangelizaci6n de
10s indigenas se realice respetando
sus valores y tradiciones. "El Papa
pide a 10s evangelizadores y cate-

Elias Caniumh.

quistas que traten de entender 10s
problemas indigeneas desde un
punto de vista antropolbgico. Con
esto la lglesia ya no asume la evangelizaci6n con un sentido paternalista. Este cambio es un paso muy
importante que da la lglesia Cat6lica. No hay una concepcibn paternalista, racista, considerindonos como
seres inferiores, menores de edad.
En estas orientaciones hay un respet0 a la identidad cultural de 10s
indigenas".
,
El dirigente mapuche, por ultimo, espera que las palabras de Juan
Pablo II Sean realmente escuchadas
por las autoridades y por 10s blancos. "Lo que dijo el Papa son planteamientos muy importantes para
nosotros, porque aqui en Chile hay
gente que no quiere entender nuestra situacibn. Nosotros planteamos
integraci6n sin sometimiento y el
Papa recoge esa aspiracion".

TRABAJADORES

La lucha por la vida
0

La directiva del campamento p sus delegados son desconocidos
por las autoridades de la noche a la maiiana.

0

0

luego se hacen tres operativos policiales consecutivos y cuando
10s pobladores no podian mas, un operativo civic0 militar.
Presidente del campamento y otro dirigente son baleados y
golpeados; La mujer de uno de ellos sufre graves vejAmenes.

OBREVlVlR en un campamento no es tarea ficil: lnundados hasta
el cuello en invierno, 10s pobladores ven morir hijos y parientes por
bronconeumonia y enfriamientos. Achicharrados por el sol del verano, las moscas tornan posicibn del lugar. Sin red de alcantarillados, las infecciones y diarreas infantiles cobran tambikn sus victimas.
El "Campamento Juan Francisco Fresno", con 2.056 familias, alrededor
de 10,400 personas, no es la excepcibn. AI contrario, parece ser que la vida
all; se ha hecho mds dura aDn. Veintidbs muertos, 16 de ellos menores. La
desnutricibn es otro problema: la sala cuna "BelBn" atiende a 56 niiios.
El "Campamento Juan Francisco Fresno", al igual que el "Silva Henriquez", es producto de una "toma" realizada el 22 de septiembre de 1983.
Despu~!s de una fuerte arremetida de carabineros para evitar la ocupacibn
de 10s terrenos, 10s pobladores lograron instalar sus carpas hechas con cartones, nylon y frazadas. Les cost6 construir una organizacibn para solucionar
10s problemas inmediatos y conseguir el objetivo central: una vivienda digna.
Y en eso estaban cuando una serie de hechos comenzb a ocurrir, la mayoria desconocidos' por la opinibn phblica. Tres allanamientos policiales consecutivos, amedrentamientos, atentados a dos dirigentes y violacibn a la mujer
do uno de ellos es un frio resumen del drama que estin viviendo 10s pobladores del campamento.
Los campamentos son el producto de la desesperacibn de miles de farnilias
sin casa o allegados. SegDn cifras de Sergio Wilson, en su libro "El drama de
las familias sin casa y 10s allegados", el dBficit habitacional en la Dltima d6cada aumentb de 550 mil viviendas a m i s de 800 mil. El problema r n i s urgente
hoy en Chile son 10s allegados. "Se trata propiamente de una situacibn de
emergencia mis que un pur0 problema habitacional. Seria equivalente a un
verdadero cataclismo", dice el abogado experto en problemas habitacionales.

S

"LE HACEMOS A TODO" ...
SOLIDARIDAD estuvo en el campamento despues del primer operativo policial (7 de febrero). Despues se
realizaron otros dos, el viernes 8 y el
sibado 9. A l l i conversamos con 10s
dirigentes del comando, directiva
central de 10s poblador$s que fue ele-

gida el 28 de enero de 1984. De esa
directiva, presidida por JosC Manuel
Maturana (31, casado, un hijo, miembro activo de la lglesia Evanghlica
Pentecostal), derivan varias otras
organizaciones. Entre ellas 10s talleres
laborales, centro de acciones sociales,
equipo de salud, que est6 ligado a la
Sala Cuna Eelen, donde son atendi-

Vicario de la Solidaridad

"EL COMPROMISO
DE LOS CRISTIANOS"
ONMOVJDO por la pobreza
C
y el af6n de superacion del
Campamento Fresno qued6 el

Vicario de la Solidaridad, Monsefior
Santiago Tapia, despu6s de
visitar a 10s pobladores y sus
organizaciones (30 de enero).
"AI llegar al Campamento me
impresiono ver esa situaci6n de
extrema pobreza que llev6 a miles
de personas a buscar un lugar donde
poder levantar una modestisima
residencia".
"Por un lado, uno admira c6mo
pudieron realizar una empresa
tan dificil, c6mo pudieron
organizarse para levantar el
campamento, c6mo actualmente

~~

Mons. Santiayo Tapia

han podido, a traves del trabajo
realizado, tener sus dirigentes,
promover servicios comunitarios e
ir avanzando en el desarrollo de sus
iniciativas para hacer m6s llevadera

Los campamentos son u n o de 10s caniinos que 10s pobladores han encontrado para
sulucionar su problema: una vivienda digna:

dos 56 menores desnutridos.
La elecci6n de la directiva del
Cornando Y de 10s delegados de
sector (elcampamento est6 dividido
en
es por 'Otacihn
popular.
"No nos elegimos nosotros mismos ni
nos imponemos. Aqui es el poblador
el que elige a traves de sus delegados,
que son sus representantes directos",
dijo Maturana.
La directiva del Comando y 10s
delegados hacen de todo. Desde arreglar matrimonios hasta preocuparse
de la infraestructura del campamento, que ahora cuenta con agua en
pilones, pozos shpticos, duchas, policlinica y la promoci6n de organizaciones.
la vida en el campamento. Pero,
junto a eso, es impresionante contemplar una situaci6n de pobreza
que les ha hecho imposible a las
familias gozar de la intimidad del
hogar con un minimo de agrado
como lo tienen aquellas familias
que poseen una casa estable. El
contemplar a hombres sin trabajo,
a mujeres que laboran para lograr
un minimo ingreso, el ver la
sala-cuna con creaturas en estado de
desnutrici6n y con sus
consecuencias de diarrea infantil y
otras enfermedades, aprieta el
coraz6n".
"AI retirarme del Campamento
sentia la urgencia de que nosotros,
10s cristianos, tomiramos
conciencia de nuestra
responsabilidad para trabajar y
difundir el espiritu solidario para
que tantos hermanos nuestros
puedan vivir conforme a su
dignidad de personas y de hijos
de Dios".

"Solamente tenemos la ayuda de
la lglesia y otras organizaciones de
apoyo, como SEPADE". La sede del
Comando es una mediagua que fue
facilitada por la Vicaria de Pastoral
Obrera para ese uso; una parte del
policlinico fue comprada por una de
las organizaciones que esta colaborando (mCdicos de CODEPU) y la
otra parte la cedi6 el Hogar de Cristo
para que funcionara como puliclinico.
Para conseguir su cometido de
obtener una vivienda digna, 10s dirigentes cobran una cuota de cinco
pesos semanales. Con ese dinero se
movilizan. "No todos pagan, porque
no tienen ni para comer", sbfia16 el
presidente del campamento, Jos6
Manuel Maturana. De todas maneras,
de 10s destinos de esos fondos se da
cuenta por sectores.

UN LARGO ITINERARIO

...

Desde el 22 de septiembre, dia de
la "toma", 10s dirigentes se propusieron contactarse con las autoridades
para quedarse definitivamente en el
terreno o ser erradicados a lugares
urbanizados.
En octubre del '83 fueron recibidos por el entonces Ministro de la
Vivienda, Modesto Collados. Respondi6 que era imposible una soluci6n
inmediata "a nuestro problema habitacional por cuanto nosotros est6bamos ocupando ilegalmente terrenos
que no eran nuestros".
Desde octubre el problema de 10s
pobladores del Campamento Fresno
deriv6 a la Secretaria Ministerial de
Vivienda. Se reunian cada 15 dias
durante largo tiempo.
El 28 de diciembre de 1984 fueron recibidos' por el actual Ministro
SOLIDARIDAD Nu 196 del 2 a1 15 tin rn8rzo
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de la Vivienda, Miguel Angel Poduje.
El secretario de Estado fue enf6tico
en seiialar que por ningirn motivo
10s pobladores podrian quedarse en
10s terrenos en que estaban. Adelanto que el problema iba a tener sohci6n antes d e que ,til saliera de
vacaciones:
"Nosotros -dijo Maturana- no
estibamos en contra de las erradicaciones, siempre y cuando fueran a
terrenos urbanizados".
Los dirigentes no pararon ah/.
Siguieron insistiendo y haciendo diligencias. Y Ileg6 al campamento el
que fuera Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, acompaiiado del
nuevo lntendente de la Region Metropolitana, general Osvaldo Hernandez. "Les mostramos el campamento,
las condiciones inhumanas en que
estibamos viviendo, el estado de
hacinamiento y les dijimos que nosotros no queriamos crear problemas,
sino que estibamos reclamando algo
que es un derecho que es justo: una

vivienda digna", cuenta Maturana.
El Ministro Jarpa corroborb lo
dicho por el Ministro Poduje: la solucion venia, de todas maneras. La
erradicacion era posible antes del
invierno. "Eso salio en la prensa,
television y en todos lados", agreg6
Maturana.
Los pobladores tambih hablaron, en esa oportunidad, con el Intendente, y a la semana siguiente
solicitaron una audiencia que fue
concedida para el jueves 31 de enero
a las 8.10 de la maiiana. Pasaron las
11 horas y 10s dirigentes todavia no
eran recibidos. El ayudante del
lntendente avis6 que la audiencia se
posponia para otra fecha. Los dirigentes siguieron llamando por telkfono y aqui comenzaron 10s problemas.

...

Y UNA EXTRARA
SORPRESA
Mientras 10s dirigentes insistian en
sus llamados telefonicos para conse-

Recuxso de Arnparo:

OR ALLANAMIENTOS
EL

recurso de amparo
preventivo presentado por
el presidente del Campamento
Fresno a raiz de 10s operativos,
seiiala que "todos estos hechos solo
pueden ser entendidos a la Iuz de la
situacion interna del Campamento
Monsefior Fresno, y a las
pretensiones de utilizacion pol itica
por parte de algunos grupos, entre
10s cuales claramente podemos
mencionar a algunos sectores de la
agrupacion conocida con el nombre
de Union Dembcrata lndependiente
(UDI 1
Enseguida relatan 10s esfuerzos
realizados por conseguir una
audiencia con el lntendente la que,
despuks de haberla conseguido, no
se les otorgo.
"Paralelamente, pobladores del
mismo campamento, pertenecientes
' I .

.
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a la U n i h Dem6crata
lndependiente (UDI), fueron
recibidos por las autoridades de
gobierno, y segljn informacibn de
prensa, ellos habrian solicitado que
se efectuaran estos operativos, con
el prop6sito de controlar a '10s
delincuentes' ".
En otra parte, el escrito
puntualiza que "es evidente que
existe una permanente y constante
perturbacion y amenaza a la
libertad personal y a la seguridad
individual, desde el .momento en
que por tres dias consecutivos el
campamento es ocupado
militarmente, y muchos de 10s que
son sorprendidos en la calle, son
detenidos sin orden ni razon, para
ser puestos en Iibertad a las pocas
horas".
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guir fecha y hora con el Intendente, fondos van".
El lntendente les respondi6 que
aparecio en la prensa que la autoridad ya habia recibido a "10s dirigen- contaban con su colaboracion para
tes" de 10s campamentps "Monseiior poner fin a estos desmanes y que
Fresno", "Silva Henriquez" y "23 de tomaria de inmediato las medidas
Enero". Segirn la prensa, el general para dar solucibn a sus quejas. "Las
Hernindez recibib a \as "nuevas medidas serin enkrgicas", dijo l a autodirectivas" de 10s tres campamentos, ridad (El Mercurio, 6 de febrero).
'.'desarticulindose a s i el 'Frente de
Toma' de la Zona Sur de Santiago OPE RAT1VOS
controlado por 10s comunistas".
Agregaba el diario "La Segunda"
A las 21 horas del jueves 7 de
que luego de "varios intentos en el febrero se realizaron operativos poli'Fresno' se form6 hace pocos dias ciales en 10s tres campamentos. En
un comitk vinculado a la UDI, con . el "Fresno", un helicbptero comenz6
una directiva de 11 personas que pre- a sobrevolar el lugar mientrhs el camside el poblador Miguel Pincheira".
pamento era radeado por fuerzas
En la reunibn con el lntendente militares. Grupos de civiles ocuparon
estas personas manifestaron su preo- las calles y pasajes deteniendo a todo
cupacibn por la existencia de dirigen- el que se encontraba fuera de sus
tes que trataban de "manipular a 10s
mediaguas. Algunos pobladores sefiapobladores, cobrandoles cuotas arbi- laron que 10s funcionarios policiales
trarias, no contempladas en ningun y de seguridad andaban con las listas
compromiso, y amenazindolos por la de 10s dirigentes. "No nos detuvieron
fuerza a cumplir con estos pagos, -seiial6 el presidente Josk Manuel
cuya recaudacibn nadie sabe a qu6 Maturana- per0 s i hub0 amedrenta-

Querella

PARA QUE NO SIGA
LA IMPWNIDAD
A est4 en trhmite l a querella
criminal presentada por el
presidente del Campamento Juan
Francisco Fresno, J o d Manuel
Maturana, y su esposa Miriam,
contra todos 10s que resulten
responsables de 10s delitos de lesiones graves, violation y robo.
El dirigente da cuenta del drama
vivido en la madrugada del 13 de
febrero cuando dormia con su
esposa y su hijo de tres aiios.
Sintieron ruidos y patadas a la
puerta. Uno de 10s individuos
respondib que no lo iban a
detener sin0 a matar. Por hacerlo
mejor Maturana huyb, creyendo
que con eso salvaba a su familia.
Despuks de varias horas el

Y

dirigente se refugib en l a casa del
tambikn dirigente Luis Diaz,.quien
fue a ver qu6 pasaba con la esposa
de Maturana. Diaz se encontr6 con
un individuo que lo obligb a llevarlo
a su casa. AI encontrar a Maturana
lo golpeb con la cacha de su
revolver varias veces en la cabeza
y cara. Despuds le dio un balazo
en l a rodilla.
Mientras Maturana estuvo fuera
de su hogar, e l mismo individuo que
le disparo busco a la esposa del
dirigente, quien se encontraba en
otra vivienda. A l l i obligb a salir a la
duefia de casa, trancb l a pUerta con
unos muebles y delante del hijo de
Miriam y de una hija de la vecina,
procedib a vejarla.

TRABAJADORES

Lamayoria de 10s enseres del presidente del campamento fueron destrozados. Asi quedo
eltelevisor en blanco y negro de la familia Maturana, uno de 10s artefactos de mayor
valor en la casa.

miento". Pero 10s operativos continuaron el viernes y sibado. El viernes, una pobladora perdi6 a su Quagua de cinco meses de gestacion.
"$on 10s nervios, sefiorita, 10s ner-

vios... aqui ya no se puede vivir",
decia la muier, Ilorando, antes de ser
trasladada al Hospital El Pinar.
El dia 12 de febrero el presidente
del campamento J O S ~Manuel Matu-

Monseiior Cristibn Precht

"COMPORTAMIENTO
ESQW IZOFRENICO"
L Vicario General de Pastoral,
Monseiior Cristiin Precht,
visit6 a 10s pobladores despuks de
losoperativos. Frente a 10s ljltimos
hechos criminales, Monsefior Precht
dijo: "Creo que hay algo de
esquizofrknico en todo esto.
Durante tres dias seguidos hay
operativos policiales con gran
participacibn de personas cuya
presencia amedrenta a 10s
pobladores, con un helicoptero
que vuela a baja altura, es decir, un
operativo de guerra. A 10s tres o
cuatro dias hay un operativo
civico-militaren que van a cortarles
el pelo, a ayudar a la gente, a
pasearse con una cara de amistad.
Ese es un comportamiento
esquizofrhico y me imagino que
para 10s pobladores, especialmente
10s niRos, debe ser tremendamente
dificil poder comprender a un
rnisrno uniformado que un dia pone
a su papa contra la pared, lo insulta
y Io arrastra a un carro celular y al
dia siguiente, el mismo uniformado
pasa con una sonrisa a cortarle el
pelo y a ver s i hay alguna necesidad
en su casa. Esos son
comportamientos esquizofrhicos
v,corno tales, no puedo
entenderlos. Es mucho mAs
prcocupante la situaci6n de 10s
niiios y 10s jbvenes, porque esto
debe causarles un dafio muy
profundo en su personalidad y en
su desarrollo. Porque, ademis, las
personas que realizan estos
operativos nocturnos son aquellas
quea 10s niiios les ensefian en el
colegio que son las que deben

E

A travb del Comando se
han formado diversas otras
organizaciones. El Taller
Laboral es una de ellas,
destinadas a que la mujer
aprenda a coser, tejer,
cminar para la subsistencia
de su familia. Tambihn es
un punto de encuentro.

rana, Present0 Un recurs0 de am,Paro
preventive por todos 10s pobladores a
raiz de 10s operativos y otras amenazas (recuadro).
En la madrugada del 13, alrededor
de diez u once hombres asaltaron la
vivienda del dirigente Jose Manuel
Maturana, quien alcanz6 a huir semidesnudo hacia unos potreros. Su mujer fue violada y todos 10s enseres de
su hogar destruidos (recuadro).
El 14 de febrero se realiz6 un operativo civico-militar. Los uniformados atendieron a mujeres, hombres y
nifios, cortindoles el pelo, revisando
sus dentaduras e hicieron chequeos
m6dicos.
El viernes 15 es baleado otro diri-'

gente, Luis Diaz, quien habia protegido a Maturana.
Dias antes circularon profusament e panfletos que decian: "Campamento Monseiior Francisco Fresno.
Poblador: Con resultados concretos
les decimos que vamos avanzando
con la verdad. Despu6s de la reunion
con el Sr. lntendente nos conseguimos para empezar 168 POJH con 10s
que se pudieron financiar 168 familias de nuestro campamento. Por esto
y por la solucion de nuestras viviendas aPoya a nuestra directiva que
defiende 10s derechos del poblador y
que es reconocida por las autoridades. Firmado: Directiva Comit6 de
Pobladores Independientes".

s

Pastor Erasmo Farf6n
ons. Cristian Precht

cuidarlos. Los que 10s cuidan,
resulta que 10s agreden, y al dia
siguiente son bondadosos.
El ataque a Maturana y su sefiora
es algo absolutamente condenable
y, desgraciadamente, se da en 10s
dias en que hay todo tip0 de
operativos. Entonces, uno tiende
a vincularlos. Claro que mientras no
haya una prueba objetiva uno no
puede hacer esta vinculacion. Lo
que s i est6 claro en este
campamento y en otros que he
visitado, es que hay alguna mano
que quiere dividirlos, echarlos a
pelear entre ellos, cosa que seria
fatal, en primer lugar porque todos
son hijos de un mismo pueblo y
en segundo, padecen el mismo
drama de pobreza, y porque el
enfrentamiento nunca es soluci6n
para nadie. Per0 parece que hubiera
ahi una mano mora que quiere
hacerlo y que se hace presente en
tal sentido. Y o no quisiera
adjudicar responsabilidades todavia
mientras no haya pruebas. Aunque ,
pistas tengo".

LA INDEFENSION
DE LOS POBLADORES
E Pentecostal,
L pastor de la lglesia
Erasmo Farfin,
de la cual es miembro el presidente
del Campamento Monset7or Fresno,
dijo que 10s operativos y el ataque a
la familia Maturana "son muestra
del estado de indefensibn en que se
encuentran 10s pobladores". Sobre
10s hechos, el pastor Farfan dijo:
"Siento una gran pena por la
situacibn de abandon0 en que se
encuentran tantas farnilias. Las
mismas aue. como cruel aiiadidura
a su permanente sufrimiento, han
sido victimas de las medidas
represivas impuestas por el Estado
de Sitio".
"En mi trabajo pastoral en
.
poblaciones y campamentos he
podido constatar el clima de miedo
y desesperanza que viven 10s
pobladores debido a la violencia
desatada contra ellos".
"Los asaltos recievtes a
dirigentes del Camparnento
Monseiior Francisco Fresno son una
muestra mas del estado de
indefensibn existente y de cbmo
actban siniestros grupos interesados
en destruir las organizaciones de

Pastor Erasmo Farfan

pobladores que claman por sus
derechos elementales. En muchos
casos las agresiones se han
pretendido explicar con acusaciones
injustas, como ocurre con Manuel
Maturana".
"De BI puedo dar testimonio que
s610 su enorme vocaci6n de servicio
lo ha motivado a participar como
dirigente poblacional, porque,
corno muchos otros cristianos, Cree
que la misi6n de la lglesia incluye
tanto el anuncio de la Palabra de
Dios, como tambien una
preocupacibn por todos 10s
problemas que afectan a la vida
humana".
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LIBERTAD DE PRENSA

"Da no se qu6 decirlo que se siente"

0

0

La desinformacibn de la prensa y el temor a expresarse de la
gente se unen en medio de un Estado de Sitio.
Ninguno de 10s entrevistados Cree que la censura a la prensa le
hace bien al pais.

cOMO se informa la gente cuando 10s medios de comunicacibn estdn
sometidos a la censura directa o indirecta? i S e siente informada?
iCuiles son las noticias que tienen mayor valor? i S e sabe por qub
existr! la censura?, y i q u i libros leen?
Salimos a buscar las respuestas del hombre comljn y corriente, sin titulos
especiales. La inmensa mayoria reprueba la censura, pero se censura con dureza hasta ocultar su propia identidad. Uno de ellos nos dijo "mi nombre no
tiene importancia".
Consultamos a algunos dirigentes sindicales sobre Io rnismo. La inquietud
en ellos es cosa viva. Tratan de inforrnarse con Io que haya. Sus tareas como
diriaentes se achican. Se rnueven en un terreno de incertidumbre.
A continuacibn presentamos las sensaciones y opiniones de algunos de 10s
entrevistados.
0

por mi situacibn econbmica, l a de mi
familia y de 10s vecinos.
Lei bastante sobre 10s fusilamientos en Quillota. Me parecia bien que
10s mataran, per0 desputk que lo
hicieron no me gustb.
Sobre la censura... si un diario
hablara de todo lo que sucede cambiaria mucho el panorama en cuanto
a l a opinibn del pirblico. La idea de
estas medidas es que la gente no est6
bien informada de lo que pasa. Y o s6
por quC es, per0 ah; me voy a detener.
Hace poco l e i un libro que me Ilam6 mucho la atencibn, per0 no le
voy a decir cual es, porque me podria
perjudicar. Es bastante bueno".
Un mozo de un cafe centrico.
Tampoco dio su nombre.
"Aqui leemos todos 10s diarios;

Jose Valdevenito, estudiante de
cuarto medio, trabaja temporalment e como junior en un edificio.
"Miro las portadas de 10s diarios.
Cuando alcanzo veo televisibn, y a
veces escucho radio, per0 es el contacto con la gente otra manera que
tengo para informarme. De estos
ultimos dias s610 recuerdo el Festival.
No, no estoy bien informado. La
censura de prensa est$ mala, estoy
totalmente en desacuerdo. Se informa menos a la gente y las noticias en
10s diarios salen con otras palabras,
que no son las que tienen que decirse.
A veces leo libros. "Primavera
mortal" fue el ultimo. Me gustan mis
las matemiticas. Me gusta jugar con
10s numeros y me entretengo resolviendo problemas".

Maria Rosas, profesora y
dirigente gremial.
"Me informo leyendo 'Prensa
Libre', me la consigo con un arnigo,
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Luis, acomodador de cine.
"Yo leo 'Las Ultimas Noticias',
porque es mis barata. Escucho Ii
'Portales' y la 'Pudahuel'.
Las noticias que he visto estos
dias, el asesinato de una colorina, el
Festival y el avibn con coca que pilla
ron en Estados Unidos. A m i me
interesa el futbol y el especticulo
Sobre las platas del fhtbol no SC si lo
que han dicho es cierto.
Yo no estoy tan bien informado,
no s6 porqu6 se est2 censurando,
realmente no s6.
No leo libros desde que estaba en
la escuela, hace unos nueve aiios".

Josh Casas, chofer de t a x i b k
"Yo veo la tele, e l '60 minutos'y
escucho radio 'Portales' y la 'Agri
cultura'.
La informacibn que mais me ha
interesado es la ley del trinsito. Con
tres infracciones en un afio le quitan
la licencia y despubs, en qu6 trabaja
uno.
La gente tiene ganas de desaho
garse, per0 todos estamos con la
misma: no podemos decir lo que sen.
timos. 'Fortin Mapocho' decia las
cosas como eran, ahora ya no salea
circular. Los otros diarios hasta por
ahi no mis informan.
No leo libros. Antes leia novelas
de Corin Tellado, como en 1966".

Un ascensorista. No quiso dar su
nombre.
"Me informo por 10s diarios -'l.as
Ultimas Noticias' y 'La Tercera'cuando me 10s consigo, per0 tambi6n
por lo que yo veo. Me doy cuenta
Manuel Rodriguez, dirigente
sindical del cobre.
"Me informo por 'Prensa Libre'
y del contact0 con otros dirigentes
sindicales. Tambien escucho radio
'Chilena', que entrega un poco mas
que otros medios, veo el noticiario
del Canal 13, que no dice nada y lo
poco que puede salir por revista
'Hoy':
Las noticias m i s irnportantes de
estos dias ha sido la visita del
emisario del gobierno
nortearnericano.
La censura es una de las medidas
mas drasticas y negativas que se han
tornado. Las autoridades cerisuran
para poder seguir gobernando, per0
no podra durar mucho tiernpo.
Tengo poco tiempo para leer
libros. Hecien he terminado 'Los
Diez dias que conmovieron al
mundo', de John Reed".

escucho la radio -'Chilena' y 'Mine
ria'- y veo noticiarios de televisibn
Estibamos todos con el Festival y
antes con el nuevo Gabinete.
No sblo yo, sino que todos esta.
mos mal informados por la censura
que hay. Y o creo que est0 es nega.
tivo, porque va a llegar el dia que
nadie va a saber nada de nada. La
parte de por qu6 se censura la sabe,
mos todos, i n o es cierto? La gente SP
da cuenta, son tantos aiios...
No hay tiempo para leer libros
con este trabajo".

per0 es una informacibn rnuy
limitada por el espacio. Tarnbih
recibo boletines de organizaciones
sociales y politicas. Est03 tienen
poco pljblico. Los diarios que llegan
a rnis rnanos 10s leo por costumbre
y no encuentro nada.
Me siento mal informada. Me
he habituado a escuchar
inforrnaciones que se transrniten de
boca en boca y naturalrnente se
van deformando, provocando
mucha incert idurnbre.

equitativos o justos de lo que esta
aconteciendo en lo politico y
social. La censura va mas a l l i de 10s
problemas Bticos para la prensa, es
una presibn sicolbgica sobre la
opinibn pljblica en general.
Yo leo bastante. Abora he
terminado 'La no violencia activa',
de Otto Boye y estoy comenzando
a leer una fotocopia del libro
'Laberinto', del fiscal Eugene
Propper que particip6 en el 'Caso
Letelier' ".

Las noticias de mayor valor de
estos dias es la visita del Papa a
America Latina y que fue
presentada en forma muy parcial
y lo que sucede en Polonia.
Tambi6n la visita del representante
del gobierno de Reagan, per0 nada
sabemos de lo que se ha conversado.
Produce desazbn que se discuta
el futuro de Chile a espaldas de
todos.
La censura impide que la
poblacibn disponga de elementos
que le permitan hacer juicios

Hernol Flores, dirigente sindical
de la Central Democritica de
Trabajadores.
"Yo me estoy informando por
documentos elaborados por el
esfuerzo de grupos de periodistas.
Con 'El Mercurio' no podemos
contar, rnenos con 'La Tercera'.
'Las Ultimas Noticias' es la que mis
ent rega.
Lo m5s irnportante de estos
ljltimos dias es la visita del
subsecretarioadjunto para
IatinoamBrica del Departamento de
Estado, el seiior Motley. El nos ha,
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planteado su viva preocupacibn
por 10s atropellos de 10s derechos
hurnanos y la falta de libertad en
Chile. Otro hecho es la escalada
empresarial en contra de las
organizaciones sindicales at despedlr
a trabajadores. Estos hechos no han
sido debidarnente inforrnados por
10s medios informativos, que s i le
dieron seis u ocho colurnnas a la
'Conchita Alonso' y a la alcaldefa
que entregaba una antorcha a un
grupo roquero que habia insultado
al pljblico.
La censura es una rnedida
cavernaria que en pleno siglo X X no
puede aceptarse en un pais
civilizado, donde un 90 por ciento
sabe leery escribir.
Es dificil leer libros por sus
costos, per0 en algunos viajes al
exterior he podido adquirirlos.
Ahora estoy leyendo 'Stalinismo
de izquierda y Stalinismo de
derecha' y un ensayo de varios
autores sobre pol iticas nacionales
durante 10s Oltirnos cincuenta aRos
en Chile".

E

NACIONAL

Ministro enVisita

Dirigente Universitario

.

13 MESES DE PESADILLA

MUERTE DE POBLADOR
0

Hugo Hernhn Vhquez murio "por asfixia de sustancias
g8stricas"en la D6cimo Quinta Comisaria Judicial de la Policla
de Investigaciones, en la poblacion Jos6 Maria Caro.
Querellacriminal por homicidio present0 hermana de la vlctima.
ERMAN Hermosilla fue desig-

Gnado Ministro en Visita para
que investigue la muerte de Hugo

Hernin Visquez Pefia en la DBcimo
Quinta Comisaria Judicial de la Policia de Investigaciones, ubicada en
la poblacion Jose Maria Caro.
La Corte de Apelaciones Pedro
Aguirre Cerda tom6 esta resoluci6n
"de oficio" (por propia iniciativa) a
la vista de 10s antecedentes allegados al recurso de amparo presentado por la familia de la victima.
Asimismo, la hermana de Vasquet
Peiia present6 una querella criminal contra 10s que resulten culpables por el homicidio.
Seglin sefial6 Marta In& VAsquez
PPiia, el lunes 14 de enero, cerca de
las tres de la mafiana, su hermano
Hugo Hernin se encontraba junto a
otros cuatro amigos, conversando
frente al domicilio de Juana Zapata
Concha. De improviso se presentaron en el lugar varios detectives
-alrededor de cinco- 10s que disolvieron al grupo a golpes. Luego de
inrnovilizarlos en el suelo procedieron a trasladarlos hasta el cuartel de
la Dkcimo Quinta Comisaria Judicial de la Policia de Investigaciones,
ubicado en la poblacion Jose Maria
Caro.
Ese mismo dia lunes 14. Ios
compaReros de Hugo Hernin 'Visquez fueron puestos a disposici6n
del Juzgado de Policia Local, acusados de infringir el toque de queda. Estas personas quedaron en
libertad a las pocas horas.

NIEGAN DETENCION
Respecto a Hugo Hernin Visquez, 10s detectives a cargo de la

I

I

DBcimo Quinta unidad policial negaron que estuviera detenido all{.
"En reiteradas ocasiones en que
yo u otros familiares solicitamos
informaci6n sobre su situaci6n se
nos neg6 que estuviera alli. En algunas oportunidades se nos dijo que
deberiamos ubicarlo en l a Comisaria de Carabineros" -expreso la
hermana de la victima.
Y agreg6 que "por cierto esa
informaci6n no era efectiva, por
cuanto sus aprehensores habian
sido detectives de la DBcimo Quinta
Judicial y porque 10s otros j6venes
que habian sido detenidos con 61,
obviamente lo vieron cuando lo ingresaron al mismo recinto ,que a
ellos, l o sintieron quejarse de dolor,
e incluso, uno de ellos v i 0 que lo
tenian colgado y que le sangraba
la cabeza".
Maria In& Visquez Pefia se inform6 al dia siguiente por la radio
que la policia de Investigaciones habia entregado un comunicado oficia1 dando cuenta de la muerte de
su hermano. '
L a mujer se enter6 en el Institut o MBdico Legal que el joven Hugo
Hernin Visquez habia muerto por
"asfixia de sustancias gistricas".

OS-7 INVESTIGA
Por estar involucrados funcionarios de la policia de Invektigaciones,
las diligencias estin a cargo del
servicio especial de Carabineros
OS-7.
EI mihrcoles 21,el Ministro en
Visita Germen Hermo:illa
cit6 a
declarar a Yarios funcionarios policiales. AI cierre de esta crbnica
ningljn funcionario habia sido detenido.

3
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Sergio Eduardo Vera MuFioz, tesorero de la Federation de
Estudiantes de Antofagasta, permaneci6 13 meses en presidio
y despuds de ser condenado a 4 aAos y un dia, la Corte Marcial
revoc6 la sentencia.
,

ESPUES de ser condenado a
D
cuatro afios un dia, el dirigente de la Federacibn de Estudiany

tes de la Universidad de Antofagasta, Sergio Eduardo Vera Mufioz, fue

vdejedo en libertad por falta de
mbritos.
El dirigente estudiantil pas6 trece meses en la Circel de Antofagast a acusado por l a Fiscalia Militar
de tenencia ilegal de explosivos. AI
mes de estar detenido con 10s reos
comunes fue atacado por un preso,
"a1 que mandaron que me pegara".
Recibi6 dos pufialadas, un fierrato
en la entrepiernas y en l a cara. Ademis de las heridas sufrib una crisis
nerviosa grave y logr6 que lo trasladaran a lo que se denomina "pensionado" dentro de la circel, por
razones de.seguridad.
Eduardo Vera Mufioz permanecib en ese lugar hasta que fue dejado en libertad el mes pasado.
Cuenta que en primera instancia
el Fiscal Militar lo conden6 a tres
afios, pena que fue aumentada por
el Juez Militar de Antofagasta a
cuatro afios y un dia. En Santiago,
el abogado Hernin Quezada ape16
de la sentencia y la Corte Marcial
dio la gran sorpresa: la sentencia
fue revocada y "fui dejado en libertad por falta de mBritos, sobreseido
de toda culpa".

PROBLEMAS FAMILIARES
Per0 no todo ha sido felicidad
despuBs de l a liberaci6n del estudiante. Los 13 meses de drcel
lo han vuelto irritable, nervioso,
"estoy con delirio de persecyci6n". Estas secuelas han repercu-

Despues de haber sido condenado, y tras
trece m e s a de circel, Sergio Vera Mufioz
qued6 en Iibertad. iQui6n le devolvera
el tiempo, la honra y su carrera
universitaria?

tido en su matrimonio. "Tenemos
problemas de relaciones debido a
mi Caricter" (su mujer 'lo mira y
asiente), dice Eduardo Vera Muhoz.
Agrega que ya est4 en tratamiento,
per0 siente mucha pena al tener que
separarse de su hija de dos afios. "El
medico nos dijo que primero debemos de arreglar la pareja y despuBs
traer a la nifia".

H

ASALTADAS
PFICINAS DEL PRODEN
e Desconocidos armados asaltaron, alrededor de las 11 de la

maiiana del 15 de febrero, las oficinas del Proyecto
Democr6tico Nacional, PRODEN, R obaron documentos,
causaron destrozos y rayaron paredes e incluso a las person&
que se encontraban en una reunion,

A

LREDEDOR de diet individuos j6venes vestidos con
camisas y blue jeans y premunidos
de armas de fuego asaltaron las ofictnas del PRODEN (Proyecto Dernocraitico Nacional), ubicadas en
Agustinas 975. El hecho ocurri6 el
15 de febrero cuando en el lugar se
realizaba una reuni6n en la que participaba el ex parlamentario. Engelbcrto Frias.
Despues de encafionar a 10s prewntes 10s hicieron tenderse en el
suelo y 10s despojaron de sus documentos, dinero en efectivo y Ilaves,
incluqo las de 10s domicilios particulairs Mientras todo esto ocurria
uno d~ 10s desconocidos cort6 las

dos lineas telef6nicas y otro procedia a registrar 10s muebles y closets
y a pintar consignas en las paredes.
El operativo dur6 30, minutos y 10s
individuos salieron tranquilamente
del centric0 edificio dejando a sus
victimas encerradas en l a pieza m6s
chica de las oficinas.

I nmediatamente 10s di rectores
del PRODEN solicitaron una audiencia con el presidente de la Cort e Suprema, Los ex parlamentarios
Jorge Lavanderos, Engelberto Frias,
Samuel Astorga y el abogado Sergio
Arellano le plantearon la posibilidad de designar un ministro en
visita para investigar el asalto.

Los dexonocidos sustrajeron documentm, destrozaron otros y cortaron las dos I h e a s
telefonicas de las oficinas del PRODEN.

COMUN ICADO OF I CTA L
Relaciones POblicas de la Direcci6n de lnvestigaciones entrego un
comunicado oficial sefialando que
esa instituci6n est6 haciendo todas
las averiguaciones para la aprehensi6n de 10s autores, como asimismo
poner 10s antecedentes pn conocimiento de la justicia para 10s fines
pertinentes. "Todo hectio de caric-

ter delictual y de otra indole que
sea perpetrado en perjuicio de cualquier persona, es investigado hasta
las ljltimas consecuencias por l a polici'a civil a fin de dar la tranquilidad y seguridad que requiere la
ciudadan ia".
AI cierre de esta edici6n no se
conocia aljn ningljn resultado de las
investigaciones efectuadas por ,la
policia civil.
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Durante todo el dia de ayer se
velaron 10s restos de Violeta Parra.
L a carpa, antes llena de canciones del
pueblo, estaba ahora enlutada
Las legrimas de 10s concurrentes, la
solidaridad, llenaban el lugar
Grande es el pesar. Grande la
angustia. El pueblo, su familia y 10s
innumerables amigos que dej6, no la
olvidan". (Diario "Ultima Hora", 7
de febrero de 1967).

...

0

L

A Violeta naci6 en San
Carlos, por alld por el aiio
17. Su madre, doiia Clarisa,
era campesina y costurera. Su padre,
don Roberto, un profesor rural que
tocaba cuanto instrumento caia en
sus manos. Fue en 1927, en el gobierno de Carlos Ibdiiez, cuando a don
Roberto lo echaron de la edcuela y
Violeta, junto a sus hermanos Hilda,
Roberto y Lautaro, tuvo que salir,
guitarra en mano, a ganarse la vida
cantando en las calles y participando en circos de la regibn.

a deck
as cos

1

...

INTERRUMPIA

A BEETHOVEN
A principios de 10s 60 la Violeta
empezb a hacer ceramica, y expuso
sus obras en la Feria de Artes PlAsticas del Parque Forestal: la pifiaron
porque ponia una grabadora con su
mlisica, tan fuerte, que no dejaba
escuchar a Beethoven que sal ia ,por
10s altoparlantes. Por eso, cuando en

1965 expuso sus arpilleras y esculturas de alambre en Paris, fue como
una bofetada para 10s incredulos:
iLa Violeta en el Louvre, el museo
mds famoso de Francia! Epocas de
triunfo y dureza, porque ganarse la
vida en Paris era dificil. La acompaiiaba ' Gilbert FabrB, un suizo que
tocaba el clarinete. Es el "Run-Run"
de su cancibn; seg6n muchos, su gran
amor.

__

I

Poco despuds volvio a Chile e 111)
tal6 su carpa, en La Reina, dondt
vivia y montaba su espectaculo A
pesar de su fama, llegaba poco plibl
co. Gilbert la habia dejado y c
hijos, independierites, hab fan forni
do su propia peiia. Fue una mafian
de febrero cuando la Violeta
suicid6. El entierro fue apotebslco,
su nombre se hizo grande... AI
empezb el mito y la leyenda.

Llegb a Santiago en 1934 donde
su hermano mayor, Nicanor, que
estudiaba en el Barros Arana. Cuatro
aiios despiies, en un cafe de Matucana, conocib a Luis Cereceda, un
afable ferroviario con el que se cas6
y tuvo a Angel e Isabel.
Durante diez aRos hizo vida de
ama de casa, sin deiar nunca de interesarse por lo artistico, per0 don Luis
no queria que la Viola saliera de la
casa, se separaron en 1948.
Violeta se dedic6 entonces a recopilar mlisica folcl6rica, en 10s cuadernos de 10s "cantores" de 10s pueblos
del pais. Nacio su hija Carmen Luisa
y se cas6 con Luis Arce, mueblista
y tenor de bpera. Fue por 10s aiios 50
cuando su mlisica empezb a difundirse a traves de Radio Chilena.
En 1955 viajo por primera vez a
Europa, y en su ausencia murib la
hija que habia tenido con Arce,
Rosita Clara, de apenas un aiio.
El matrimonio se rompio poco
despuds.

Teresa Vicufia
"

CANTO ALEGRE AL DOLOR"

ERESA VICUNA conocib a
Violeta en e l cafe Sao Paulo,
donde en 10s aFios 50 se reunian 10s
artistas e intelectuales: "Nos quisimos a l tiro", cuenta, y se hicieron
muy amigas.
Recuerda un verano que pasaron
juntas en lsla Negra: "Debe haber sido en 1962. La Violeta insistia que
queria ir a 'El Totoral', un pueblito
cercano, a recopilar canciones". Partieron: en el camino, sorpresivamente, se toparon con un entierro para
un "angelito" (guaguas que mueren
a 10s pocos meses de nacer. Segun la
tradicibn campesina, son almas puras
que se convierten en Bngeles). "Fue
como milagroso, ijusto el dia que
ella habi'a decidido ir! Nos bajamos
del auto y seguimos a pie; la Viola se
metib al cortejo con su guitarra y se
fue cantando junto con l a gente. En
esa Bpoca en 10s circulos 'artisticos'

T
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nadie sabi'a q u i h era la Violeta
Parra, per0 ahi, en ese pueblito modesto itodo el mundo la conocia!
la recibieron con mucho cariiio, y la
cantora del lugar le regal6 su cuaderno de cancjones".
La hija de Teresa, B6rbara Martinoya (31, pintora), tenia 9 aiios ese
verano. Recuerda que la Viola salia
en las tardes, guitarra al hombro,
"y todos 10s cabros dhicos la acompafiibamos. Se paraba frente a las
casas de 10s lugarefios y cantaba sus
coplas, entonces se asomaba la gente,
la reconocian y le ofrecian un vasito
de vino, o fruta. Una vez veniamos
caminando y habian unos boteros
sacando a un ahogado para nosotros fue super fuerte, isi Bramos
nifios chicos! Entonces la Viola, que
era de cantar ahi mismo, nos cant6
una cuesti6n. No me acuerdo quB
diablos seria, per0 hablaba de la

...

La escultora Teresa
VicuRa conocio las
primicias de las
"Decimas", gozo
la amistad de l a
Viola v ambas
supieron escucharse
con respeto.

muerte. Asi, con su guitarra, nos hizo
pasar bien esa experiencia fuerte".
"La Viola hablaba, en el fondo,
del dolor humano", dice Teresa,
"tenia gran capacidad para sentir el
dolor de los,dernis, porque ella habia
sufrido como desde siempre ipero
todo eso con una vitalidad y una
energia tremendas! No transmitia un
lamento, sin0 esa fuerza de creatividad que hace sentir una alegria inmensa.,. iera fascinante!".
Muchos de sus amigos se m a n -

...

dalizaban: " ' iComo puedes andal
con esa mujer tan desgrefiadal', NP
deci'an, y yo creo que lo que no'
unia era justamente esa autenticidac
de la Violeta, porque ella -con todo
10s prejuicios que existen en est
pat's- se sentaba en la diferenciz
en las fiestas m6s elegantes andab
vestida como era ella y nunca quir
tampoco disfratarse de 'folclorista
con traje de huasa y trencitas. i l
hizo jamis una'concesi6nl".
Per0 esa actitud nacia de un

CULTURA

I
-

'%haraguilla
Gaviota de agua dulce
rodos 10s adjetivos se hacen pocos
todos 10s sustantivos se hacen pocos
7ara n ombrarte

".

Le escribio su hermano Nicanor y
con ese mismo esfuerzo dificil, con la
alegria del recuerdo y el calor de su
presencia, dos mujeres que la conocieron y l a quisieron tratan ahora de
contar qui& era esa mujer de mito y
realidad que se llam6 Violeta Parra.

Con Teresa Vicuiia en 1966: "Una vez me fue a despedir al aeropuerto con un conjunto
musical.,. iera super cariiiosa!".

Marta Orrego
"ERA MUJER DE CERTEZAS"
0 siento que la Viola era una
IrYmujer que tenia certezas de lo
que estaba bien y de lo que estaba
mal y eso en la vida es un drama,

...

Cmtando en la radio: "Recorria el
centro con un maletin con

programaciones musicales, ien muy
pocas emisoras le hacian caso!", relata
Marta Orrego.

libertad personal: "Aunque
muchas veces me decia 'Teresa, tiencs que acercarte mis a tu pueblo', a
ella no le import6 nunca que yo fue1 2 una niiia burguesa. Nos relacionihamos como dos seres humanos que
Crarnos capaces de escucharnos
sobrc todo de escucharnos".
Fue en el taller de Teresa, en calle
Villavicencio, donde la Viola escribi6
las "Ddcimas", que son su autobiografia: "Se sentaba en un pisito, y
cornponia cantando mientras yo esculpia. Fueron tiempos muy lindos
Y o casi me mori cuando se suicid6.
Mc enoj6 con ella, isi era un ser precinso, con tantas potencialidades por
delante, tan lleno de vitalidad!".
Hay un silencio: "Yo creo que era
csencialmente apasionada. Si no,
nunca habria podido hacer las cosas
Pxtraordinarias que hizo. Per0 l a
-Violeta era asi: un dia 'Gracias a
la Vida' y despuhs 'Maldigo al Alto
Ciclo', todos 10s actos juntos; y eso
11s rnuy terrible. Pasi6n e inteligencia
:I lii V P Z , idificil, no?".

clara

...

...

a veces", dice Marta con admiraci6n
y cariiio.
"Yo recuerdo una vez, cuando yo
era novia del Angel y QI recibio una
carta de la Violeta. Los dos sentimos
harto rechazo por esa carta, ipor lo
exigente que era! 'La noche', le decia, 'es siempre peligrosa. Todo lo
que ocurre en la noche es malo;
entonces acu6state temprano, la vida
e s t i hecha para ser vivida desde que
amaneces, y cuando se retira el sol
e l hombre tambi6n tiene que irse a
su cueva', i y eso para el Angel era
muy duro!, porque 61 era un bohemio. Tenia 20 aAos y estaba descubriendo todo lo contrario, que en'la'
noche es cuando salen 10s gatos,
buenos y malos; y la Viola, que tenia
45 y que tambi6n habia vivido muy
intensamente la noche, le decia
'sdltatela', i t e fijas?, la experiencia
de ella era vilida YA, para un cabro
de 20 aAos

...

...
...

Para Marta Orrego la Viola fue suegra
dificil, gran amiga y exigente promotora
del conocimiento personal. ,

" i Era tremenda en ese sentido! ...
siempre mostrando, con su accibn,
c6mo habia que tratarse, c6mo habia
que trabajar
iera una revolucionaria increible!, todos 10s partidos le
quedaban chicos, la -cosa iba muchisimo mis alli. Para ella, todo tenia
que venir de tu propia naturaleza.
Uno tenia un destino, y habia que
ARMADORA DE HOMBRES
adivinarlo y cumplirlo".
Por eso mismo, aunque "como
Es que la Violeta "sabia perfectamente a qu6 habia venido ella a amiga era fantistica, como suegra era
este mundo: Habia venido a decir fregada, porque era persona que trazaba destino a sus hijos. A m i nunca
c6mo tienen que ser las cosas
Siempre sabia cuando habia un me v i 0 como la compaAera del Angel,
gesto mal hecho. Recuerda cuando la siempre me sinti6 como la 'otra maViola le pedia un "tecito"; la Marta dre', pensaba que yo queria 'molse lo servia, per0 siempre en el cami- dearlo'
"Si. La Violeta era una armadora
no se le derramaba un poco en el
platillo: " 'no, sin t 6 en e l plato', me de hombres. i Fantistica! Como esos
decia y yo tenia que volver a la astilleros en 10s que meten chatarra y
cocina y servirlo de nuevo. Lo que sale despues un barco perfecto.
ella me estaba diciendo era: si vas a Entraba el Gilbert FabrB, su gran
amor, y salia al otro lado el mejor
hacer un gesto hazlo bien'.

...

...'I.

...".

".

...

quenista de Bolivia". Se rie la Marta:
"el gallo tenia p6simo oido, icdmo
se lo corrigio la Viola? No s6. Per0 se
lo corrigi6
i a zapatazos a lo mejor!
Cada vez que habia un error se lo
decia, ihasta que e l tipo pillaba d6nde estaba la falla!".
Asi tambiQn le sac6 la voz a 10s
hijos: "Tir oias cantar a la Carmen
Luisa y pensabas: 'esta niRita es
timida, nunca va a ser cantante', per0
ahi aparecia la Viola y le decia'
isaca la voz, mikrcale!' y era eso.
Entonces todos podemos sacar l a
voz, la timidez es miedo La Violeta
sentia que todo era miedo. El mal
oido de Gilbert era miedo, un no
atreverse a tener mejor oido, porque
entonces tenia que asumir la responsabilidad de ser un buen quenista".
Sonrie: " i Y hoy por hoy el Gilbert se gana 10s porotos en Europa
tocando la quena!".

LA PATITA DEL AMOR
Per0 Gilbert se fue un dia, "y se le
fue no mis. Ella volvi6 a buscarlo
veinte veces. Conversamos mucho en
ese tiempo".
Se pone triste la Marta, y habla
lento: "Yo SQ que las cartas que l a '
Violeta le escribi6 a Gilbert cuando
la dej6 'no tienen nada que ver con la
Violeta Parra. Le proponia una relaci6n en la que ella iba a ser una oveja.
No iba a ser mis l a Violeta Parra para
no perderlo a 61. Gilbert nunca l e
creyo esa historia, i y o creo que ni
ella misma debe habQrselacreido!".
"Le doli6 entender que para la
necesidad del compaRero ella tenia
que suavizarse, porque sentia que si
lo hacia --y ahi yo no me meto- se
l e acababa la artista. No madur6
eso".
"Tenia clara conciencia que como
creadora podia vivir 300 aAos, per0
se le quebr6, como a una paloma la
patita del amor".
SOLIDARIDAD Ne 196 del 2 SI 15 do mnrzo
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IGLESIA EN EL MUNDO

CUARESMA

Demos sin pensar,,,11

"
0

Con el lema "Dar al hermano es devolverle a Dios", lglesia
cllilena llama a vivir una Cuaresma de Fraternidad,
cohpartiendo con 10s mAs pobres.

de atacar de manera m6s definitiva
las causas de este flagelo que azota
a escala mundial?.
aa: MBs
"Cierto
adelante,
que las
Juan
causas
Pablo
naturales,
II agrecomo las intemperies y 10s largos periodos de sequia son actualmente
inevitables, mas sus consecuencias
serian a menudo menos qraves.
si 10s. hombres no aRadieran sus erro-

L

A Cuaresma es un tiempo
de preparaci6n para que 10s
cristianos vivan rnds intensamente el misterio de la muerte y
resurreccion de Jesucristo. Es un
tiempo priviligiado para l a conversion personal y comunitaria, tiempo
de revision interior, de compartir.
Respondiendo al llamado que el
Papa Juan Pablo II hiciera de vivir
una Cuaresma compartiendo con 10s
mBs desposeidos, la lglesia chilena
-por cuarto aiio consecutivo- ha
organizado una campaiia solidaria
cuyo lema es "Cuaresrna de Fraternidad: dar al hermano es devolverle a
Dios".
Los alcances de esta campaia
-cuya recaudacion estari destinada
a 10s jovenes, como una adhesi6n mas
de la lglesia al ARo lnternacional
de la Juventud-, fueron dados a
conocer, en conferencia de prensa,
por el padre Santiago Bur6n, direc-.
tor de la Campafia y presidente
de Caritas Chile.
Explic6 que en todas las parroquias del pais se han repartido alcancias con el fin de que 10s cat6licos
depositen en ellas, durante la Cuaresma,sus aportes product0 de pequeiias
o grandes privaciones. Con ello se
busca promover entre 10s cristianos el
sentido de fraternidad y solidaridad
con los'm5s pobres, indic6 el padre
Santiago Buron.
Sostuvo que mfls que buscar
una ayuda material, el objetivo
principal es provocar un cambio
profundo de actitud, una conversibn del coraron, conversion personal y comunitaria. "La Campaiia
de Cuaresma no es tanto una peticion de ayuda monetaria, sin0 sobre
todo una conversion del corazon, una
conversion hacia la fraternidad cristiana", enfatiz6.
Con los aportes de anteriores
campafias se han construido diversas
obras, como por ejemplo: una escuela para pescadores en Talcahuano,
una residencia para universitarios en
Valdivia. Este afio se elegiri una obra

LA RESPUESTA DE L A
IGLESIA CHILENA

Grita con fuerza y sin miedo.
Levanta tu voz como trompeta,
y denuncia a mi pueblo sus pecadw
y sus maldades a la familia de Jacob.
Segh dicen, me andan buscando di'a
a dia y se esfuerzan por conocer mis
caminos, como una nacibn que
practica la justicia y no descuida
/as brdenes de su Dios.
Vienen a preguntarme cudles
son las leyes justas
y diwan la amistad de Dios.
Y se quejan: LPor que ayunawc

- res y a veces sus

injusticias".
Luego se pregunta: "iHa sido
hecho todo lo posible para prevenir,
a1 menos en parte, 10s nefastos efectos de las intemperies, a s i como
EL MENSAJE DEL PAPA
para asegurar la justa y rapida disJuan Pablo II - e n su mensaje tribuci6n de 10s alirnentos y de
de Cuaresma- aborda la angustiosa las ayudas?. Hay, por otra parte,
situacion creada en el mundo por el situaciones intolerables; pienso en
harnbre. "Cuando a centenares de rni- 10s agricultores que no reciben la
llones de personas -dice- les falta justa retribucibn por su duro trabajo;
el alimento, cuando millones de ni- pienso tarnbibn en la de 10s campeiios quedan irrerriediablernente mar- sinos despojados de sus tierras pracados para el resto de su vida y miles ductivas por personas o grupos
de ellos mueren, no puedo callar, no ya abundantemente provistos que
podemos quedarnos en silencio o ino- acumulan fortunas al precio del
hambre y del sufrimiento de 10s
perantes".
Pese a que e l Santo Padre recono- demds, iCu6ntas otras causas y
ce 10s esfuerzos que realizan gobier- situaciones de hambre podrian ser
nos, organizaciones internacionales citadas!". "En una misma familia
y humanitarias para atacar el flagelo -agrega el Papa- ipueden unos
del hambre, se pregunta: i N o podria comer hasta la saciedad mientras
lograrse que un esfuerzo tan impor- hermanos y hermanas suyos son
tante pudiera ser decisivo, a fin excluidos de la mesa?. Pensar sola-

de una serie de ProYeCtos Present+
dos, que tambi6n vaya en beneficio
de la juventud.

Ref lexidn de Cuwesrna:
EL AYUNO QUB A6RADA A nrOS
(Isaias 58:l-12)

mente en aquellos que sufren no
es suficiente. En este tiernpo de
Cuaresma, la conversibn del Cora.
z6n nos llama a unir el ayuno con
la oracibn, para vivificar con l a clari.
dad de Dios las iniciativas que las
exigencias de l a justicia hacia el pro.
jimo nos inspiran".
Por otra parte, manifiesta que
el hambre del arerpo "no es la
unica que padece la humanidad; tan,
tos de nuestros hermanos y hermanas
tienen 'tambi6n hambre y sed de
dignidad, de libertad, de justicia, de
alimento para su inteligencia y su
alma; hay tambi6n desiertos para 10s
espiritus y 10s corazones".
Finalmente, el Papa insta a la
cristianos a manifestar de un modo
concreto la conversi6n y el espiritu
de penitencia en este tiempo de
preparacion a la Pascua de Resu
rreccion.
Llama a compartir con 10s mair
necesitados "AyudBmosles cornpar
tiendo lo superfluo e incluso I C
necesario; esto es precisamente Iz
practica del ayuno. Tomemos parte
generosamente en las acciones pro.
gramadas en nuestras lglesias loca.
les".

o de acostarse sobre sacos de ceniza?
LA eso llamas ayuno y dia agradable

a Yavb?
CNo saben cud1 es el ayuno que me
agrada?
Romper las cadenas injustas,
desatar /as amarras del yugo,
dejar libres a 10s oprimidos,
y romper toda clase de yugo.
Compartirds tu pan con el
hambriento, 10s pobres sin tech0
entrardn en tu casa,
vestirds al que veas desnudo
y no volverds la espelda a tu hermano.
Entonces tu luz surgird como la
aurora y tus heridas sanarin
rdpidamente;
Tu recto obrar marchard delante
de ti y la gloria de Yavd te seguira'
por detrds.
Entonces, si llama a Yave,respondera',

Respondiendo a este llamado el
episcopado nacional ha convocado
a celebrar esta Cuaresma en Frater.
nidad. AI respecto, MonseRor Bernardin0 PiRera, presidente de la Confe.
rencia Episcopal de Chile, insta
a 10s cristianos del pais a dar sin
pensar demasiado. "Ese cesante
desesperado porque no halla como
traer plata a la casa. Esa duefia dl
casa que no tiene qu6 echar a la olla
Ese estudiante que debe renunciar
a su carrera por no poder pagar 11
matricula: no son majaderos, pedi,
gueRos, abusadores; no son 'pesa.
dos'; son nuestros hermanos".
"Demos mis hermanos, demos sin
pensar. 'La limcsna libera del pecado
y de la muerte' (Tobias 4 , l l ) . Es
cierto que no se termina nunca dt
pedir. Per0 es que las necesidades
de los pobres renacen cada dia. Por
eso no terminaremos nunca de dar",
termina seflalando el mensaje de
MonseRor PiAera, quien hace un
ferviente llamado a participar en
la CampaRa Cuaresma de Frateij
nidad.

B

Cuando lo Ilames, dira:
"Aqui estoy"
Si en tu casa no hay ma's gente
explotada, si apartas el gesto
amenazante y las palabras perversas
s i das al hambriento lo que deseas
para ti y sacias al oprimido;
brillara' tu luz en /as tinieblas,
y tu oscuridad se volveri como
la claridad del mediodia,
Yavb te guiara' en cada momento,
en /os desiertos te saciard.
El rejuvenecerd tus huesos
y seris como huerto regado,
cual manantial de agua inagotable.
Mi pueblo volverd a edificar sobre la!
ruinas an tiguas y reconstruird sobre
10s cimien tos del pasado,
y todos te llamardn:
El que repara sus muros,
el que arregla las casas en ruinas.
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Bajo arnenaza de rnuerte
0

0

0

'

Durante 17 dias se desconocib su paradero, tras su
detenci6n el 25 de febrero. Diez dias estuvo en poder de
personas que lo interrogaron y torturaron; otros siete 10s paso
en la casa materna, en Cobquecura, bajo amenaza de muerte si
tomaba contacto con alguien.
"La solidaridad es la unica luz que a uno lo mantiene
en la esperanza de retornar a la vida, en estos terribles
trances", dijo Arriagada.
Seglin su abogado, lo sucedido demuestra que siguen
funcionando recintos secretos de detencibn, adem&
de constituir un peligroso precedente de indefension para
las personas.

D

primera detencibn. Por la noche se
le informa que debera tomar un bus
de recorrido ordinario hacia Cobquecurs. ''se me advierte que debo
permanecer a l l i durante un period0
de 15 dias, sin tomar contacto
alguno coh nadie, debiendo permanecer en mi casa, bajo amenaza de
que si a s i no lo hago me matarin".
La maFiana del jueves viaja hacia el
sur, llegando a la casa de su madre
-quien se encontraba en Santiago
haciendo tramites para aclarar su
desaparicion- alrededor de las 20.00

ESAFIANDO una amenaza de
muerte que sus secuestradores
le hicieron a l momento de
dejarlo libre, Ramon Arriagada E x a lante (37) denunci6 a los Tribunales
(14 de marzo) haber estado detenido
en un recinto desconocido durante
10 dias, donde recibio apremios y
torturas fisicas y sicologicas. La
situacion de Arriagada -conocido
como Vincenzo entre sus amigoshizo noticia por que, tras ser aprehendido en l a v i a publica el pasado
25 de febrero por dos civiles, todas
las autoridades consultadas negaron
tenerlo detenido. Sin embargo, al ser
liberado Arriagada confirm6 su secuestro, validando todas las acciones
judiciales y pliblicas que tanto sus
familiares y abogados como el Colegio de Arquitectos (es egresado de
esa carrera) habian realizado durante
10s 17 dias que nada se sup0 de su
des tino.
conmocionado,
Evidentemente
Ram6n Arriagada expreso a SOLIDARIDAD -minutes despu8s de
entrevistarse con el Vicario de la
Solidaridad, MonseAor Santiago Tapia- que "el suponer que toda l a
gente esta movilizindose, 10s amigos,
el Colegio de Arquitectos, la Vicaria, .Ram& Arriagada a su llegada a Santiago. visiblemente emocionado con las muestras de
la familia, constituye la luz que lo solidaridad que sa le brindaron.
acompafia a uno en estos terribles
horas.
trances. Esa solidaridad es la linica
"Fui detenido e l lunes 25 de
El paso siguiente fue enviar notiposibilidad que a uno le permite febrero, aproximadamente a las
volver a la vida".
19.15 horas a unos 50 metros de cias a Santiago, lo que consiguio
Plaza Italia, por dos civiles' no iden- hacer a travds de terceras personas.
CRONOLOG I A
tificados
Conducido en un Volks- Conocida la situacion, un grupo de
amigos viajo hasta su hogar y le traswagen a un recinto desconocido, sus
Su calvario se prolong6 diez secuestradores procedieron a interro- lad6 a l a capital con el fin de denundias en manos de 10s desconocidos, garlo, empleando torturas. Entre ciar publicamente la serie de ilegaliy otros siete refugiado en la casa otras, el colgamiento y aplicaciones dades que 10s civiles cometieron
de su madre, en la localidad de de electricidad. Esta situacion se en su contra.
Cobquecura, a donde fue obligado prolong6 por espacio de seis dlas,
a viajar, bajo amenaza de que le hasta que el doming0 3 de marzo "SIN DUDA FUE UN
matarian si durante el plazo de las es trasladado fuera de Santiago "a
ORGANISM0 DE
dos semanas siguientes tomaba con- una pequeAa cabaiia prefabricada,
SEGURIDAD"
tacta con alguna persona. Le dijeron i n la wal hay un camarote y una
Para sus conocidos durante mis
que tanto durante su viaje como colchoneta para tirarse en el piso.
en su estada en esa localidad estaria Se me indica que en dicho sitio de 10 dias Ramon Arriagada Escadescansare' y que nada me ocurri- lante fue un detenido-desaparecido.
, siendo estrechamente vigilado.
Finalmente, por terceras personas ra ., .
El hecho de haber salido con vida de
El terremoto le encuentra en esa esa experiencia es lo novedoso, y
"Vincenzo" pudo dar a conocer que
se encontraba con vida, cuando cbndicion. Sus aprehensores acceden Arriagada revel6 que en mas de una
muchos suponian que habia tenido a averiguar por radio si e l sismo ocasion paso por su mente l a muerte.
un destino similar .a Juan Aguirre habia tenido consecuencias para la Se@n su abogado, Carlos Fresno,
Ballesteros, encontrado muerto 51 familia del secuestrado, en Cobque- "como en muchos otros casos, la
dias despuds de su detencibn.
cura, tranquilizandolo. El mi8rcoles detencion de Arriagada fue negada
Con amigos viajo a Santiago y
6 es trasladado a Santiago en el por 10s organismos de seguridad.
revel6 a 10s Tribunates lo que le portamaletas de un vehiculo y
Aun mis, sus aprehensores le advirhabia sucedido.
llevado nuevamente al recinto de la tieron que todos 10s recursos judi-

Abogado Carlos Fresno: "Definitivamente sa trato de una detenc i b prwticada con el propbit0
de obtener informacib de caractar p d itico".

ciales serian ineficaces porque serk
mantenido incomunicado, aislado 1
en una condicion muy especial, put
61 era un detenido selectivo". Arrii
gada piensa que su detencion v
debio a que 81 era comunista.
Para Fresno no l e cabe duda algi
na que sus aprehensores fuera
miembros de alglin organism0 d
seguridad. "Por las caracteristica
de la detencion, de 10s interrogata
rios, esta claro que no se trata de UI
secuestro practicado por particulare
con otros fines, sino que definitivi
mente se trata -de una detencib
llevada a cab0 con e l prop6sito di
obtener inforrnacion de caractel
politico. Ademas, Arriagada fue so
metido a apremios fisicos durante la
interrogatorios, que es e l procedi
miento de rutina que ellos utilizan"

El instinto de madre de doiia
Velia Escalante le hacia repetir
una y otra vet: "Se que vdver6
aver m i hijo".

UN PRECEDENTE *
PEL IG R OS0
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Sin embargo, Arriagada se ve ti
tero. "Est6 en un buen estado o
animo. Con la conciencia absoluti
mente tranquila de que no ha cornc
tido absolutamente ninglin .hechc
ilicito -sefiala su abogado- de tal
suerte de que tiene plena claridad
respecto a la ilegalidad a la que h$
sido sometido durante todo est$
tiempo y, por lo tanto, esta plenz
mente entero y dispuesto a inicii
una acci6n criminal con el propr
sito de sancionar a 10s respons
bles".
Seglin e l abogado Fresno,
situacion es "de extraordinar1
gravedad y sienta un precedent
muy peligroso, pues significa I
inseguridad para todos 10s ciud;
danos. Esto significa tambih qu
siguen funcionando recintos secri
tos de reclusion y n o solo en Sar
tiago". .
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L terrible sismo que ha sembrado el pavor y la destrucci6n ha traido consigo un generoso movimiento de
solidaridad. lniciativas y empresas de socorro han significado
colaboracibn generosa en el orden material y humano. Es el
rostro hermoso de la desgracia. La normalizacion de la vida
en quienes han sido mis duramente afectados demorara en
lograrse. El socorro de emergencia es siempre transitorio.

E

Cada hogar, para que pueda constituirse como tal, necesita
estabilidad, tanto en la vivienda digna, como en el trabajo del
jefe de hogar.
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l

La mediagua es solucibn de corto plazo, mientras se logra
la habitacibn definitiva. Los alimentos y ropas satisfacen una
necesidad y se aceptan en forma transitoria. Es el justo salario, fruto del trabajo, el que debe cubrir las exigencias de la
vida individual y familiar.
Corresponde al Estado, sumandose a1 esfuerzo de 10s particulares, promover una reconstruccibn integral. Esta debe
significar no s610 la habilitacih de edificios y servicios sino,
sobre todo, una nueva politica en la vida econbmica para que
se creen fuentes de trabajo para todos 10s chilenos.

La solidaridad en la desgracia es una oportunidad para el
inicio de una solidaridad permanente y vigorosa que, teniendo
en cuenta las exigencias de la justicia social, contribuya a la
reconstruccion nacional.

:
Santiago Tapia Carvajal
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Exiliados
NUEVA EDICION
DEL LISTADO
0

Director de la Policia de lnvestigaciones entre96 a las lineas de
transporte aereo, maritimo y terrestre, un nuevo listado de
personas que no Dueden ingresar a su patria. Esta es la "cuarta
edicion" y contempla 4.575 registros.

E

L director general de la
policia de Investigaciones,
general Fernando Paredes, entregb
a las lineas akreas, de transporte
maritimo o terrestre y a 10s
respectivos consulados de Chile en
el exterior, un memorandum con
"la cuarta edicibn" del listado de
personas que requieren consulta
para vivir,en su patria.
El nuevo listado tiene fecha 25
de febrero y contempla a 4.575
personas, cifra inferior a las tres
ediciones anteriores. En todo caso,
e l actual contiene nuevos nombres
y ha eliminado a otros.
Uno de 10s puntos m6s
importantes del memorzjndum
enviado por el general Paredes
sefiala que "las lineas de transporte
abreo, maritimo o terrestre y 10s
respectivos consulados de Chile en

e
0

0

el exterior podran considerar en
forma definitiva que quienes no
aparezcan mencionados en este
listado, nb tienen ningun
impediment0 para ingresar a Chile
y recibiran las atenciones
tradicionales de deferencia que
dispensa a 10s viajeros la policia
internacional de Chile, en todos sus
cantroles internacionales".
Otro de 10s puntos aclara que
"si algun menor de 18 afios de edad
apareciera por error en este listado,
el cbnsul de Chile del p a i s donde
este menor solicita regresar, estarzj
facultado para autorizar su regreso,
informando posteriormente de esta
resolucibn al Ministerio del Interior
y a la Polict'a de lnvestigacionesde
Chile. Se verificari la edad del
menor con e l respectivo certificado
de nacimiento".

En una reunibn extraordinaria del Consejo Superior de la Pontificia
Universidad Catblica de Chile, realizada al mediodia del martes 12 de
marzo pasado, se dio a conocer el nombre del nuevo rector de esa
casa de estudios superiores. El nom brarniento recayb en el acadhico
Juan de Dim Vial Correa, profesor de las Facultades de Ciencias
. Biologicas y Medicina de dicha universidad. Reemplaza en el cargo al
almirante ( R ) Jorge Swett Madge.
En la ceremonia se encontraban presentes el Nuncio Apostolico,
Monsefior Angelo Sodano, el Arzobispo de Santiago y Gran Canciller
'de la Universiddad Cat61ica, Monsefior Juan Francisco Fresno; el ViceGran Canciller y Obispo Auxiliar de Rancagua, Monsefior Jorge Medina;
y 10s integrantes del Consejo Superior de dicha universidad.

s3

a ante jus

Familiares del joven Carlos Godoy Etchegoyen presentaron
una querella criminal por violencia innecesaria con causa de
muerte.
Diversos testimonios confirman que .el joven y varios de sus
compafieros recibieron un trato cruel por parte de carabineros
de la Subcornisaria de Quintero.

U

NA querella criminal por violencia innecesaria causando la muerte
presentard la familia del joven Carlos Gabriel Godoy Etchegoyen ante la
justicia militar de Valparaiso.
S e g h un comunicado oficial de la Segunda Zona de Inspeccibn de Carabineros, Godoy Etchegoyen fue detenido junto a otros dace jbvenes en una
"Escuela de Instruccibn Subversiva", en Quintero.
El informe oficial indicaba tambibn que Carlos Gabriel Godoy Etchegoyen
sufrib problemas respiratorios que fueron detectados por el personal de vigilancia, falleciendo cuando era transportado en una arnbulancia en direccibn al
hospital local.
Sin embargo, versiones de testigos sefialan que el joven Godoy Etchegoyen,
23 aios, murib a causa de las torturas sufridas en la Subcomisaria de Quintero.

CINCO DIAS DESPUES
El comunicado oficial de la Segunda Zona de Inspeccibn de Carabineros fue conocido por la opinion publica el 25 de febrero. La detencibn
4

NUEVO RECTOR EN UNlVERSlDAD CATOLICA
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de 10s 13 jovenes, practicada por
Carabineros, fue el 20 de febrero.
Segun 10s testimonios, en 10s que se
basa la querella, Carlos Godoy murio
el dia 22 de febrero, alrededor de las
3.30 de la madrugada.

.
I

I

Los maltratos a 10s jovenes, que reconocerian como la Sala de Oficia.
en realidad se encontraban estudian- les de la Comisaria de Vifia del Mar.
do politica, comenzaron desde e l "Seguiamos vendados y amarrados".
Permanecieron alli alrededor de dos
momento mismo de la detencibn.
"Alrededor de las 21.I5 horas del horas y nuevamente fueron llevados
mikrcoles 20 de febrero estabamos a la Subcornisaria de Quintero, don.
conversando cuando entraron a Ba- de 10s repartieron en dos calabozos.
quedano.1082 m6s o memos 15 per- "En el mio hay siete personas y esti
sonas -carabiner03 y civiles- con las Carlos (Godoy). En el otro, 10s seis
caras descubiertas. Nos llevaron en .jbvenes restantes. SB que Carlos esta.
mas de un vehiculo a la Subcornisaria ba conmigo porque me apoyk en su
de Carabineros de Quintero, donde espalda para poder descansar un pa.
nos dejaron alrededor de 15 minutos, co, y conversamos. Desde el mikrco.
juntos, de pie, Podiamos coflversar. les 20 que nos detuvieron no nos die.
Como a las 23 horas 10s carabineros ron aliment0 alguno, ni siquiera agua.
no5 tiran al suelo, nos amarran con Lo unico permitido era ir al baRo",
trapos 10s brazos a la espalda y nos sigue relatando Eduardo Ossandbn.
interrogan. Habia sblo carabineros y
Otro de 10s testimonios corresponestibamos todos juntos en una sala. de a Juan Osses Beltrhn, quien tam.
Asi nos tienen toda la noche del bikn permanece aun en la Carcel de
mikrcoles 20". Este es parte del rela- Valparaiso. "A las 23.30 horas, apro.
t o de Eduardo Ossandon, 23, estu- ximadarnente, fui sacado del calabo.
diante universitario, desde la carcel zo a otra dependencia de la Comisade Valparaiso.
ria. En ese lugar se encontraban seis
funcionarios de civil, quienes comen.
LOS QUE ESTUVIERON
zaron a interrogarme de inmediato en
medio de golpes en todo el cuerpo,
CON CARLOS
especialmente en el estomago. Poste.
Todos 10s relatos coinciden que riormente fui desnudado y me aplica.
despuks de esta "bienvenida", 10s ron en cuatro oportunidades corrien.
trece jovenes' fueron trasladados, el t e elkctrica con picana" en las partes
jueves 21; a un lugar que despuks mds sensibles de su cuerpo. Para que

'
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NACIONAL

Secretario general de la FECH

ORQEN DE ARREST0
FECTIVAMENTE existe
orden de arresto contra el
secretario general de la Federac,ibn
de Estudiantes de la Universidad de
Chile, FECH, Ricardo Brqdsky
Baudet. La denuncia la habia hecho
el propio afectado en una
declaracibn pljblica y su padre a
traves de un recurso de amparo
prsventivo (SOLIDAR I DAD 196).
El Ministerio del Interior
inform6 a la Corte de Apelaciones
de Santiago, que mediante decreto
excento 51 79 del 1 1 de febrero
(poco despuks que la autoridad
suspendib 10s trabajos de verano, 8
de febrero) d.ispuso el arresto en
Investigaciones, por cinco dias, de
Ricardo Brodsky, secretario gen'eral
de la FECH. Esta es la respuesta al
recurso de amparo preventivo, del
15 de febrero, en que se reclamb al
tribunal la vigilancia de que era
objeto el domicilio del dirigente
universitario por parte de civiles:
El abogado Carlos Fresno, de la
Vicaria de la Solidaridad, solicit6
el mikrcoles 6 de marzo que se pida
un nuevo informe al Ministerio del
Interior.
SegQnel profesional, la
aclaracion solicitada se hace
necesaria por cuanto en 10s
inforrnes enviados a la Corte

E

D I A INTERNACIONAL DE LA MUJER
Ricardo Brodskv.

de Apelaciones, por 10s organismos
requeridos (Ministerio del Interior
y organismos policiales y de
seguridad), decian que no habia
brdenes de arresto contra el
secretario general de la FECH,
aunque esos informes fueron
posteriores a la fecha de emisibn del
decreto exento que ordena su
a rresto.
El vicepresidente de la
organizacibn estudiantil, Gonzalo
Rovira, se encuentra detenido en el
campo de prisioneros de Conchi
desde el 12 de febrero.

s

Cerca de doscientas rnujercs se congregaron alrededor de la Plaza
ltalia para celebrar el Dia lnternacional de la Mujer. En l a oportunidad,
diversas organizaciones femeninas quisieron expresar su solidaridad
con la poblacibn damnificada por el terremoto de dias anteriores. La
policia uniformada intervino luego que las mujeres gritaran consignas.
Se detuvo. a seis de sllas, las que fueron puestas en libertad horas
despuks.
/

Prensa silenciada

((EL ADEFESIO CANIBALESCO
DEL RUMOR))
AI inaugurar el aiio judicial el pasado primer0 de marzo, el
presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, se refiri6 a la
prensa "como factor de progreso para la administracion
judicial".
L pasado 24 de enero
E
Consejo Nacional del Colegio
de Periodistas envio una carta
el

no gritara sus torturadores le pusie.
ron una venda mojada entre 10s dientes. "DespuCs fui colgado de las
muiiecas a un palo colocado a la
altura del techo. Minutos despuks
senti 10s gritos de dolor de Carlos
Godoy, a quien reconoci por la voz
gangosa, acenturada por un resfrio".
Juan Osses recuerda que deben
haber pasado unos cinco minutos
cuando sinti6 "un alarido profundo
de Carlos Godoy, luego un silencio
interrumpido por carreras de 10s fun:
cionarios policiales y el ruido de un
vehiculo que se ponia en marcha".

iDONDE ESTA CARLOS?
Acto seguido el funcionario que
hacia de jefe se acerc6 a Osses (que
seguia colgado) gritindole a sus
subalternos que lo desataran de
inmediato y lo vistieran. Fue llevado
a su calabozo, segdn el relato, y el
encargado de l a Cornisaria, ante sus
requerimientos por la suerte de Carlos Godoy, le indic6 que Bste habia
sido conducido a una clinica de
Vifia del Mar. "Ese mismo dia (22
de febrero), antes del mediodia, todos 10s detenidos fuimos trasladados
a la Primera Cornisaria de ViAa del
Mar. AI dia siguiente (23) fuimos
revisados por un mkdico que llen6
una extensa ficha de cada uno". No
se sabe s i dejd constancia que "a uno
de 10s detenidos, David Soto, le
arrancaron una ufia del pie derecho
con un alicate", segljn seiiala uno de
10s testimonios.

Eduardo Ossandbn tambiBn recuerda que e l viernes 22 fueron
llevados nuevamente a la Comisaria
de ViAa. "Reconozco que es el mismo lugar donde nos Ilevaron el jueves
21. Ahora nos meten para pasar la
noche del viernes al sibado en calabozos. Somos cuatro en cada calabozo. Como Carlos es el unico que
falta, preguntamos constantemente
por 61. Los carabineros nos contestaban: est5 en el Hospital de ViAa y no
sabemos nada m5s".
Mas adelante el testimonio de
Ossand6n agrega: "Desde el viernes
22 hasta el lunes 24 estamos en la
Cornisaria de ViRa. El lunes nos Ilevan cerca de las 16.30 horas a
Valparaiso. En la Fiscalia oigo una
radio que habla de la muerte de Carlos. Alguien la apaga".

CAMBIO DE TRATO
Desde el 21, segdn 10s relatos, el
trato de Carabineros cambib. "Nos
dan un almuerzo rico, nos dejan en la
sala de oficiales. Tepemos fratadas
y literas individuales. Los carabineros se muestran afligidos por las
huellas de torturas. Nos traen una
televisidn en color, del mismo comandante. Nos dan cuatro comidas
diarias, incluso bebidas".
En la querella e l Juez Militar
deberB revisar varios informes de
autopsias realizadas en Quillota y
Santiago que forman secret0 de
sumario. En Santiago la causa oficial
del deceso de Carlos Godoy es
"muerte sljbita".

s

a1 presidente de la Corte Suprema,
Rafael Retamal, manifest6ndole su
preocupacion por la situacion de la
prensa y "por l a inexistensia en
nuestro pais de libertad de expresi6n como consecuencia de las
disposiciones legales y administrativas adoptadas por el actual rCgimen". Esta inquietud parece haber
sido recogida por el alto magistrado, quien al -inaugurar el aAo
judicial, el l o de marzo, se refirio a la prensa "como factor de
progreso para la administracion
judicial".
En esa oportunidad Rafael Retamal sefial6: " L a prensa es el cuarto
poder del Estado. Asi la llaman tradicionalmente 10s juristas politicos,
por el influjo que ejerce en la vida
ciudadana".
"Es la forjadora de la fama o la
disuelve. Enciende las luchas sociales o las apaga. Despeja o entenebrece el camino de 10s gobernantes.
Consagra al artista o lo condena al
fracaso. Aplaude a la justicia o desfavorablemente la critica".
"Y cuando calla, por autocensura, o por decreto, o por recado funcionario, e l vacio de silencio
procrea el adefesio canibalesco del
rumor que inunda la ciudad no
siempre con mensajes de paz".
"Y sin embargo del poder de la
prensa la tarea judicial no puede
buscar la exhibicion publicitaria como norma, aunque tampoco ocultarse como medrosa de la critica".
"Debe pues la justicia entregar a

Rafael Retamal, presidente de la Corte
Suprema.

l a prensa con fines educativos las
decisiones que tengan sentido social
y humano, que las hay en apreciable nirmero, y a s i veri aumentado
su prestigio en l a ciudad o en las
ciudades, es decir progresari y sere
mejor porque hare realidad una
labor magisterial".
MQs adelante sefiala: "El f i a t 0
con el mundo, es decir con el publico es, asimismo, causa de progreso
o de mejoramiento para la justicia".
"Oir al hombre comdn es aprender cosas que estin en sus costumbres, en sus decires, en sus
reacciones espontineas, es enrjquecer al juez su humanidad. Y esto es
mejorar".
"Oir a una humilde mujer que
implora justicia benCvola para su
hijo, su marido, su hermano con la
creencia de que el juez es todopoderoso para desfacer entuertos',
predispone el espiritu para la misericordia, que es parte importante
de la justicia de Dios. Y estar ahi
predispuesto es mejorar".

s
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IGLESIA, EN EL MUNDO

Monseiior Cox

ALEGRIA DE VOLVER
Arzobispo Coadjutor de La Serena, MonseFior Francisco Jose
Cox, manifest6 su alegria de servir a dicha arquidiocesis,
despues de permanecer tres aFios y medio en Roma.

0

N

0 mis de 48 horas alcanzb a
estar en Santiago el
recientemente designado Arzobispo
Coadjutor -con derecho a
sucesibn- de La Serena, Monsefior
Francisco Jose Cox Hunneus. El
prelado regresb de Roma para
asumir de inmediato sus nuevas
funciones. Lo que ocurri6 el
dorpingo 3 de marzo en una
ceremonia presidida por Monsefior
Bernardino Pifiera, Arzobispo de
La Serena y presidente de la
Conferencia Episcopal.
A su arribo manifest6 su alegria
de regresar al pat's, despues de
dcsempefiarse durante tres afios y
medio como secretario de la
Comisibn Pontificia para la Familia.
AI respecto, destac6 que su
permanencia en El Vatican0 fue
"una experiencia riquisima e
interesantisima, que me ha
permitido conocer un poco in&
de la familia en el mundo entero
y poderla servir tambien, lo cual es

BREVES BREVES

El Subsecretario de Estado para Asuntos Americanos del gobierno britanico,
Sir William Harding, se entrevist6 con el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan
Francisco Fresno, autoridades de gobierno y sectores civiles. El alto personero
visit6 tambien la Vicarla de la Solidaridad donde se entrevisto con el Vicario,
MonseRor Santiago Tapia (27 de febrero). En la foto el embajador britdnico, John
Hickman, William Harding y el Vicario de la Solidaridad.

A su llegada a Santiago -tras permanecer
tres aAos y medio en Roma- Monseiior
Francisco Jose Cox manifesto su alegria
de regresar a servir en la arquidiocesis de
La Serena.

una experiencia muy bonita y muy
gratificante".
Respecto a la situacibn de la
farnilia en Chile, indico que "lo mis
importante es fortificar la unidad y
vida de la familia; s u vida religiosa,

Sesenta y un j6venes ingresaron este
aiio al Seminario Pontificio Mayor de

3
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Asamblea Rabinica que se celebraria en
Miami.
Durante su estada'enel exterior particip6 en la Convencibn lnternacional del
Consejo Mundial de Sinagogas, realizado
en Jerusalem, En esta oportunidad fue
elegido vicepresidente international del
mencionado organismo. que agrupa a
todas las Comunidades y Sinagogas Conservadorasdel mundo.
El Gran Rabino hizo un llamado especial a la colectividad israelita para que
solidarice con la campaiia de ayuda
inmediata para todos 10s damnificados
del sismo.

L6pez- el gran reto que le plantea esta
tarea evangelizadora no es tanto su
extensibn o su dimensi6n universal, sino
que sea capaz de penetrar y transformar
10s criterios, el pensamiento, 10s valores
y 10s modelos de vida".

PASTORAL CASTRENSE

CUARESMA
Y RECONCILIACION

NU EVOS S EM INAR ISTAS

SOLIDARIDAD preguntb al
prelado acerca de sus nuevas
funciones
_ _ lndich
- - _ aiie se
- - -s -m t.i a
inmensamente feliz de poder servir
en la arquidibcesis de La Serena.
"!.as labores de Arzobispo
Coadjutor es una situacibn nueva
para mi; estoy muy contento y voy
con mucho carifio a servir a La
Serena".
Anteriormente, se desempefio
como Obispo de Chillin, entre
1974 y 1981.

VES* BREVES BREVES
Santiago. La recepcion de 10s nuevos
seminaristas se realizo el pasado domingo 3 de marzo. Este a6o -seglin se inform6- comenzarin a regir 10s nuevos
estatutos del establecimiento, uno de
cuyos puntos establece que 10s alumnos
del primer aiio -denominado propediutico- vivirhn en casa aparte del resto de
10s seminaristas, en la ex Casa de Retiro
Las Rosas.
El significativo nlimero de nuevos
seminaristases fruto de la campaiia vocacional' que ha emprendido el Arzobispado de Santiago, a traves de su Departamento de Vocacibnes.

El Vicario General para la Pastoral
del Arzobispado de Santiago, Monseiior
Cristiin Precht, seiialb que la Cuaresma
es un period0 de conversi6n profunda y
que Bsta debe darse a nivel personal,
familiar y social. "En este tiempo de
Cuaresma -indic6- seria bueno ver y
evaluar tambien cdmo son las relaciones
humanas y qui estamos haciendo para
mejorarlas. En el nivel social este trabajo
conducente a la reconciliaci6n pasa incuestionablementepor la justicia".

liumana y chltural; el amor a 10s
hijos, asi como la unidad e
indisoluhilidad
- - - - - - - - del
- - matrimonio"
. - .
Consultado sobre versiones de
prensa que meses atrds hablaron de
.
desacuerdos entre 61 y la Santa
Sede, respecto a cbmo la lglesia
debia asumir el tema de la familia,
Monsefior Cox desminti6 la
existencia de tales discrepancias,
sefialando que "son inventos de una
prensa mal intencionada que ha
querido hacer dafio".

GRAN RABINO DE CHILE
Acongojado poiel dolor que afecta al
pueblo chileno -debido al terremoto del
doming0 3 de marzo pasado-, regres6
anticipadamente al pais el Gran Rabino
de Chile, Dr. Angel Kreiman, cancelando
su participacibn en el Concilio de la

El Arzobispo de Santo Domingo,
Monseiior Nicolis de Jeslis Lbpez, plante6 l a necesidad de que 10s obispos promuevan 10s medios no violentos "para el
restablecimiento de la justicia en las
relaciones socio-politicas y economicas
nacionales e internacionales".
AI hablar en el Quinto Encuentro
Latinoamericano de Pastoral Castrense,
Monseiior Ldpez favoreci6 la idea de que
se predique en 10s recintos militares.
Seiial6 que la evangelizacidn que se plantea "trata pues, de proclamar un mensaje, la buena nueva, que tiene capacidad
para transformar al hombre desde lo mis
profundo de su corazbn, conscientes de
que ese hombre nuevo, del que tanto se
habla hoy dia, ha de ser el protagonista
de la nueva humanidad que todos auguramos':
"Para l a lglesia -agreg6 Monseiior

A FAVOR DE LA JUSTICIA
El Papa Juan Pablo II invit6 recientemente a un grupo de Obispos colombianos, en visita "Ad Limina" en Roma. a
continuar luchando por la justicia y contra la violencia. "Debhis -dijo el Papacontinuar animando a vuestros fieles y a
las personas.de buena voluntad para que
se empeiien en una sincera obra en favor
de la justicia y de la promoci6n de las
personas, favoreciendo asi el hallazgo de
soluciones eficaces a 10s graves problemas sociales que aquejan a vuestra
comunidad".

IGLESIA EN EL MUNDQ

Una cuare
0

En mensaje de Cuaresma, Arzobispo de Santiago llama a 10s
catolicos a solidarizar con 10s mds pobres, a traves de la
campaiia "Cuaresma de Fraternidad".

0

Tambitin insta a profundizar y reflexionar sobre las opciones
de la lglesia de Santiago.

0

Por otra parte, sostiene que la Cuaresma es un tiempo especial
para tomar iniciativas en favor de la reconciliacion nacional.

STE es el tiempo para desterrar 10s recelos y buscar juntos la verdad,
con la certeza de que todos podemos convertirnos a ella. Este es el
tiempo para tomar iniciativas y terminar con 10s recelos que corroen
el alma y son el caldo de cultivo para soluciones violentas".
Con este llamado a la reconciliacibn y a recobrar la confianza en el Seiior,
en nosotros mismos y como Nacibn, el Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, inst6 a 10s catblicos a vivir una Cuaresma que abra
caminos reales a la conversi6n. A la vez 10s invitb a Rarticipar activamente en
la campaia "Cuaresma de Fraternidad" -0rganizada por el episcopado nacional-, solidarizando con 10s m i s necesitados.
"Este es el tiempo -seiiala Monseiior Fresno en su mensaje de Cuaresma- para volver a profesar nuestra confianza en nuestro Padre Dios. El
nos ha creado para que creamos en El; y durante toda la historia nos ha
mostrado cbmo se preocupa de la suerte de sus hijos. Especialmente de 10s
que sufren o padecen tribulacibn".

.....

'.Mlentras escribo esta carta
-agrega- tengo muy presente a todo
el pueblo de la lglesia de Santiago. S6
que escribo en dias dificiles. Conozco de cerca la generosidad y tambiBn
el cansancio de 10s agentes de pastoral. Llevo en el corazon el dolor permanente de 10s m& marginados y
sufro sus tensiones al mismo tiempo
que admiro y me reconforta su esperanza. Comprendo la urgencia de rescatar 10s valores cristianos y democrhticos que permitan compartir a
todos la realization de ideales de paz,
justicia y amor de hermanos".
"SB -indica en su mensaje Monseiior Fresno- que muchas familias
no s610 padecen necesidades materiales sin0 tambih divisiones y disenciones por la manera de ver 10s problemas del pais. Nada de todo esto
me es aieno porque nada puede ser
ajeno al corazon del Pastor".
'5.6, sobre todo, que escribo a un
pueblo que tiene ansias de union y en
el cual, como dice el Santo Padre, la
fuerza de la reconciliacion es mucho
mhs profunda que la divisi6n".

REFLEXION Y CONVERSION
El Arzobispo de Santiago llama en
forma especial a la reflexion para que
se abran caminos de conversibn. "La
conversi6n -as( como e l pecado- es
algo que se gesta y sale de lo profundo del corazon de cada uno. De a l l i
mi llamado a hacer un alto en el camino. Un llamado a todos. Tal vez
con mayor apremio a 10s agentes
pastorales, quienes, al iguat que yo,
de tanto vivir ocupados en 'las cosas
de Dios', corremos el riesgo de no
darnos a veces el tiempo suficiente
para Dios mismo: para e l diilogo profundo a solas y cara a cara con El,
dihlogo a l que la lglesia nos llama en
cada Cuaresma".

"Todas estas opciones -seiiala
Monseiior Fresno- sin duda alguna,
son de capital importancia para la
vida de l a Iglesia". Agrega que el
hecho de celebrar en 1985 el Aiio
Internacional de la Juventud "hace
que 10s jovenes deban ocupar una
prioridad singular en nuestros trabajos de este aiio".
"Si queremos -dicefamilias
bien constituidas, educadoras de la
fe, el amor, la libertad y la-justicia,
necesitamos formar hoy una juventud capaz de constituir mafiana estas
familias. Si queremos comunidades
eclesiales de base que Sean experiencia del Seiior y de su Iglesia, necesitamos formar hoy a jbvenes con una
vivencia verdadera en lo que es la
comunidad. Si queremos una lglesia
cuvo amor v desvelo por 10s mis
necesitados se exprese en una opcion

limite de sus fuerzas por amor y por
servir; per0 es necesario, sin embargo, que todos transparentemos, en
nuestra palabra y nuestra accion, el
amor y la adhesion inequivoca por la
persona de Jesus y por 10s criterios
del Evangelio".
TamSiBn llama a preocuparse por
la formacion de 10s cristianos de
base, en.una relacion muy profunda
con su comunidad, comenzando por
l a comunidad familiar.
En cuanto a la solidaridad, Monseiior Fresno manifiesta que es urgent?
que "todos vivamos una solidaridad
profunda y permanente con 10s m6s
necesitados: 10s pobres, 10s enfermos,
10s encarcelados, 10s que estin tristes,
solos y abandonados".
"En cada uno de estos hermanos
-aRade el Pastor de la lglesia de Santiago- nos inyerpela el SeAor Jesirs.
i En cada uno! Para un cristiano cada
persona es la imagen y semejanza viva
de Dios entre nosotros. Es e l rostro
herido de Jesirs que sigue caminando
hacia el Calvario para ser crucificado
por la indiferencia, la iniusticia o el
rechazo de sus hermanos';.

En su Mensaje de Cuaresma
Monseiior Fresno llama
a vivir una solidaridad
profunda y permanente
con 10s pobres, 10s
enfermos, 10s encarcelados,
10s abandonados.

Para vivir mis concretamente esta preferencial por 10s pobres, necesiconversion, Monseiior Fresno invita a tamos jovenes que desde hoy opten
10s cristianos a profundizar las opcio- por esos pobres y miren su vida y
nes pastorales de la lglesia de Santia- la historia con 10s ojos del Sefior".
go, en el marco del Proyecto Misionero "Evangelicemos Santiago". AI FORMACION
respecto, toma como base 10s aportes Y SOLIDARIDAD .
que las comunidades de la arquidi6Estas opciones pastorales -que
cesis hicieron en la etapa de consulta Monseiior Fresno llama a profundide dicho proceso. En lineas genera- zar y reflexionar en Cuaresma-deben
les estas prioridades son: intensifica- vivirse, a su juicio, teniendo en cuencion de la opci6n preferencial por 10s
t a dos llamados urgentes e insistenpobres; preocupacibn por la forma- tes: la formaci6n de las personas y la
ci6n de la juventud; fortalecimiento solidaridad con 10s m6s pobres.
de la pastoral familiar; apoyo a las
Respecto a lo primero, indica que
comunidades cristianas en sus diver- es urgente reactivar la formacion del
sas manifestaciones; formacion per- personal apostolico en la opci6n funmanente del personal 'apostolico; damental por Jesucristo y su Evangetestimonios
enriquecimiento en la calidad de la lio. "Hay -sostienepredicacibn y la catequesis; y desa- conmovedores de entrega y buena
rrollo de la pastoral de Medios de voluntad en multitud de hermanos;
hay quienes se sacrifican hasta e l
Comunicaci6n Social.

En este sentido, Monseiior Fresno
apela a lo mis noble de cada cristiano. "El Pastor tiene la seguridad mis
absoluta de que en la medida en que
todos conozcamos mejor e l sufrimiento real de otros hermanos, habr6
mirltiples respuestas creativas y generosas como resultado de distinguir lo
necesario de lo superfluo para contribuir a procurar lo indispensable
a tantos hermanos".
En este sentido, Monseiior Fresno
llama a 10s cat6licos a participar en la
campaiia "Cuaresma de Fraternidad",
organizada por 10s Obispos del pais.
Estima que es un canal adecuado
para compartir con 10s mis necesitados. "Es una posibilidad -dice- m6s
para salir al encuentro de Jesucristo,
como lo hizo el Cireneo y las santas
mujeres, para enjugar su rostro y aliviar su pesada Cruz redentot-a". $
:
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"SOLIDARI DAD" conversd con laicos para conocer la forma
en que estdn asumiendo el llamado de la lglesia de vivir uua
Cuaresma en fraternidad, solidarizando con 10s mas pobres.
"Tenemos que hacer surgir una verdadera solidaridad con el que
no tiene trabajo, ni vivienda", seiialb una pobladora.
"Hay que hacer realidad el amor de Cristo en el hermano",
indicb una profesional.

MENSAJE SEVER0
La sefiora Beatriz vuelve a insistir
en que hay que dar "aunque me duela".. Durante estos afios, en la comunidad, me he ido cuestionando mi
comportamiento. El Sefior nos dice
que hay que amar al projimo como a
uno mismo".
Considera que el Papa Juan Pablo ll es muy sever0 en su mensaje.
"Yo he estado trabajando -dice
Beatriz- tres aiios en comedores y

A ROS

atris el pueblo catblico manifestaba con diversas privaciones su
adhesibn a la Cuaresrna. Los dias mikrcoles y viernes, por ejemplo, no
se comia carne. Se reemplazaba por pescado o marisco. Algunos dejaban de
consumir 10s alimentos de mayor agrado. Hoy por hoy no se necesita hacerlo.
Son rnuchos 10s que obligadamente seven privados de Io indispensable para su
rnantencibn. Por ello el propio Papa Juan Pablo I I ha llamado a todos 10s
cristianos a compartir Io que tienen con 10s m6s pobres, con 10s que padecen
harnbre en el mundo. Fue categbrico en su reciente mensaje de Cuaresma:
"No-puedo callar, no podemos quedarnos en silencio o inoperantes". La
lglesia chilena ha respondido a este llamado organizando por cuarto a i o
consecutivo la campaia "Cuaresma de Fraternidad". iCbmo 10s cristianos de
base piensan responder? AI respecto, SOLIDARIDAD consult6 a miembros
de'comunidades de la Parroquia Nuestra Sefiora Reina de 10s Apbstoles, en la
poblacibn Santa Adriana, de la Zona Sur; y a carismiticos de la Parroquia
Santo Toribio, en la Zona Providencia-Las Condes.

EN LA SANTA AQRHANA
Mas de una veintena de mujeres
participan en 10s Talleres Solidarios
de la Parroquia Nuestra Sefiora Reina
de 10s Apostoles, en la populosa poblacion Santa Adriana. Era el primer
dia de marzo -caluroso y nada hacia
prever la catdstrofe del doming0 3cuando llegamos a conversar con sus
integrantes.
Para la seiiora Ana Luisa Rodriguez, casada, 6 hijos, catequista e
integrante de Ayuda Fraterna, la
Cuaresma es una etapa de preparacion para la Semana Santa. "Es un
estar en vigilia, compartiendo con 10s
mds necesitados. Yo encuentro muy
bueno el llamado que nos hace el
Papa y la lglesia de que nos privemos
8

SOLIDARIDAD N U 197,16nI'29demerzo

en vigilia".

de nuestros propios alimentos y compartirlo con 10s demds. "No hay que
dar lo que sobra sin0 lo que cuesta".

Beatriz Sepulveda: cornpa=
con IDS pobres".

Su compafiera de Taller, Beatriz
Sepir Iveda, tiene similar opi nion,
"Para m i -dice- en cada die hay
una exigencia mayor de compartir
con 10s pobres. La realidad que se
vive, como cristiana, me cuestiona la
conciencia. La lglesia nos ha ido
orientando en este camino de solidaGladys Ibazeta: "ayudar al
ridad".
Gladys Ibazeta, casada, 3 hijos, que est6 peor que uno".
integrante de 10s Talleres Solidarios
de l a mencionada parroquia, acota eso me ha cuestionado mds fuerte la
que la Cuaresma "hay que vivirla conciencia. El mensaje del Papa me
unikndonos mds, juntdndonos mds, ha Ilegado mucho porque yo trabajo
ayudando a la persona que estd peor con niiios y adultos que sufren
hambre".
que uno".
La seiiora Ana Luisa toma nuevaSobre el comportamiento que en
mente la palabra para agregar que 10s
general tienen 10s cristianos de su
cristianos "tenemos un gran desafio", sector, frente a las necesidades de 10s
ante el llamado de la Iglesia. "No es mds pobres, tiene un juicio categbrifdcil -indica- vivir la Cuaresma, por- CO. "No todos estamos dispuestos a
que hay muchos egoismos. Con mi ayudar como lo pide el Evangelio.
esposo y familia nos hemos propues- Falta constancia y decisi6n. No hay
to acercarnos mds a 10s vecinos, a la compromiso de la gente, se conforpoblacion, para conocer sus necesida- man con dar una limosna para aliviar
des. Tenemos que llegar a todos nues- la conciencia".
tros hermanos de la poblaci6n; al
Por su parte la sefiora Ana Luisa
caballero, al marihuanero, al borra- Rodriguez Cree que el cristiano tiene
chito. Hay que hacer vida ese llama- que ir mds alld de la limosna. "Donde
do de que 'No pesa... es mi herma- vivimos nosotros hay bastante pobre.
za. El Papa nos dice que no podemoz
no' ".

IGLESIA EN EL MUNM)

callar ni quedarnos con 10s brazos cru- "bien fuerte en ese sentido: no podezados. Hay que ir haciendb concien- mos quedarnos en silencio o inopecia de que cada vecino que tiene rantes". Las pobladoras piensan que
el mayor desafio que les presenta
hambre, es un hermano nuestro".
"Yo creo -insiste- en que a 10s esta Cuaresma -a su nivel- es buscar
cristianos nos falta mucho. No somos la unidad, "pero una unidad verdadecapaces de acercarnos a la gente y ra y eso es lo que cuesta mayormente
compartir con ellos. Hay mucho mie- en este pais. Tenernos que hacer surdo. Cuando se habla de la pobreza y gir una verdadera solidaridad con
de las necesidades de 10s pobladores, e l que no tiene trabajo, vivienda. Esa
inmediatamente piensan que es poli- es la solidaridad que nos falta", inditica. E l Papa nos hace un llamado cb Beatriz Sepulveda.

CARISMATICOS

que signifiquen sacrificio y entrega.
Hay que hacer realidad el amor por
Cristo en el hermano".

Todos 10s jueves en la tarde se
reline -por espacio de una hora y
media- la Comunidad de Oracion de
la Parroquia Santo Toribio. Lo hacen
con alegria y en un ambiente de mucha fraternidad. Despubs de sus'cantos, oraciones y reflexiones, conversamos con algunos de ellos sobre
Cuaresma.

ORACrON AL PADRE

Francisco Mena: "tiernpo de
esperanza y de confianza".

1
_
I

licat
"momento para la convenibn
personal".

Francisco Mena, mkdico, acota
que Cuaresma es una voz de alerta,
para estar atentos a, la voz del Seior.
'"Es un tiempo de esperanza, de confianza en que viene la Gloria, la Resurreccibn, la Gracia. El ayuno y las
privaciones -en mi cas0 he dejado de
fumar pipa- hay que hacerlos con un
sentido de compartir, de apertura
con 10s demds".

AYUNO CON SENTIDO
Ricardo Rodriguez, ingeniero, casado, 3 hijos, estima que este tiempo
"es de mucha profundidad y reflexi6n. Es el momento propicio para
la conversion personal. Es una vigilia.
Nosotros lo experimentamos asi. El
signo de esta comunidad es l a alegria
y ella no se contrapone con el Ilamado a penitencia y fraternidad a que
nos llama la Iglesia. Nosotros vivimos
la Cuaresma con mucho optimismo,
con mucha proyeccion y resurreccion. Tenemos como la vista muy
puesta en la Resurreccion".

Maria Teresa Valdivieso:
"gestos de sacrificio y
entrega".

Maria Teresa Valdivieso, casada, 3
hijos, confiesa que el llamado de la
lglesia -de vivir este tiempo en solidaridad con 10s mds pobres- le ha
tocado mucho. "No puede ser que a
unos
pocos les sobre la comida y
-.
otros no tengan nada. A m i eso me
toca mucho. Hay que mirar a nuestro
lado para ver la nece'sidad de pan y
de amor. Tenemos que hacer gestos

Pablo Fontaine, ss.cc.

Ricardo Rodriguez destaca que su
familia vive este tiempo en forma
muy unida. "Tenemos el proposito
con mi esposa de asumir la Cuaresma
como loodicela Iglesia. Las alcancias
que se han repartido en las parroquias tienen un lugar importante en
nuestro hogar. A nuestos hijos les
hemos explicado el sentido de participar de las privaciones y compartir
con 10s mds pobres. Antiguamente,
cuando yo estaba en el colegio, la
Cuaresma no tenia este sentido de
compartir. Yo lo sentia como un
periodo de tristeza y no sabia e l por
qu6. Un periodo de sacrificio y uno
no entendia por qu6. Hoy el ayuno
tiene un sentido y una proyeccion.
Eso es algo maravilloso y da frutos
muy importantes, frutos de conversion".
Las respuestas concretas a 10s
llamados de la lglesia -explica
Francisco-, a nivel de 10s carismhticos, se dan en forma individual. "no-'
sotros no somos un movimiento con
estructura organizada. Las respuestas
de nosotros se van dando de acuerdo
a la manera de sentir y pensar de
cada uno. Como Grupo de Oracion
nos disponemos a escuchar l a voz del
Se6or y pedirle que nos dC fuerzas
para cumplir su voluntad. Y el Sefior
nos habla a traves de 10s documentos
del Papa, de 10s Obispos. Hoy la Iglesia nos Ride vivir una Cuaresma de
fraternidad. El como cada uno acoja
ese llamado es muy variable, per0
tratamos de vivirla lo mas sinceramente posible de acuerdo a las exigencias del Evangelio".

PADRE NUESTRO, QUE ESTAS EN EL CIELO,
Td eres el Padre de todos: de /os ricos y de /os pobres, de 10s
civiles y.de 10s uniformados, de 10s torturados y de 10s torturadores,
de 10s terroristas que estrin en contra del gobierno y de 10s que estrin
a favor.
A yddanos a entregarlo todo, hasta la vida misma, para que todos
ellos vivan como hermanos.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE,
Para que tu Nombre sea glorificado es necesario que haya mis
alegria en nuestras calles, menos temores y mris esperanzas.
Para que tu Nombre sea glorificado es necesario una vida sin odios
n i rencores, sin exiliados ni desaparecidos,sin allanamientos en las
casas de 10s pobres n i bombas que maten inocentes.
Para que tu Nombre sea glorificado es necesario que la Vida, la
vida que Td creaste y amaste, sea respetada.
VENGA A NOSOTROS TU REINO,
Tu Reino de justicia y de paz. Envia tu Espiritu para que su vigor
nos haga construir tu Reino.
A s i 6ste sera' tambibn esfuerzo'nuestro.
Per0 sobre todo Regalo tuyo, Padre que eres el Origen de la .
alegria y la Fuente primera de la felicidad humana.
HAGASE TU VOLUNTAD AS1 EN L A TIERRA
COMO EN EL CIELO
Tu voluntad no puede ser que /os pobres tengan hambre.
Tampoco querrris que tantos no tengan trabajo ni querrris que 10s
jbvenes se sientan frustrados frente al porvenir.
Para nuestro pueblo, Padre, Td tienes sueiios de vida nueva y
proyectos de paz. A yddanos, Padre, a hacerlos realidad.
DANOS HOY EL PAN DE CADA DIA
No te pedimos todo lo que muestra la T V para encandilarnos.
Simplemente te pedimos una casa para 10s reci6n casados; te
pedimos que las mujeres no- tengan que salir a pedir el pan para sus
hijos n i 10s padres tengan que Ilorar de impotencia.
Te pedimos el trabajo digno de cada dia y el salario just0 de cada
trabajo.
PERDONANOS NUESTRAS OFENSAS COMO NOSOTROS
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN
Perdbnanos la dictadura que est6 en nuestro corazdn.
Perdona la opresibn que ejercemos en nuestra vida familiar.
Perdona nuestras injusticias con 10s mris d6biles.
Perdona nuestra incapacidad para hacer un pais libre. Y danos
fuerza para perdonar lo que hemos sufrido como pueblo.
NO NOS DEJES CAER EN L A TENTACION
de la violencia.
MAS LIBRANOS DEL MAL
Libranos del miedo y del odio, de acostumbrarnos a la mentira.
Libranos de la pasividad y del conformismo.
Que asisea, Seiior, porque sabemos que es posible que asisea.
Porque Td eres nuestro PADRE.

s
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Oscar Andrade, cantautor:
"UN DESARROLLO IGUALITARIO"

E

A juventud es la etapa de la esperanza, de la critica, de esa
sana rebeldia que estremece 10s cimientos del mundo
construido por las generaciones anteriores y que suena
a afiejo, a injusto o a gastado. Es la epoca de proponer y construir;
de aprender a oir y de sacar la voz. Sin embargo, para 10s jovenes
de hoy, estas caracteristicas parecen haberser tefiido de un signo
opuesto. Porque la realidad que deben enfrentar, sobre todo en 10s
paises latinoamericanos, les ha averiado las alas, les ha ensefiado
demasiado pronto lo que es la desesperanza, la pobreza, la falta de
expectativas y la frustracion.
Es por ello que al AFio lnternacional de la Juventud, convocado
por las Naciones Unidas para 1985, ha decidido abordar esta
situacion, y promover tres grandes objetivos entre 10s jovenes:
PARTICIPACION, DESARROLLO Y PAZ.
Estos conceptos han sido propuestos como tema de discusion,
estudio y accion para la juventud, tomando en cuenta la realidad
mundial y local que esta enfrenta, y dentro de ella sus problemas,
limitaciones y anhelos. Dando una pauta de orientation para
que 10s jovenes aborden estos objetivos la ONU ha planteado que
"las acciones de sensibilizacion deberian divulgar las razones que
abonan la necesidad de la participacion juvenil, tanto desde el
punto de vista de 10s propios jovenes (preparacih activa para roles
en la vida social, necesidad de romper la marginacion en el cas0 de
10s grupos postergados), como desde el punto de vista de la que la
sociedad puede esperar de esa participacion, no solo en la
concepcibn y aplicacion de nuevas politicas para 10s jovenes, sino
en la animacion de 10s cambios de la propia sociedad hacia nuevos
modelos de desarrollo".
En materia de desarrollo se seiiala que es particularmente
importante llevar al debate publico las condiciones que lo
obstruyen y, en especial, "las que impiden la realitacion personal
de 10s jovenes y su plena integracion a la vida social, asi como 10s
estrechos vinculos que ligan esta realizacion e integracion con la
transformacion dinamica e innovadora de la sociedad en sq
conjunto hacia nuevos estilos de desarrollo".
Refiriendose a la p a t se ha indicado que "no s610 se trata de
poner de relieve 10s riesgos de una hecatombe nuclear" -que en
10s paises latinoamericanos tiene una incidencia menos directasino tambibn, "las relaciones entre 10s gastos de defensa, la carrera
armamentista y las limitaciones en 10s esfuerzos por el desarrollo,
la erradicacion de la pobreza y la opresion. Asimismo se hace
incapiC en la importancia de "promover 10s derechos y libertades
fundamentales de 10s jovenes "segun fueron establecidos en la
Declaracibn Universal de Derechos Humanos y otros documentos.
Estos planteamientos fueron reiterados por el Papa Juan
Pablo II al dirigir su mensaje anual con motivo de la Jornada de la
Paz, al solicitar a 10s jovenes que este afio fuera "de profundos
comprornisos en favor de la paz y la justicia". Afiade ademas que
"todos 10s que os hemos precedido queremos compartir con'
vosotros un profundo compromiso por la paz. Todos vuestros
contemporaneos se os uniran en vuestros esfuerzos. Los que os
sucedan se sentiran inspirados por vosotros en la medida en que
hayais buscado la verdad y haydis vivido autenticos valores
morales
Bajo estas perspectivas, 1985 ha sido considerado una ocasion
propicia para estudiar y difundir la problematica juvenil, y dar a
conocer las inquietudes y aspiraciones de 10s jovenes que se haran
cargo del mafiana, de 10s hombres que forjaran el mundo del
afio 2000.
Abriendo camino en esta tarea, S O L I D A R I D A D converso con
seis jovenes de diversos sectores, con diferentes actividades e
inquietudes, para saber como se plantean actualmente y a futuro,
ante sus posibilidades de participacibn, desarrollo y paz. En cada
uno encontramos distintas formas y dngulos para abordar la
realidad. Per0 todos coincidieron al manifestar su descontento
ante la situacion que actualmente viven y a! describir sus suefios
de una sociedad mas justa, sin saber c u i n d o ni c6mo construirla.
Sin embargo, son ellos a traves de sus propias palabras quienes
mejor resumen sus criticas, deseos y frustraciones. Estos son sus
testimonios

...".

...
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L cantautor Oscar Andrade
(27, dos hijos) considera que

las condiciones para la participaci6n, el desarrollo y la paz no se
dan en este momento en nuestro
pais: "La participacion es el derecho de defender 10s propios derechos. Para que ella exista tiene que
haber un sistema politico que realmente la garantice. Actualmente
nos encontramos en Estado de Sitio. Y bajo esta situacion ique
posibilidades de participacibn se
puede tener? Porque no se trata de
estar haciendo siempre venias con la
cabeza, sin0 de poder discrepar, de
poder plantear otros puntos de vista
y discutirlos".
En materia de desarrollo le da
mucha importancia a la educacibn.
"Creo que el progreso de un pueblo
se basa mas en su capital humano
que en las posibilidades materiales
que se tengan. Es mucho mas importante ensefiarle a la gente a pescar que darles el pescado en la boca,
porque si esto ocurriera no seria
necesario asumir una actitud paternalista con las personas de menores
recursos ni hacer beneficencia. o
donaciones que no solucionan 10s
problemas de fondo. Por eso es
indispensable que las condiciones
de desarrollo Sean mas igualitarias
en terminos economicos y sociales.
ldealistamente me gustaria que se
implantara un proyecto de desarroIlo de caricter socialista, donde la
distribucion de 10s recursos fuera
pareja, donde todas las personas
tuvieran la posibilidad de educarse,
de trabajar, de tener un hogar; donde no haya colegios que no tengan
vidrios durante el invierno mientras
existen otros que tienen un microscopio por alumno; donde no se

Felipe Sandoval, ex presidente de CODEJU:
"UN GERMEN DE RENOVACION"
ARA Felipe Sandoval (27,
casado, un hijo), ex president e de la CODEJU (Comisi6n de
Derechos Juveniles), la participaci6n, el desarrollo y la paz, son conceptos estrechamente relacionados:
"Creo que la paz debe ser entendida
en dos aspectos muy claros. Uno
de ellos es la resoluci6n pacifica de
10s conflictos entre las naciones,
que debe estar acompafiada de una
adecuada pol itica de desarme y desnuclearizaci6n del planeta. Y el
otro, es el establecimiento de una
convivencia arm6nica al interior de
cada Estado. Para que haya una paz
real no debe haber opresi6n por
parte de 10s gobiernos, las instituciones militares o las estructuras
burocriticas, y deben terminarse
tambien todas las formas de explotacion, ya sea de un determinado
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sector social o de un pais a otro.
"El desarrollo, dada la situacibn
actual de la humanidad, lo enfoco
desde un punto de vista basicament e socioecon6mico. En el mundo
deben establecerse estructuras so.
ciales, econbmicas y culturales que
permitan la satisfaccion, al menos,
de las necesidades basicas de toda
la poblaci6n. En ese sentido, hav
mucho que hablar y criticar al
orden econbmico actual, al papel
que cumplen las empresas multinacionales y al rol que juega el
armamentismo, porque si el dinero
que se gasta en instrumentos de
guerra fuera invertido en proyectos
para el desarrollo econbmico de 10s
pueblos, muchos problemas serian
superados.
"Finalmente, creo que la participacibn es el derecho que tienen 10s

pueblos a tomar las decisiones que

rnAs les incumben.
"Dentro de las actuales circunstancias pol iticas y economicas que
vive nuestro pais, creo que las posibilidades para 10s jbvenes son bastante inciertas. En terminos de paz
interna, creo que esta no existe,
porque nos encontramos bajo Esta-

do de Sitio. Las posibilidades de
desarrollo economico y social para
la juventud son, por decir lo menos,
grises, ya que todos /os cesantes que
existen en el pais, un 60 por ciento,
son muchachos menores de 30
afios.
"En cuanto a la participacih,
creo que ahi se abre un campo distinto, porque 10s j6venes tenemos la
posibilidad de ir constituyendo organizaciones, al margen de las politicas oficiales, y de esa forma superar la situacibn en que estamos
ahora y podamos volver a s i a un
regimen politico democritico, e
instaurar un sistema econbmico destinado a satisfacer las necesidades
bisicas mis que el lucro de determinados sectores, estando ambos basados indispensablementeen el respeto irrestricto de 10s derechos humanos. Creo que 10s jovenes somos un
factor esencial en esta tarea y no
porque tengamos la clave de la
verdad. Sino porque poseemos un
germen de renovacien que se hace
fundamental en estos momentos".

empiecen a formar 10s patrones y
10s obreros desdi! la base...".
Respecto a la pa%considera que
Bsta no existe realmente en nuestro
pais: "La paz es un consenso q t r e
partes que tienen diferencias. Es un
acuerdo por fuera y por dentro.
Porque Ias cosas pueden verse muy
lindas externamente, per0 si no hay
trabajo, si no hay posibilidades de
desarrollarse, si uno ve a compatriotas viviendo en condiciones miserables, es imposible que haya paz.
Esta no puede nacer de una imposicion. Nadie tiene la facultad de
ordenar: iDesde hoy dia en adelant e vamos a tener paz! Eso seria,
,sencillamente, una mentira".
"El problema que veo, es que 10s
sistemas que se han ido desarrollando en el mundo han tendido, de
una manera u otra, a ser totalitarios. Y 10s paises latinoamericanos
nunca vamos a poder crecer en la
medida
islefios. que
Creosigamos
que la paz
siendo
soloEstados
se va a
instaurar cuando haya un desarroIlo igualitario. Y para eso tiene que
haber participacibn real, respelo
por las demas culturas, por las ideas
y por las razas".

Jorge Pellicer, futbolista:
"OIDOS CERRADOS
Y CORAZONES APRETADOS"
ORGE Pellicer, 19 afios, estudiante de Educacibn Fisica en
la
de Chile y futbolista del club
Audax Italiano, manifest6 no querer hablar de 10s problemas que
limitan a la juventud de nuestro
pais. AI consultarsele sobre las
posibilidades de participacion que
tienen 10s jbvenes seiialo que "hay
falta de apertura y unidad".
El defensa central de Audax considera que la carencia de oportunidades para el estudio y el trabajo,
sumadas a 10s problemas que se
suscitan en 10s hogares debido a la
mala situacion econhmica, ocasiona
que muchos jbvenes entren en la
vagancia, las drogas y el alcoholismo. Sin embargo el futbolista agrega que, "hay tambien jovenes que
tienen buenas ideas: son I ideres positivos y estan dispuestos a entregar
su aporte e influencia para el desarrollo del pais". "La juventud
-afiade- es la base fundamental del
progreso de un pueblo y, por lo
tanto, 10s adultos deben considerar

J
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sus proposiciones". Sefiala tambien
que uno de 10s problemas que afect a a la juventud es la incomunicaci6n: "10s oidos se cierran y 10s
corazones se aprietan. Las inquietudes de 10s jovenes actualmente no
son recogidas, lo que produce una
situaci6n dificil para mantener la
paz. Las diferencias existentes no
son bien tratadas. Pienso que el
metodo que mis se usa es la violencia y no s6 si hay formas alternativas. Si lo supiera trataria de luchar
para darlas a conocer".
SOLIDARIDAD No 1 9 7 , 1 6 SI 29 de marzo
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Magdalena Serrano, dirigente scout:
"ROMPER LA BOLA DE CRISTAL"

II)

AGDALENA Serrano, 23
aiios, miembro de la Comision Rama-Ruta de la Asociaci6n
de Guias y Scout de Chile, egresada
de Geografia, siente que todos tenemos un desafio que cumplir: "Un
desafio que no es sblo cuando uno
es joven, sin0 a cada rat0 y en cada
minuto. Un desafio con la vida. Y o
lo siento primer0 a nivel personal;
creo que uno no es 'persona' porque nace, sin0 porque uno se 'hace'
persona; entonces hay un deber de
asumir el compromiso de hacerse
persona, Pienso que cuando uno
asume ese desafio y siente logros
ahi, cuando uno es capaz de optar
y no dejarse llevar por las circunstancias, entonces uno siente la
fuerza para salir al encuentro con la
gente, a generar instancias y a
crear " .

LA POSlBlLlDAB
DE CREAR
Y eso para ella es "participacion": La posibilidad de crear.
"Porque participando uno se puede
sentir 'alguien', y no como ente
individual, sin0 en comunidad con
el resto. Y o siento que tengo instancias de participacibn en mi familia,
en mi trabajo domo scout, per0 me
veo limitada cuando quiero partici:
par en un ambito social-national,
porque siento que hay un sistema
que no permite participar, y que
busca que la gente no participe".

"Veo que 10s jbvenes en general
viven aislados en una bola de cristal donde no dejan ni que entre ni
que salga nada por miedo a perder
esa bola y la seguridad que ella le
otorga", y eso la preocupa porque
piensa que la Onica posibilidad de
comprometerse con las cosas es
cuando se sienten propias: "Ahi
uno es capaz de encarifiarse, de ponerle trabajo y energia a lo que
hace, y eso sblo se da pirticipando.
Cuando sientes ajeno todo, surge la
apatia ye1 desinimo. Entonces hay
que romper la bola de cristal".
Hay que romperla para lograr el
desarrollo: " Y o enfoco el desarroIlo en ese sentido, per0 tambikn hay
una esperanza de vida en ideales, en
creer que voy a ser feliz, que mis
hijos nacerin en un mundo mas
rico. Siento que si uno va logrando
tener estas esperanzas, y si &stas te
llevan a la accibn, se produce el
desarrollo, porque si tienes fe en lo
que quieres eres capaz de crear
instancias para que estos sueiios
se hagan realidad".
"Es difjcil hacer e s t 0 sola. Pienso que la posibilidad es ir creando
varias bolas de cristal, pero que dentro de ellas haya hartos j6venes.
Como un sistema de comunidades,
donde la gente pueda descubrir primero, en s i misma, que quiere, y
luego sea capaz de abrirse, compartir, perder el individualismo y crear
en conjunto".

Marcela Medel, actriz:
"LA PAZ ALTERADA POR EL MIEDO"
A savia renovadora de un pais
es la juventud. Per0 su rol,
que es marcar 10s cambios, estA
muy condicionado. La participaci6n se da en campos muy restringidos, ya.que en la sociedad no se
pueden hacer proposiciones libremente", afirma Marcela Medel (27,
actriz). Y luego afiade: "AI vivir en
un estado de excepcibn -en que 10s
derechos de todos 10s seres que habitan este pais se han perdido- hay
muchas trabas para plantearse natural y sanamente".
Marcela considera que el desarroIlo depende del aporte de cada uno
de 10s sectores sociales: "La educacibn es basica para ello, per0 el
estudiante hoy no es comprendido.
Sus dudas nunca son aclaradas y, a
menudo, son mal interpretadas.
Para el progreso de 10s pueblos es
imprescindible que las insatisfacciones de la juventud, a s i como su voz
critica y sus juicios Sean tornados
en cuenta".
AI hablar de la pez, Marcela Medel sefia'la que Bsta s610 se configura
"cuando el hombre puede vivir y"
desarrollarse li bremente, con una
esperanza hacia el futuro". Y agrega. "una situacion de paz se comprueba cuando cada persona mira a
sus semejantes sin miedo. En cambio hoy estamos viviendo llenos de
temores".
Marcela advierte que en Chile
existen dos tipos de jbvenes: "Por
un lado estin aquellos que se preocupan de su realidad, les inquieta lo'
que ocurre a su alrededor y luchan
por salir adelante. Estos son normalmente estudiantes o miembros
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de oiganizaciones, pertenecientes a
estratos medios per0 que se preocupan por la situacion de 10s sectores
populares. Y por otro, estin quienes se sienten derrotados, aquellos
que no tienen caminos para crecer
ni incentivos para trabajar o estu.
diar. Ellos viven en torno al consumo de cosas materiales y a sus frustraciones. Son ademas, 10s que caen
en la drogadiccion y el altoholismo.
Y este tip0 de jbvenes son 10s que
estan presentes en todos 10s sectores sociales".
Dando rienda suelta a sus suefios sobre el mundo que le gustaria
construir para 10s jovenes de hoy,
Marcela Medel afirma que la tarea
primordial es buscar la unidad,
"encontrar criterios lo suficientemente fuertes para que todos 10s
jbvenes puedan acercarse, aunque
piensen diferente, para recobrar valores perdidos, como la democracia
y la paz". Plantea ademas la creacibn de un movimiento que "con
inteligencia y premunido de una
fuerza especial, restablezca la confianza, el amor por nuestra tierra
y por todos 10s que habitamos en
ella".

Francisco Contreras y Lorena Campos, estudiantes:
"EL PAIS ESTA COMO DETENIDO"
ARA Lorena Diaz, 15 afios,
estudiante, la participacibn es
"compartir, aprender, conversar de
distintos temas. Yo participo en
comunidades organizando onces y
en grupos de paseos o colonias
urbanas". Lorena Cree que la participacion se da poco: "la juventud
est6 media rara con eso de la marih uana".
Por su parte, Francisco Contreras considera que la participacibn
se manifiesta en 10s partidos de
fljtbol, en j r a fiestas o a onces: "es
algo a s i como compartir con la gente". Per0 agrega: "son pocos 10s
que participan, porque la mayoria
tiene problemas con la economia".
El joven de 16 afios define el
desarrollo como "ir avanzando.
Per0 ahora eso no lo he visto. El
pais est4 quieto, como detenido.
Las industrias en vez de avanzar van
quebrando. La gente metida en el
POJH no trabaja en su profesibn, lo
toma como algo obligatorio. No
puede ser progreso el hecho de que
un electricista este con la pala y el
chuzo; eso significa estar detenido".

P

12

SOLIDARIDAD No 197,16 el 29 de rnarzo

Consultado sobre el tema de la
paz, Contreras Cree que siempre van
a haber discusiones: "Por el momento hay-paz en Chile, m& adelante no s6 qud decirle, porque 10s
estudiantes todavt'a no entramos a
clases. Las protestas se realizan por
10s problemas de la economia, la
falta de plata; la gente a veces no
tiene qud comer y sale a protestar".
"Creo que este afio va a haber
violencia. A m i me gustaria quc
saliera adelante la industria, porque
as; pueden trabajar mas personas y
nuestros padres podrian darnos m8s
plata".

s

Deteriora
el
ar
0

En suma, afirma el economista,
"hay un giro hacia 10s criterios sostenidos en el pasado por 10s 'chicagos', abandonando 10s instrumentos
fiscales enfatizados por Escobar y
confiando que las soluciones vendren
del mercado y de una estricta disciplina monetaria".

"L.as medidas econ6micas tienen por finalidad cumplir con las
exigencias impuestas por la banca internacional", seiialo el
economista Jorge Leiva.
Hernol Flores propone urgentes pasos para llegar a un consenso
sobre un proyecto democratico para presentar a las Fuerzas
Armadas.

FLORES: "VUELTA ATRAS"

Economista Jorge Leiva.

comenz6 a hablar de que venia "un
ajuste recesivo", sin embargo la poblacion no cuenta con 10s suficientes
medios para enterarse y menos defenderse de estos "movimientos econ6micos".
"Lo mis grave es la ausencia de
medidas que aminoren sus impactos
en 10s sectores mis pobres", seRal6 el
economista Jorge Leiva. El a k a del
ddar ya e s t i significando un aumento en 10s precios de 10s combustibles
y de 10s articulos de primera necesidad, como ya lo han advertido 10s
consumidores. Ante ello, "no habrl
reajustes de sueldos y salarios; tampoco se puede esperar un incremento
del empleo, porque, de acuerdo a 10s
anuncios, la actividad fiscal sere rnis
restrictiva y la caida de 10s ingresos,
junto a la mantencibn de altas tasas
de desocupacion, producirin una menos demanda por adquirir productos,
lo que ocasionari una disminucion
de las ventas del comercio y la industria", dijo el economista.

"AfdO DURO
Y M U Y SACRIFICADO"
La canasta familiar se ve mas reducida cada vez que ocurre una devaluacion con la
consiguiente a k a de precios, sin que se produzca un aumento en 10s ingresos de 10s
trabajadores.

SI corno el terrernoto que azotb la zona central el 3 de marzo pasado
ernpobrecerh irremediablemente no sblo a 10s damnificados, sin0 al
pais entero, la devaluacibn del peso (9 por cienta), la disminucibn
de 10s aranceles del 35 al 30 por ciento (pagos que deben efectuar 10s importadores al internar productos a Chile) y 10s anuncios de mayores restricciones
del dificit fiscal (lo que quiere decir menores recursos estatales para el gasto
social) constituyen u n nuevo "sismo econbmico" que averiarh por dentro 10s
presupuestos de las familias que viven de sueldos, salarios \I subsidios. Ello
tambien tendrh su replica en la produccibn nacional destinada al consumo
interno.

"SISMO ECONOMICO"
Este "sismo" se produjo dias despubs qge se desplomara la dupla
ministerial Jarpa-Escobar. Este O l t i mo habia insinuado esfuerzos para
que el Estado asumiera un papel mis
activo en la critica economia nacional.
El nombramiento como Ministro de
Hacienda, Hernin Buchi, un antiguo
colaborador del gobierno, que particip6 muy intensamente en las realizaciones de 10s "Chicago", que significaron un "achicamiento" del Estado

en beneficio a 10s grupos econ6micos, y las declaraciones del Ministro
Collados que a su llegada de vacaciones calificb de "excelente" el ascenso
de Buchi, despert6 una viva inquietud entre 10s empresarios y comerciantes, especialmente. Los dirigentes
sindicales, por su parte, ya no parecen impresionarsedada la desconfianza reiterada que han mostrado ante
las politicas oficiales.
A diferencia del terremoto natural, imposible de predecir, el "sismo" del 26 de febrero tuvo un aviso
en la reestructuracion ministerial, Se

lPor quB entonces se provocan estos "movimientos"?
Segljn Leiva, "estos tienen el Onico objeto de cumplir con las exigencias de 10s bancos internationales
acreedores: favorecer las exportaciones y disminuir las importaciones para
obtener 10s d6lares que se destinarin
a pagar las amortizaciones de la deuda (2 mil 300 millones de dolares) y
10s intereses (2 mil 200 millones de
d6lares).
El propio Ministro de Economia
Modesto Collados seiial6 que este
aRo iba a ser "duro" y "muy sacrificado", y agrego: "el aiio pasado en
vez de tener mil millones de superevit
en la balanza comercial (exportaciones: ingresos; menos importaciones:
gastos), tuvimos 300 millones. Entonces, nosotros hicimos un gasto de
700 millones de d6lares rnis en consumo interno, todo dirigido hacia las
personas de menores recursos. Esto
no lo podemos seguir haciendo. Podrh ser muy bonito, per0 resulta que
es e l pais el que se va a morir".
"La exigencia -comenta Leivaes que Chile cancele con sus propios
recursos provenientes de 10s mayores
exportaciones y no de crBditos nue-

"Todos 10s dirigentes sindicales
pensamos que la gestion BuchiCollados es una vuelta atris, hacia 10s
criterios del equipo que elaboro el
'Plan Laboral' y la reforma del sistema de seguridad social", seiiala Herno1 Flores, presidente de la ANEF.
"La nueva devaluacion es una medida de ajuste recesivo' que significar i una mayor inflation y, por lo
tanto, una disminucion del poder
adquisitivo de 10s trabajadores y rnis
desempleo, dado que se desprotege a
la industria nacional", agregb el dirigente.
Flores sostiene que las ljltimas medidas tienden a precipitar una "explosion social", pues ya el 84 por ciento
de 10s trabajadores ocupados recibe
menos de 10 mil pesos mensuales. En
el cas0 de 10s empleados fiscales,
Bstos han perdido el 50 por ciento de
su poder de compra desde agosto de
1981 por efecto de las alzas de precios, que no han ido acompafiadas de
reajuste alguno de 10s sueldos".
Tratando de darse una explicacih
a esta politica "recesiva", el dirigente
de la ANEF dice: "no es fhcil entender por quk se insiste en algo que ya
ha fracasado. La actitud del gobierno
es que pase el tiempo y llegar a
1989".

Hernol Flores, presidente de A N E F .

Ante esta posibilidad, Flores propone que "de la unidad de accion",
ya practicada por 10s trabajadores, se
pase a una "concertaci6n social", es
decir, a un compromiso programitico
de 10s diversos estamentos de la sociedad: "Para ello, como primer
paso, es necesario un 'Pacto Social'
entre trabajadores y empresarios en
que se acuerde compartir 10s sacrificios inevitables del period0 de democratizacibn. Luego se requiere el concurso de 10s partidos politicos con
10s que se establezca un acuerdo sobre la participacion de los diversos
sectores -en el proceso democritico.
De esta manera se podri llegar hasta
las Fuerzas Armadas para negociar el
reemplazo del actual rkgimen".

VOS".
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Si ser j6venes es empezar el camino de la vida, las jovenes
pobladoras estin caminando a tropezones con las piedras. Los
problemas econ6micos y las discriminaciones que sufrlen por el
hecho de ser mujeres, son duras vallas que tienen que
enfrentar en el dificil desdfio de hacerse personas.

EIS jbvenes mujeres de PeiialolBn, entre 15 y 22 afios, trabajaron
su poblacibn. Se trataba de
durante un aiio como investigadoras
descubrir qu6 sienten, cbmo viven y cuhles son 10s conflictos de las
mujeres jbvenes marginales en un momento de sus vidas en que esthn buscando definirse y saber cuhl es su lugar en la sociedad.
Hasta ahora, si bien existen muchos estudios sobre la "rnujer pobladora",
no se habia abordado seriamente el problema de las jbvenes: i c b m o ven el rol
de mujer que les transmite su familia?, iquB papeles les exigen cumplir?, ilos
aceptan?, itienen espacio para vivir su juventud?
Las muchachas hicieron su labor guiadas por la asistente social Alejandra
Serrano (27, casada, dos hijos) quien ideb este proyecto apoyada por una
beca del Servicio Mundial Universitario (WUS) de Holanda, que se entrega
a travBs de la Academia de Humanism0 Cristiano. Juntas definieron 10s temas
m i s importantes para analizar, disefiaron una encuesta y la aplicaron a 44
mujeres jbvenes del sector, todas entre 15 y 22 aiios, 26 de ellas estudiantes
de educacibn media y ticnica, siete que trabajan, w h o cesantes y tres duefias
de casa. DespuBs, en conjunto, interpretaron 10s resultados.

S

ENTRE DOS MUNDOS

I

La encuesta revel6 el duro conflkto en que se encuentran las mujeres
jovenes de poblacibn para hacerse
personas. "La juventud", explica Alejandra Serrano, "es el momento en
que la persona empieza a definir
quibn es y qu6 quiere ser. La joven
pobladora encuentra esa identidad en
la tremenda contradiccion que se da
entre su hogar y fuera de 61. La situacion de ellas dentro de la casa es de
mucha frustracion, mucha demanda
y gran control. Hay poca comunicacion y muy poca libertad. En la calle,
en cambio. con 10s amiqos,
- . con el
p o ~ o ~ viv&
o,
una situacion afectiva,.
expresiva, mris libre, mris de cons-'
truir juntos".
El hogar, si bien les da seguridad
porque saben que "nunca les va a faltar la comida y que si hay un solo
pedazo de pan se reparte entre todos", es, en la mayort'a de 10s casos,
un lugar que no les ofrece la posibilidad de vivir su juventud y de construir porvenir. Aunque la mayort'a
califica a sus familias como "cordiales y alegres" bay un alto porcentaje
que las define "tensas y agresivas".
Alejandra explica: "La fuerte crisis
economics provoca conflicto. Hay un
padre que tiene la funcion primordial
de mantener economicamente la familia y que ahora e s t i fallando en esa
cosa. La plata en el bolsillo es lo que
le da autoridad al hombre frente a s u
esposa y 10s hijos, entonces la autoridad del padre e s t i un poco cuestionada en este momento". La madre, por
otro lado, ha tenido que salir a trabajar, y las hijas se ven obligadas a asumir el papel de "hermana mayormadre", que las involucra prematuramente en responsabilidades adultas y
les imposibilita desarrollar otros aspectos de su personalidad diferentes
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Aleiandra Serrano: "Para vivi r la juventud tienes que tener libertad, tin minimo de
autonomia, tiempo y recursoSt'.

a las funciones domesticas y mater- tambien muy lejano: al preguntirsenales. En otros casos, la presi6n para les con q u i h conversan mis en su
que trabajen y "devuelvan 10s sacrifi- familia, solo una menciono al pap6.
Esta idea de la "superioridad" se
cios que hicieron 10s padres" se convierte en una abrumadora carga pues- 'hace evidente en la relacion entablato que hoy en dia, como explica una da desde la infancia con 10s hermanos
muchacha: "hay muchas menos con- hombres. Ellos disponen de mis
libertad para salir de la casa y entadiciones que las que ellos tuvieron".
blar nuevas relaciones, y ademis "el
EL HOMBRE ES "SUPERIOR" hombre manda": "cuando el hermano es mayor,", dice una joven, "siem"Para vivir la juventud", explica pre trata de ser como el papi. El dice
Alejandra, "tienes que tener libertad, con qu6 amigos juntarse, y si no le
un mi'nimo grado de autonomia, gusta el pololo, lo corre".
tiempo y recursos" y no es solo el
Aunque a hombres y mujeres se
problema economico el que las limi- les exige el mismo grado de responsata. T a m b i h el hecho de ser mujeres.
bilidad, en las niAas hay mayor conEn 10s hogares de las encuestadas trol: "se nos pide que seamos obeesta fuertemente enraizada la idea de dientes, sumisas, que no contrarieque el .hombre es "superior" a la mos en nada a l papi".
mujer. Aparece un padre que "no
sabe emplear su autoridad y que la "PAPA, QUIERO SALIR"
considera incuestionable", y una maEl conflicto se destapa cuando la
dre que cada vez que pierde e l control sobre la hija "la amenaza con joven intenta salir de su casa. Para
acusarla al padre". El padre aparece ella es la posibilidad de construir un

mundo propio. Explica Aleiandra:
"ahi puede encontrar la identidad
grupal tan buscada, puesto que a trav6s de ella la joven podri conocer
cuiles son las aspiraciones, 10s pro.
blemas, las inquietudes que ella
comparte con otros jbvenes".
A 10s padres se les remece el piso
y adoptan, generalmente, actitudes
rigidas: "...cuando la hija es chica es
ficil de manejar, porque tiene todos
sus intereses en la casa", comenta
una encuestada, "pero cuando va
creciendo empieza a necesitar otras
cosas que no estin en la familia (...I
e l papi no puede soportar que las
hijas digan otra cosa. Tratan de frenar todo lo que empieza la hija a vivir
y cuando no tienen argumentos tratan de imponerse a la-fuerza". "El
castigo fisico", seAala otra ioven, "es
el sistema que usan cuando ya no hav
razones".
Sin embargo, la necesidad de
"salir" para ellas es algo vital: "La
hija se va a enfrentar a cualquier cosa
por salir, porque encuentra un am
biente que le gusta mis, donde se
siente mejor comprendida, donde
puede conversar 'sus' cosas", seiiala
otra muchacha.
Es que lo que buscan, primordial.
mente, es comunicacion: El 25 por
ciento de las encuestadas seAal6 que
con sus amigos conversan de "cosas
personales" y que 10s buscan cuando
se sienten solas, cuando quieren con.
sejos, o cuando estin "mal".
Si 10s padres no comprenden esta
necesidad de nuevas relaciones de sus
hijas y les impiden salir, surge l a re
beldia: "uno se rebela mintiendo,
discutiendo y enfrentindose con 10s
pap& llorando o encerrindose", opi
na una encuestada. La actitud opues
t a es de sumision: La hija no sale poi
miedo a ser castigada o retada. SI
queda en su casa sin entablar relacio

Participando en grupos, con amigos, las
jovenes suelen sentir que viven una
situacion mas expresiva, mas afectiva,
mas libre que en sus hogares.

Esta concepcion de la mujer implica tambikn que las jovenes tengan
gran dificultad en e l momento en que
se ven obligadas a buscar trabsjo: "Si
la mujer puede tener igualdad con sus
hermanos, aprende a peliarselas y Iudistintas a las de sus padres; mas
char por lo que quiere. Ahora, cuanlibres, mas igualitarias, con mis co- do a la mujer se la va pisoteando en
municacion y donde se comparta
la casa, en el trabajo, en todas partes,
mis", comenta Alejandra. Esto se ve
no hay vuelta que darle. Jamis va
a'pensar que puede, se 'chupa' ", sedaramente en la apreciacion de las
iiala una de las jovenes encuestadas.
jovenes sobre el pololeo: la comuniLa situacibn preocupa a las seis
cacibn es lo esencial, y si Qsta se
muchachas pobladoras que realizaron
rompe, se acaba la relacion.
la investigacion. Para ellas, este afio
Otro punto que las coarta en su
La funcion de "hermana mayor-madre" involucra a muchas niiias a asumir
responsabilidades adultas prematurarnente.
de trabajo fue enriquecedor: reflexioposibilidad de optar y conocer es la
idea, rambikn presente en sus fami- naron sus problemas, conocieron quk
ocurre a otras jovenes de su edad. Por
problemas: "Generalmente las 'viejas' lias, de que la labor de la mujer es
nes con gente de su edad.
transmiten toda su frustracion a las solo la domkstica. "Si hay medios eso ahora, convencidas de que "de
MIEDO AL HOMBRE
hijas. Se da mucho la cosa que les van economicos para financiar 10s estu- nada sirve tener mis conocimiento si
"En gran medida", explica Alejanmetiendo que e l hombre es malo, que dios de un solo hijo, ahi se prefiere Bste no se devuelve", han diseiiado
dra, "el temor de 10s padres radica en t e deja. Entonces a la joven se l e crea al hombre", dice una encuestada; un plan de trabajo que consistiri e n
que sus hijas puedan quedar embara- un miedo hacia e l hombre (...) mie- lo's papas siempre dicen 'tu hermano formar talleres de desarrollo con las
50 encuestadas. Cada una de las seis
zadas, o que caigan en manos de un do a que la toquen; a expresarte va a tener que mantener su familia,
Pero este peligro, libremente ante tus amigos, ante tu en cambio t u no, total tu marido des- muchachas sera la monitora de un
hombre 'malo'
explica, "no est5 directamente rela- pareja", dice la joven.
pubs t e va a mantener (...) y quk taller. Asi, la experiencia y el conocicionado con que la niRa salga o no de
Aun asi, muchas son conscientes sacai con estudiar si despues no t e miento adquirido no quedari solo en
su casa. Por este temor les privan la de que estos temores "heredados" dejan trabajar. Y si t e quedai soltera, un documento para intelectuales y
posibilidad de descubrir otros mun- pueden transformarse: "Uno de 10s nosotros t e mantenemos o por Qlti- estudiosos: "serviri para transformar,
dos, y de crecer".
aspectos que tienen mds claro es que mo mas adelante t e empleai (como aunque sea un poquito, esta situaci6n
que hemos observado".
Este miedo genera tambibn otros desean formar relaciones de pareja empleada domkstica)".
' I .
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Isabel SuArez
$SOPARA RESPIRAR ))
SABE L Sudrez ( 19, egresada de
educacibn media, trabaja en una
panaderia) es una de las seis jovenes
investigadoras. Entusiasmada dice
que le llamb la atencibn las
diferencias que se hacen entre el
hombre y la mujer y corrobora que
el machismo que existe es muy
grande: "A veces se da el cas0 que
el papi llega cansado del trabajo, y
exige que las hijas lo atiendan, per0
ellas trabajan tanto como 61, porque
tienen que hacer todo en la casa.
Ellos piensan que como traen la
plata las mujeres tienen que
servirlos, en cambio ellas trabajan
sin que nadie les pague". Tambikn
.
cuenta que "muchas nifias me
decian que no les gusta participar,
porque frente a 10s hombres se
cortaban y no sabian que decir".

I

-iQub reaccibn tuvieron tus
amigos hombres y tu pololo
'(pololea hace dos afios y medio y
est5 de "ilusibn") al ver que tu
participabas en un grupo de puras
mujeres?
-MIS amigos decian que
hahlibamos solamente de
machismo. Mi pololo dice que estoy
diferente, mas liberal ...

-Tu que has participado en
organizaciones (grupos de
catequesis), sientes que hay espacio
para las mujeres en las
organizacionesjuveniles?
-Siempre que ingreiaba a algun
grupo juvenil me daba cuenta que
10s chiquillos nos recibian muy
bien, sobre todo si uno es bonita.0
anda bien vestida. Ah i te daban
todo "'en bandeia". oero si una se
decidia a hablarjquedaba la
embarrada.
-iPor que?
-fllos eran 10s que tenian las
grandes ideas y uno tenia que
acotar.algo respecto a eso, nada
mds. iComo que habia que esperar
que 10s "machos" respiraran para
respirar tlj despuks!

EfYb
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Isabel Suirez: "El machismo existe y
es rnuy grande".

-iQu6 diferencias sientes al
participar en un grupo de mujeres?
Que uno puede decir todo lo que
quiere al tiro. Estibamos mQs
sueltas, no ocultibamos nada.

-iQub entiendes t u por
"I iberal"?
-Bueno, que no me gusta que
venga un hombre a decirme "Tu
no podis hacer esta "cuestion"
porque eres mujer. Me veo m i s
'
"liberal" en el seritido de que
quiero hacer lo que siento, sin que
me repriman.
-iEn qu6 t e ayudb a ti e l
participar en esta investigacion?
-Me ha servido para valorarme
mas como persona, y conocerme
mas.
(41
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Mas de un centenar de muertos, varios miles de personas
lesionadas y damnificadas y miles de casas destruidas,
era el balance inicial del violento sismo que azoto la zona
centro de nuestro pais el domingo 3 de marzo.

0

La falta de atenci6n en salud y la situacion de las personas que
permanecen en albergues municipales se presentaban como 10s
problemas mas acuciantes.

0

La solidaridad entre 10s propios afectados y de quienes no lo
fueran, mfis la avuda que esta proporcionando la tglesia y
otras instituciones gubernamentales y privadas, surgen como
10s primeros rayos, en esta esperanza de que, a pesar de tado,
resurgiremos desde las ruinas.

STE es un pueblo que se

...

estira y estira durante
estos iiltimos aiios las
cuerdas se han tensado mucho
mris alla' de todo lo imaginable.
Y sigue, este pueblo sigue
aguantando. Y es mris que simple
resignacibn, yo lo veo. Es dificil
explicarse esto y uno no sabe hasta
curindo resistira' la paciencia ante
la pobreza, la injusticia y ahora
la tragedia... '<
Estas palabras de Monseiior
Damiin Acuiia, Vicario de la Zona
Norte de Santiago, resumen muy
bien el estado fisico y animico de
las miles de personas damnificadas
a raiz del violento sismo que azot6
la zona centro de nuestro pais el
domingo 3 del presente.
Desde la mafiana siguiente,
SOLIDARIDAD inicio un recorrido
por distintos sectores de la Region
Metropolitana y provincia de San
Antonio. En todos ellos verifico
la dramitica magnitud de 10s dafios
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ocasionados por e l terremoto y la
situacion de 10s damnificados.
Asimismo, comprobo lo que estaba
realizando el gobierno para apoyarlos,
las respuestas de 10s propios
afectados para resolver sus problemas
y el aporte solidario que realizan
otras personas e insfituciones en este
sentido.
En todas partes, el polvo que a h
enrarecia el aire nos recibio, junto a
10s rostros pilidos, el caminar
tembloroso y las frases nerviosas de
10s damnificados. Pero, dentro de
este clima de confusion y tragedia,
tambiBn alcanzamos a percibir
pequeiios rayos de vida y esperanza:
una olla comun aqui, un consultorio
de emergencia mis a l l i , una mano
que ofrece ayuda, un hombro
reconfortante que asegura e l
consuelo y la proteccion...

L A MAGNITUD
"Esta casa la comprB en 1942. Es

lo unico que tengo, soy jubilado de
Gendarmeria y lo que sac0 no me
alcanzarl'a ni para pagar una
mediagua...iqu6 voy a hacer?. Por
ahora, limpiar un poco e l terreno,
que es lo unico que no he perdido..."
Se mueve lerdamente por entre 10s
escombros, bordea 10s 80 aiios. Sus
ojos, que ccnocieron de 10s mil
vericuetos de una vida aspera, ahora
recorren lentamente las ruinas de
lo que fue su hogar durante estos
largos aiios. Es Bernard0 Medina
Medina y tenia su casa en Melipilla.
"Mi sefiora est6 al frente con 10s
nietos, en la casa del abogado
HBctor Vercovich. Todos estamos
durmiendo a l l i . El nos ofrecio
su ayuda generosa".
Esta situacion se repetia
practicamente en todos 10s sectores
visitados en esa comuna. TambiBn
en Santiago. Es muy similar al
drama que viven por ejemplo 10s
vecinos del paradero 1 de la Gran
Avenida, quienes estin durmiendo
a la intemperie, o 10s que se
encontraban hasta hace pocos dias
en el bandejbn central de la Avenida
Cumming, y tambikn es muy
parecida a la de 10s damnificados de
la poblacion Lourdes, en la comuna
de Renca, sector norte de la capital.
El viernes 8, la Direction de
Orden y Seguridad de Carabineros
entregaba una cifra de 146 muertos,
1.977 lesionados y 63.529 personas
damnificadas en toda la zona del
sismo.
Ese mismo dia la lntendencia de
la Region Metropolitana hablaba
de 90.541 daminificados en esta
region y de 1.500 viviendas que
debian ser demolidas solamente
en la comuna de Santiago.

En cuanto a la zona rural costa,
CBritas-Chile entregaba la cifra de
130 m i l damnificados en total en las
provincias de Melipilla, Talagante y
San Antonio (Ver recuadro).

ESPERANDO UNA
RESPUESTA
A las serias dificultades de
vivienda, que han agudizado la
situacion existente antes del sismo,
ahora se agrega la serie de secuelas,
logicas en situaciones de este tip0
(principalmente problemas de falta
de agua, hacinamiento y de salud
fisica y mental). Respecto a la
solucion de todas estas situaciones,
SOLIDARIDAD requiri6
informacion sobre 10s programas
de ayuda que esta llevando a cab0
el gobierno a trav6s de sus distintos
organismos.
Una persona de la Oficina'
Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior (ONEMI),
quien omit% identificarse per0 se
declarb autorizada para informar,
sefialo que este organism0 e s t i
trabajando en coordinacion con el
Cuartel General de Emergencia,
recientemente creado. Afiadio que,
sin embargo, 10s damnificados
deben solicitar ayuda a las respectiva!
Municipalidades "ya que la ONEMI
no dispone de lugares definidos
para estos efectos".
Consultamos sobre la labor que
realizan las municipalidades en cada
comuna. El Jefe de Gabinete del
Alcalde de Renca, Jaime Orpis,
inform6 que para esta emergencia
se est6 trabajando en tres plazos
definidos. "En lo inmediato se
trata de evitar todos 10s riesgos,

'

donarlos e instalarse en 10s jardines.

do "albergue" para Ins vecinos del sector.

demoliendo las viviendas
tnhabitables y habilitando albergues
para 10s damnificados -seRalo-.
Hasta e l momento (6 de marzo)
contamos con 6 albergues,
habilitados en las Escuelas
Municipales de la comuna. A l l i se
da alimentacion y atencion medica
permanente. En un mediano plazo
vamos a habilitar mediaguas y
otras viviendas transitorias.
Posteriormente se emprenderd la
labor de reconstruccion, que ya
es una tare del gobierno interior".
El personero seAal6 ademis que,
por lo menos en la Municipalidad
de Renca, se han encauzado todos
10s recursos destinados a otros
proyectos para tratar de solucionar
10s urgentes problemas ocasionados
por el sismo. Afiadi6 que, seglin la
informacibn con la que contaba en

ese momento, todas las
municipalidades estaban operando
de manera similar,
Por su parte, hasta e l cierre de
esta edici6n (8 de marzo), numerosas
personas damnificadas que fueron
consultadas al respecto, coincidieron
en seRalar que la ayuda estatal alin
no Ilegaba.
"Nos organizamos y fuimos a la
Municipalidad -sefial6 un grupo de
damnificados del Paradero 1 de la
Gran Avenida-. A l l i se limitaron
a escucharnos y, lo mas grave, no nos
prometieron ninguna solucion,
aunque fuera de emergencia. Los que
mas conversan con nosotros son
10s capataces del POJH, cuya gente
est6 demoliendo las casas vecinas.
Nos dicen que nos tenemos que ir
luego para seguir demoliendo, parece
ser lo unico que les interesa".

COMO AYWDAR
A lglesia de Santiago, con la
coordinacibn de Caritas-Santiago y la Vicaria de la Solidaridad,
esta llevando adelante una gran campeiia de solidaridad con 10s damnificados. Para que nuestros lectores
sepan cbmo hacer llegar su ayuda,
entregamos las siguientes orientaciones:
Ayuda a damnificados.
Recepcibn de ayudas en especies
en parroquias, vicarias zonales y en
la bodega de Caritas-Santiago, Cienfuegos 67, fono 6961465. Para
Valparako, Rancagua, Taka y San
Felipe, sin perjuicio de las instruc:
ciones de 10s Obispos respectivos,
las Cairitas Diocesanas prestarin el
misrno servicio.
Ayuda en dinero.

A Ciritas-Chile, CaritasSantiago,
Arzobispado de Santiago y Vicaria
de la Solidaridad.
Entregas de Ayuda.
Las prioridades de ayuda se

har5n sobre' la base de las informaciones que lleguen de las Vicarias
a travbs de 10s Delegados de Caritas
y Solidaridad.
Comunicacihn con las autoridades.
Para evitar duplicidades y hacer
mds efectivas las operaciones de
emergencia, se recomienda- a 10s
sefiores parrocos y Vicarios estin
en comunicacibn con las autoridades
locales respectivas.
Tipo de Ayuda..

Las prioridades deben ser: elementos para techos de emergencia y
reparaciones, alimentos no perecibles,
medicamentos, ropa, frazadas y menaje de casa.
Por u'ltimo, el Arzobispado de
Santiago pide a todas las personas
que deseen ofrecer sus trabajos
voluntarios, de cualquier nivel, dirigirse a las Vicarias o parroquias
respectivas, sin perjuicio de la coordinacibn general de Ciritas-Chile con
10s Colegios Profesionales.

A S quedo
~
un edificio de Villa 01irnpica.

Respuestas similares recibimos de
parte de 10s damnificados de
distintos sectores de Renca, zona
cehtro, Villa Portales y otros Iugares
visitados. Coinciden en que, en e l
cas0 de las familias que no pueden
habitar sus casas, las municipalidades
les ofrecen irse a 10s albergues.
En cuanto a 10s problemas de
salud, la mayoria de las personas
damnificadas que fueron consultadas,
insistieron en la falta de atenci6n
medica y de programas de prevencih
de enfermedades. Esta apreciacion
coincide con la seAalada por la
Directiva del Regional Santiago del
Colegio Medico, la. que, en
conferencia de prensa ofrecida el
viernes 8, infol'm6 que, frente a la
inoperancia que hasta e l momento
ha manifestado el Ministerio de
Salud ante la catistrofe, se habia
decidido actuar por cuenta propia
(ver recuadro).

Y DESPUES DE LOS
ALBERGUES LQUE?
Hasta el cierre de esta nota
una gran cantidad de albergues se
encontraban habilitados
practicamente a lo largo de toda la
zonadafiada por el sismo. La mayoria
funcionaba en escuelas municipales
y tambien en el Estadio Chile.
Hasta el 7 del presente, en este
ultimo recinto estaban albergadas
1.500 personas, la mayoria vecinos
de la Estaci6n Central. Carlos Lira,
funcionario de la Municipalidad
de Santiago y uno de 10s
coordinadores, inform6 que a l l i
se entregaban tres comidas diarias
-desayuno, almuerzo y comida-, y
atencibn medica permanente en
coordination con un Consultorio
del SNS cercano y con la
colaboracibn .de la Cruz Roja.
Cuatro personas albergadas en
ese lugar con sus familias, quienes
no quisieron identificarse, seRalaron
que 10s principales problemas que
deben enfrentar es la falta de comida
(a las 17 horas de ese dia aun no se

repartia e l almuerzo), de atencion
en salud (hasta el momento, y ya
llevamos 3 dias aqui, no hemos
visto ning6n medico) Y falta de
abrigo (a todos nos dejaron entrar
solo una colchoneta y una frazada
por persona, per0 faltan colchonetas
y mucha gente duerme en e l suelo).
Personal de la Cruz Roja, que
tambien se neg6 a identificarse,
reafirmo la falta de alimentacion
como uno de 10s problemas mas
angustiantes.
En el Liceo A-27 de calle
Agustinas se encuentran alhergadas
alrededor de 110 personas (7 de
marzo). Se pensaba que la cifra
ascenderia a 150, capacidad maxima
con que cuenta el establecimiento.
A l l i el hacinamiento era menor y
aun cuando el encargado del albergue,
Rairl Palma, manifesto que se
daban tres comidas diarias y atencion
mddica peymanente, se repetia la
situacion del Estadio Chile. "Aca
no ha habido atenci6n medica y
yo por ejemplo tuve que llevar a mi
hija menor al hospital esta maAana,
porque tiene diarrea", seAal6 Blanca
Mora, una de las albergadas. En
cuanto a alimentacion, a las
18 horas (7 de marzo) airn no llega
e l almuerzo.
Pero, a l margen de estos
problemas, la situaci6n mis
dramatica de 10s albergados
actualmente es la incertidumbre
respecto al futuro. Todas las personas
entrevistadas coincidieron en sefialar
que no saten cui1 sera el pr6ximo
paso, hasta cuindo permanecerin en
esos lugares, que haran
posteriormente, ya que ninguno de
ellos tiene en estos momentos un
lugar donde acudir, a s i estin 10s
albergados que lo han perdido todo,
10s que tratan de recomtruir sus
viviendas desde las ruinas, las familias
angustiadas. LHasta cuando?, se
pregunta Monsefior Damian
AcuAa. Ojala no por mucho tiempo
mas. Existe la esperanza que nuestro
sufrido pueblo sera capaz de rgvertir
la tragedia y salir adelante al
reencuentro de la Iuz.
S O L I D A I ? l D A D N o 197.1601 29doniorio
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lnstituto del Puerto, en San Antonio, no podra recibir a sus alumnos por mucho tiempo.

1nuto.
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Desolador panorama dejo terremoto en la Zona Rural'Costa.
Muerte y destruccion es el tragic0 balance.
lglesia llama a compartir con 10s damnificados, quienes
- e n muchos casos- e s t h dando ejemplos de verdadera
sol idaridad.
I

STABAMOS en la pieza con
10s nin"os cuando vino el
remezbnn: Fue algo tremendo. Las casas caian, se empez6 a mer
la casa. Salimm a1 patio. Y ahi nos
quedamm. Vi como todo se derrclmbaba. Pens6 que la tierra se abriria y
todm moririamm. Yo lloraba porque
mi hijo mayor (8 afios) andaba comprando. En menos de un minuto
toda nuestra casa estaba en el suelo".
Mientras la sefiora Isabel Past6n
nos relataba su experiencia, no dejaba de abratar a siis hijos. "Gracias
a Dios que estamos todos vivos

...

Gracias a Dim", repetia una y otra
vez. A su lado, su esposo e hijos
contemplaban -como sin entender
lo sucedido- el, m o n t h de escombros que hasta no hace mucho era
su hogar.
Su esposo, Carlos Godoy, 30 aAos,
ademhs perdio su trabajo. Su pequeAo taller de reparacion de artefactos
de linea blanca tambi6n se vino
al suelo. "Hemos quedado sin techo
ni pan",
En esa misma situaci6n quedaron
todos los vecinos de la que fuera la
calle Lauro Barros, de San Antonio.

Los primeros dias -despu6s de
aquel fatidico domingo 3 de marzodormian en l a calle, a la intemperie.
El martes 5, cuando SOLIDARIDAD
lleg6 a San Antonio, seguian en la
calle.
Los mAs jbvenes se organizaron
para levantar algunas "chocitas". Las
mujeres se preocupaban de conseguir
alimentos. Sin darse cuenta montaron una "olla comdn". Los primeros
dias hub0 h'ambre, faltaba de todo:
agua, pan, Lo que tenian lo compartian. No era mucho. Pero, estaban
juntos.
Algunos no,querian hablar "de la
desgracia". Otros comentaban que
"el castigo ya era demasiado grande".
Una vecina se desahog6 diciendo que
San Antonio en el ultimo tiempo
era "puras desgracias. Tuvimos inundaciones. La mayorla de la gente
cesante, no hay trabajo y ahora
esto .. "
El padre Ricardo Reyes, parroco
y decano de San Antonio, conocido
en la comunidad como "'Chocolito",
hacia grandes esfuerzos por mantener
en alto el animo en la gente. Mientras
nos acompafiaba a recorrer lo que
fue San Antonio, se acercaba a la
gente -sacando fuerzas y sonrisas
quien sabe de d6nde- para animarla:
"hay que tirar p'arriba, chiquillos.
El Sef'ior nos va ayudar. Hay que ir
al Cerro Arenas para llevar agua a la
gente.. .".
En ese "tour" movedizo por las
calles destruidas, agrietadas del
puerto, fuimos descubriendo el verdadero sentido de una tragedia. "Este
era un edificio de dos pisos ...",
dtcia el padre' Reyes, mientras
mirabamos'un monton de escombros
y techumbre encima de un auto.
"Este era el hotel de lujo de San
Antonio, el Jockey Club...". El
edificio tenia a la vista todos sus
enseres. MBs a118 -subiendo por el
Cerro Arenas- se encontraban las
ruinas de lo que fue el Instituto San
Antonio, colegio del Arzobispado
Y las casas unas encima de otras o
simplemente derrumbadas
Una
calle partida en cientos de trozos de
pavimento... Desde el cerro, h vista
del puerto y de l a ciudad es sobre-

..

MEDICOS SOLIDARIZAN
.

ESDE el 9 del presente, el
Consejo Regional Santiago
(/PI Coleqio Medico inici6 un plan
de emergencia para atenci6n en
salud en toda el area Metropolitana. El presidente de dicho organismo, doctor Ricardo Vacarezza,
manifesto que las principales razones de esta decisi6n se encuentran
"en la nula respuesta del Ministerio
de Salud ante el ofrecimiento
nuestro en el sentido de ponernos
a su disposicibn en la actual emep
gencia que vive el pais y en la inoperancia que (hasta ese momento)
han manifestado las autoridades
para solucionar 10s rnlSltiples problernas que se estan presentando".
El plan de emergencia cornprende dos aspectos: un Sistema de
Asesor (a TBcnica a todas las organizaciones sociales y de Iglesia, que
conternpla atenci6n en Salud Pliblica (higiene ambiental), en Salud
Mental y en Salud Infantil; y un
plan de Atenci6n Solidaria de
Emergencia. En este dltimo, nurnerosos profesionales estin constituyendo equipos en localidades ubicadas desde Melipilla hasta Angostura
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de Paine. "Pretendernos que estos
equipos se constituyan en cada
sector por un tiempo determinado,
que les permita conocer directamente la realidad de la poblacih,
para de esta manera realizar una
labor realrnente eficaz", explic6
Vacarezza.
Aun cuando hasta el cierre de
esta nota numerosos profesionales
se encontraban trabajando en este
Plan, el Consejo Regional continuaba llamando a todos 10s medicos de
la Regi6n Metropolitana para que
se integren a trabajar. Asirnisrno,
pide que &os faciliten la mayor
cantidad de medicarnentos que
posean en sus consultorios (rnuestras rn&dicas),para ponerlos a dispasici6n de los darnnificados. Se
necesitan especialmente anti bi6ticas, analg&sicos, antiinflarnatorios,
sedantes y antisBrnicos.
Por otro lado, este Consejo
Regional solicit6 al Nacional que
fije una cuota extraordinaria a
todos 10s medicos de Chile, "corno
una,forrna de financiar 10s gastos
de este program2 de emergencia".

...

...

cogedora: San Antonio en ruinas.
Per0 en su gente esta la esperanza
de volverlo a levantar. Marcos Morris'
v i 0 desplomarse en segundos sus 40
aAos dedicados al comercio. "Estamos con vida y eso es importante",
se consolo.

"A ORGANIZARSE

..."

Cuando no habt'an pasado muchas
horas, y la tierra logrb tranquilizarse
un poco, 10s jiwenes comenzaron a
llegar a la parroquia para ofrecer su
ayuda. Poco a poco fueron saliendo
a consolar y encuestar a 10s damnificados, primero; a repartir la ayuda
que llegaba de las parroquias de
Santiago y otras ciudades, 10s dias
siguientes.
Silvia Vergara, coordinadora de un
grupo juvenil, apenas podia "sacar e l
habla" despu6s del desastre que vio.
"Tenemos que responder en forma
solidaria. Estas situaciones nos ayu.
dan a conocernos mfis y hacernos
mAs hermanos. Y o he visto como en
una cuadra toda la gente se ha unido
y ha compartido tos pocos alimentos
que les quedaron... necesitamos alimento y techo ... diga eso", repetia
sin cesar.
El padre Reyes tambih llamaba
a la solidaridad, "En esta Cuaresma
e l SeAor ha querido que nos unamos
mds. Tenemos que ayudar al hermano que perdi6 sus cosas. Para un
cristiano es indispensable compartir
no lo que Sobra, sin0 lo que es nece
sario para uno. Los que tenemos
casas, debemos albergar al que
no tiene. Tenemos que racionar
nuestro pan para darle al aue no
tiene "
Y para el padre Reyes hay una
tarea indispensable: organizarse. "To
dos tenemos que unirnos, organizarnos para enfrentar esta situacion
Nadie debe quedar aislado. Hay que
ser creativos para vivir la emergencia
y tener mucha fe y esperanza. Fe
y esperanza en el Sefior y en nosotroq
mismos".

.

ME LIP I LLA
Un cuadro parecido ofrecia en
esos dias la ciudad de Melipilla, y
en general toda la zona Rural-Costa.
Pueblos enteros en el suelo. En, el
sector del Llano +or
ejemplo-

r-
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En Melipilla,

las casas de adobe
no resistieron la
fuerza del sismo.

Seis personas rnurieron at caer 4 colulnnas
del atrio de la parroquia de San Bernardo.

Monseiior Patricio Infante contempla lo que fuera
la Parroquia de Llo-lleo:' "el panorama es desolador
y el dolor inmenso"

I

"

u n a olla cantin
organizo un grupo
de damnificads
de Melipilla.

P

m8s de 250 personas pusieron en
comlin sus alimentos y ropas. Con
frazadas y ropas de cama improvisaron carpas, donde dormian 10s niAos
y mujeres. AI momento de nuestra
visita, no habian recibido ayuda
Wbernamental.
En e l centro de l a ciudad, cuadrillas de vecinos se ayudaban unos a
otros a retirar 10s escombros. Las
palas y picotas pasaban de mano en
mano. Sin agua y sin Iuz, 10s habitantes debian hacer interminables
colas para conseguir un kilo de pan,
en la ljnica panader i a que funcionaba
en todo el pueblo. La mayoria se
retiraba con su bolsa vacia.

"Lo que estamos viviendo es .un
cuadro desolador -dijo a SOLIDARlDAD e l Vicario de la Zona Rural
Costa, Monseiior Patricio Infante,
Obispo Auxiliar de Santiago-. Es un
sufrimiento muy grande para la

gente. Lo importante es ver lo que el
SeAor nos quiere decir. El Seiior nos
pide asumir este dolor con un gran
esfuerzo solidario. Yo llamo a asumir
este dolor, que es inmenso, con un
sentido de cruz. Asumirlo como
Cristo asumi6 el suyo, con un sentido
'de resurreccion, de esperanza de una
vida mejor".

TAMBIEN SAN BERNARD0
lgual llamado a la solidaridad
formul6 e l Vicario de l a Zona Provincia del Maipo, Monsefior Sergio
Venegas, cuya zona tambidn sufri6
graves dafios. El dolor mds grande
fue la muerte de 6 personas en la
parroquia de San Bernardo, donde
se desplomaron las cuatro columnas
del atrio. Todos 10s templos sufrieron
daiios. Lo mismo que colegios, escuelas, hogares de ancianos. Las casas de

adobe casi en su totalidad se destruyeron.
Si bien la situacion en las ciudades
de San Bernardo, Buin, Paine era
difkil, lo era mucho mds -segun
conto Monseiior Venegas- en 10s
sectores rurales: Champa, Aculeo,
Valdivia de Paine y otros poblados
de la zona.
"La situaci6n 4 i j o el Vicarioes desastrosa, lastimera. Se ha dicho
que este es un terremoto hipbcrita
porque uno ve que la mayoria de las
casas estdn buenas. Per0 resulta que
adentro estain inhabitables. La gente
e s t i viviendo en4os patios. Hay frio,
hay hambre, hay incertidumbre.. No
solamente se necesita alimentacion,
frazadas, remedios. Se necesita techo.
Estoy consciente que cualquiera
ayuda va a ser poca, porque se trata
de cientos de millones de dblares en
pbrdida".
Monseiior Venegas Ham6 a todos

10s habitantes de su zona a tener
mucha fe en el Sefior. "Sobre las
ruinas tenemos que construir. Toda
l a Biblia esta impregnada de esto;
de siempre volver a empezdr, siempre
e l renacer, siempre ir hacia la resurrecci6n".
Para las personas que no sufrieron
mayores consecuencias con e l movimiento sismico, Monsefior Venegas
tiene un especial mensaje: "Por
favor, cuando se echen una cucharada de aliment0 a la, boca, acubrdense
que hay miles de personas que no la
tienen; cuando reposen en sus camas,
piensen que hay hermanos que no
tiene donde guarecerse. Y pensemos
que el invierno se nos viene encima
seamos sol idar ios, muy sol ida ri os.
Solidarios en el amor, en la comprensibn, en el perd6n. Que la palabra solidaridad envuelva todo nuestro
amor y fe en forma prsctica, porque
l a fe sin obras es una fe muerta".

Melipilla, San Antonio, en Lo
ZQrate y Lo Abarca, en 10s barrios
de Santiago y San Bernardo y en
muchos otros lugares. iGracias,
SeRor !

de emergencia. La reconstruccibn
de las regiones afectadas es algo
que debe encabezar la autoridad
de Gobierno. La emergencia, en
carnbio, es algo que nos corresponde a todos. No podemos dejar que
quede ni una persona sin techo en
estos dias".
Finalmente, el Arzobispo de
Santiago agradeci6 a todos quienes
se han esforzado por ayudar a 10s
damnif icados. "Gracias a todos I OS
que han pasado nochcs sin dormir
por ayudar a 10s darnnificados.
Gracias a 10s que no han pensado
en ellos mismos por pensar en sys
hermanos. Gracias a quienes desde
el primer momento tomaron la
iniciativa de la solidaridad. Seria
irnpmible nombrar a todos. Y o
quisiera simbolizarlos en aquella
sefiora de Melipilla que perdib
su casa. S610 le qued6 en pie la
pieza de baAo; no dud6 en ponerla
a disposici6n de 10s vecinos. Era
todo lo que tenia y eso lo entreg6.
Con gratitud en mi corazbn, en
nombre del SeRor vuelvo a expresar
mi cercania a 10s que sufren y mi
especial bendici6n a 10s que no se
quedardn quietos mientras haya un
hermano que sufra privacihn".

Monseiior Fresno

"A MULTIPLICAR LAS OFRENDAS"

0

El Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco
Fresno, ha llamado urgentemente a solidarizar con 10s
damnifidados del reciente sismo.
"No podemos dejar que quede ni una persona sin techo
en estos dlas", dijo en mensaje dirigido a toda la
Arqu idiocesis.

D

ESDE el instante mismo en
que comenzaron a conocerse'
10s glcances del terremoto del
dorningo 3, la lglesia ha llamado en
forma urgente a sol idarizar con 10s
darnnificados. Toda ayuda se hace
poca ante un oc6ano de necesidades, se ha dicho. La coordinaci6n
de la ayuda.esta a cargo de CBritasChile y la Vicaria de la Solidaridad.
El Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, fue
quien primer0 levant6 su voz.
"Desde el primer momento he
procurado estar muy cerca de todos
10s que mas han sufrido con este
sisrno", sefial6 en un mensaje dirigido a la lglesia de Santiago. "He
podido constatar el enorme daRo

producido y la gran generosidad
que se ha suscitado. Soy testigo
de infinidad de gestos de solidaridad que me llena de gratitud el
coraz6n. Soy testigo de cbrno 10s
afectados por el terremoto, desde
su pobreza, saben animarse mutuamente y comparten lo poco que les
ha quedado. He visto repetirse la
escena biblica de aqublla mujer
viuda que entreg6 s610 una moneda
en la alcancia del templo. La gente,
al verla, despreci6 su gesto y lo
encontrb inBtil. El SeRor, en
cambio, proclam6 que esa era la
mejor ofrenda porque la mujer dio
no lo que le sobraba, sin0 todo lo
que tenia. A esa mujer y o la he
visto en estos dias en las calles de

".

LA EMERGENCIA
CONTl N U A
"La lglesia -se17alb mas adelanteen su mensaje MonseRor Fresnoesta colaborando con todo su ser
en esta etapa de emeryxcia. Y
la emergencia continBa. Es por eso
que hoy pido a todos 10s cat6licos
de la arquidibcesis, a 10s cristianos
y hombres y mujeres de buena
voluntad, a que redoblernos nuestra
solidaridad. Les pido, en nombre
del SeRor, que lleven su ofrenda a
las parroquias y capillas de nuestra
arquidibcesis. Les pido especialmente que pensemos en que hay decenas de miles de hermanos que no
tienen un techo donde cobijarse.
iPor qud no orientar nuestra ayuda
a procurarles un techo de emergencia? Una 'mediagua' tiene un
costo de $ 30.000. Los invito,
entonces, a multiplicar las pequeRas ofrendas, el fruto de nuestro
trabajo y de nuestra privacibn,
para contribuir a hacer estas casas

...
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Del dolor a la voluntad de servir
L cierre de esta edici6n el Comite Permanente del Episcopado, reunido el martes y miercoles recien pasado, entreg6 una declaracibn pcblica en que manifiesta su solidaridad con 10s
damnificados del reciente terremoto. "Estamos profundamente impactados,
compartimos el sufrimiento de quienes han perdido alglin ser querido y de las
miles de familias que tienen destruidos sus hogares", dicen 10s Obispos. A
continuacion ofrecemos algunos pa'rrafos de dicha declaracibn.

A

-Repetidamente nos hemos preguntado iqub quiere decirnos el
Seiior al permitir este terremoto?.
Es la pregunta que nos hacemos ante
cada acontecimiento. Es cierto. Per0
en esta hora su respuesta nos parece
mis vital. Sobre todo, porque e l
terremoto se afiade a una serie de
dificultades que ya tenian muy dafiada nuestra convivencia y hacian muy
precaria la situacion de la .gran mayoria de 10s chilenos. A la cesantia y
otros dif iciles problemas se aiiade
ahora el terremoto. iEs demasiado!.
Por eso, urge preguntarle al SeAor
qu6 es lo que El quiere enseiiarnos a travds de este sismo.

-El Sefior nos quiere solidarios.
Nos ha creado para que expresemos
nuestro amor fraterno en la vida y en
la muerte, en el gozo y en la afliccion. Por eso, cuando somos solidarios aparece la imagen mis hermosa
de la persona humana, y la sociedad
empieza a vivir lo que nunca deberia
haber olvidado. No estamos hechos
para abusar unos de otros, sin0 para
ayudarnos mutuamente. No estamos
hechos para oprimirnos mutuamente,
sin0 para compartir. No estamos
hechos para el individualismo, sin0
para complementarnos generosamente.
-Esta verdad se nos suele olvidar
en el diario vivir. En cambio, la
adversidad despierta esta cualidad
del alma que nos acerca y nos reconcilia. Les invitamos a no desperdiciar

este sentimiento ni esta iniciativa
espontinea. De ella puede surgir un
firme impulso que nos permita
construir una sociedad mis humana
que favorezca siempre el respeto
por 10s demas, el cuidado por 10s
pobres, el compartir 10s bienes.
El pais que noiotros queremos, en
consonancia con la ensefianza social
de la Iglesia, es un pais fraterno y
estamos seguros que a s i se reflejaria mucho mejor el espiritu de 10s
chilenos, que en un pais construido
sobre la base del Iucro o de la lucha
de clases.

-Sentimos tambibn la voz del
Seiior que nos vuelve a invitar a construir sobre roca. A hacer nuestra
casa sobre el fundamento del respeto
por la persona humana, poniendo
10s bienes materiales al servicio de la
vida, y no al revbs. El dia despuds del
terremoto, una persona damnificada
decia : "Lo material se recupera, es
lo humano lo que interesa". Una
sociedad contruida sobre roca sabe
poner lo humano en primer lugar y
subordinar .todos 10s intereses al
respeto por cada uno, por su
dignidad y sus derechos. Los peores
cataclismos no 10s causa l a naturaleza:
10s causa el hombre cuando viola el
orden natural que establece la
primacia de las personas por sobre
cualquier consideration. Peor que
este terremoto es el empobrecimiento y la marginacion de muchos
hermanos de la mesa del pan y de
la mesa de las decisiones. Por eso,

Aonsefior Jose Manuel Santos, Arzobispo de Concepcion y vice presidente de la Confc
rencia Episcopal, da a conocer el mensaje de Im Obispos.

creemos que el sefior nos invita a1
mismo tiempo a reconstruir nuestra
convivencia social junto con 10s
miles de casas destruidas. Eso traeri
tranquilidad verdadera a cada una de
las familias.
-Una palabra especial de gratitud merecen 10s Comunicadores
Sociales que han sido un aporte para
lograr unir al pais en esta gran corriente de solidaridad. Han podido
informar con toda libertad sobre el
sismo, ayudando a s i a producir un
gran acercamiento entre todos 10s
chilenos.
-Agradecemos tambidn a la Iglesias hermanas que se han hecho
presentes, desde el extranjero, con
saludos y aportes de solidaridad que
alientan nuestros esfuerzos. Hacemos
extensivo este mismo agradecimiento
a 10s pueblos y gobiernos que han
hecho llegar su ayuda oportuna con
gran celeridad. Es una manera mis
de reconocer que la hermandad

entre 10s hombres supera
de lengua, raza y nacibn.

10s

murr

-Hemos dejado para el fin
nuestro agradecimiento al Sant
Padre, pt'imero en manifestar su sol
citud paternal y animarnos con I
bendicion de Pastor. Es una muestrj
mds de su carifio por nuestro puebl
que ahora se nos expresa en u11
donacion en dinerq para la construr
cion de casas destinadas a 10s camp
sino afectados.

-Es
mucho, queridos hermc
nos, lo que hemos aprendido e
estos dias. Si ponemos oido atento,
sufrimiento y a la solidaridad, esta
mos ciertos que podremos escucha
mejor la voluntad del Seiior. El
Maestro en sacar bienes de males
Nos llama ahora a pasar de la pena
a la generosidad; del dolor, a al
voluntad de servir; de las cam
ruinosas, a hogares acogedores. \'
asi, nos invita a convertir este terre
mot0 en una ocasion de reconciliar
nos en la verdad y, sobre todo, en
e l amor fraterno.
el

F
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Nuevo rector de la UC

ECUADOR A Y U D A A CHILE

SUS PRIMERAS PALABRAS

Un aviso de grandes caracteres e s t i apareciendo en la prensa ecuatoriana solicitando ayuda para 10s darnnificados del *terrernoto del 3 de
marzo pasado en Chile, L a importancia de este aviso es que est6 patrocinado por importantes personalidades ecuatorianas. Entre ellas, el doctor
Francisco Huerta Montalvo, presidente del ComitC de Solidaridad
Dernocratica con el pueblo de Chile; el doctor Osvaldo Hurtado, ex Presidente de la Republica; abogado Alfonso Roldos, ex Vicepresidente de
la Repljblica y el destacado pintor Oswaldo Guayasamin. El texto es
el siguiente:

RAS largas conversaciones,
donde participaron el Nuncio Apostolico, MonseRor
Angelo Sodano; el Gran Canciller de
la Universidad Catblica, Arzobispo de
Santiago Monsefior Juan Francisco
Fresno; el Ministro de Educacion,
Horacio Aringuiz, y el Ministro de
Relaciones Exteriores, Jaime del
Valle, fue nominado como rector de
la UC el m6dico cirujano Juan de
Dios Vial Correa, quien se desempefiaba como miembro del Consejo
Superior Universitario.
Con 59 afios de edad, casado, el
nuevo rector tiene mas de 33 afios
como acad6mico destacindose tambiCn en la investigacion cientifica.
Reacio a hablar con la prensa desde que asumiera en reemplazo del
vicealmirante ( R ) Jorge Swett Madge
-quien ejerci6 la rectoria por once
afios-, sus escuetas declaraciones e
intervenciones pljblicas dan una
vision aproximada de lo que piensa
de la universidad y del cargo que l e
toca ejercer.
"Me siento rector para construir
en la cornunion, en la entrega, en el
arnor a esta obra, a esta casa construida de vidas humanas, que somos
nosotros y especialmente todos ustedes -dijo entre 10s L'novatos'' de
Ingenieria-. Por eso, me duele ver a
veces cuando hay tomas de posicio.
nes abruptas, descalificaciones; cuando se trata de presentar la vida universitaria como una serie de polaridades irreconciliables, en ultimo tCrmino cuando se trata de reunir lo especifico de la vida universitaria, que es
l a consideracion reflexiva de 10s problemas, para transformar 10s distintos
problemas en banderas de lucha o
banderas de reivindicacion, en vez
de ... empujar juntos hacia la obra
cornfin y sortear juntos las grandes
dificultades". Y luego afiadio: "La
autoridad es la condicion que hace
prosperar, que hace crecer y l a autoridad est2 en cada uno de 10s que
quieren hacer crecer la obra".
Antes, luego de entrevistarse con
e l Jefe de Estado, general August0
Pinochet, habia recalcado que "las
universidades no pueden ser sitios de
proselitismo politico de ninguna clase", precisando que a s i esta fijado en
10s estatutos y que solo tiene "un
mandato que cumplir". A la vez, ha
evitado referirse a las directrices que
impodri a su rectoria, poniendo
Bnfasis en que "corresponde en primer lugar a la universidad y a la autoridad universitaria oir y aconsejar
al rector sobre directrices". El rector
-ha afiadido- es uno de 10s elementos de la formulacion de politicas y
"las politicas generales se discuten
con el Consejo Superior".
Dice no estar consciente de que
exista oposicion a su nombramiento
como rector y que "no se me ocurriria dividir a 10s funcionarios de la
universidad por colores politicos", al
mismo tiempo que ha evadido las
preguntas acerca de si la lglesia va a
tener ahora mas influencia en la
UC: "Esta siempre ha sido una
universidad catolica", sefialo a un
matutino de la capital. Tampoco ha

...
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El nuevo rector recibe e1 saludo de
Monsefior Fresna.

querido referirse al Decreto Supremo
que lo designa como "rector delegado". En todo caso, e l Papa Juan
Pablo II le hizo llegar un mensaje de
bendicion y el nombramiento ha sido
ratificado por la Santa Sede, de
acuerdo a 10s estatutos del plantel.
Los estudiantes -entretanto- han
hecho oir su opinion respecto a la
designacion de Vial Correa. La
FEUC -a traves de una declaracion
pljblica- expres6 su fe en que la
universidad "continuara bajo su guia
por un camino ascendente hacia una
a k a excelencia acadbmica y un verdadero comprorniso con la verdad y
la ciencia". Agrega: "Nuestra universidad est2 en la senda de las mejores
universidades del p a i s y del continente y estamos seguros que e l nuevo
rector dari un nuevo impulso a este
prestigio que nos enorgullese".
En otro comunicado publico, la
Coordinacion de Centros de Alumnos
Dernocraticos del plantel, en conjunto con 10s candidatos presentados
por esta organizacion a la directiva
de FEUC -en elecciones que se postergaron por el estado de sitio-, destacan "el fin de una rectoria militar"
en la UC, lamentando la mediacion
de "un decreto supremo del gobierno, que nuevamente viola nuestra
autonomia universitaria". Evitando
dar "una opinion anticipada respecto
al nuevo rector", enfatizan que esperan que el nombramiento "de un acadkmico de prestigio para e l cargo
siente las bases y sea el punto de
partida para iniciar un proceso profundo que resuelva 10s problemas de
fondo que afectan a nuestra universidad.
Luego de recordar "las aspiraciones que por tanto tiempo hemos
defendido" -elecciones de FEUC y
centros de alumnos, solucion a l problema economico de 10s alumnos,
sustituir el sistema disciplinario vigente, mecanismos authticos de participacion, entre otras-, expresan
con Cnfasis su esperanza de que "este
cambio involucre un mayor rol de la
lglesia como instancia confiable para
arbitrar 10s conflictos a nuestro inte-'
rior. Desearnos una Universidad Catolica que asuma en plentitud su condicion de tal y que ello se demuestre en
sus programas, en sus politicas y
administracion, y sobre todo, en su
convivencia interna y en su capacidad
para recuperar una authtica comunidad universitaria ...".

'YE, 30 dr: Pnarzo al 1 2 de abril

s

Sustentados en la'tradicional y permanente amistad que une a Ias
pueblos de Chile y el Ecuador y ante 10s graves acontecimientos telilricos que ha soportado una parte importante del territorio chileno, agravando la ya critica condicion de 10s amplios sectores poblacionales
afectados por la desocupacion y el hambre y ahora la falta de techo,
quienes suscribirnos este llainado a la solidaridad activa, invocamos la
generosidad de nuestros compatriotas para acudir en auxilio de cerca
de 200.000 damnificados.
Se requieren alimentos, frazadas, ropa para clima frio, medicamentos, o dinero para adqiiirirlos.
Todas las colaboraciones que recibamos seran enviadas a las lglesias
Cristianas de Chile para que a traves de la Vicaria de la Solidaridad del
Arzobispado de Santiago, se distribuyan ante quienes mas las requieren
sin discrirninaciones o prejuicios.
COMITE DE SOLIDARIDAD DEMOCRATICA
CON EL PUEBLO DE CHILE

Visitan la Vicaria
DOS PREMIOS NOBEL

00s PremioS Nobel visitaron la
Vicaria de la Solidaridad en "mision de investigacibn sobre los
derechos humanos en Chile". La
generalidad de la opinbn piblica
sup0 de la presencia del doctor
Baruch Blumberg en Santiago porque se inform0 de las charlas que
dio a profesionales sobre el tema
que le valio el Premio Nobel de
Medicina en 1976: el descubrimiento del virus de la hepatitis.
Sin embargo, parte importante de
su tiempo lo dedico -junto a
Gerard Debreu, Premio Nobel de
Economia 1983- a cumplir la mi-

sion encomendada por la Academia
Nacional de Ciencias de' Estados
Unidos, que se resumib. en dos
puntos: expresar la preocupacibn
de 10s miembros del ComitC de
Derechos Humanos de la Academia
asi como de la-comunidad cientifica estadounidense, sobre informes
de represion de colegas cientificos
de Chile; y reunir informacibn
sobre casos a h no resueltos de
violacibn de derechos humanos de
cientificos chilenos (fundamentalmente de detenidos-desaparecidos),
asi como sobre la situacion de profesionales relegados.

Situacion de P. lgnacio Gutierrez
DECLARACION DE JESUITAS
El Superior Provincial de la Compaiiia de Jesus en Chile comunica
con profundo dolor que .el padre lgnacio Gutierrez, s.j., despuks de un
largo discernimiento personal ha decidido pedir su reduccion al estado
laical. Las razones por 151 invocadas para tomar esta decisi6n son de
indole estrictamente personal y en nada tienen relacion con el cargo
que el ejerci6 en la Vicaria de Solidaridad.
El padre provincial lamenta el daiio que esta determinacion puede
causal en muchas personas que pusieron su confianza en el padre
lgnacio y, en forma especial, al seAor Arzobispo de Santiago con quien
colabor6 durante un aiio. Pide a la vez que seamos respetuosos de est-a
decision tomada por e l padre Gutibrrez y que lo encomendemos al
Seiior en nuestrapracibn.
CristiBn Brahm Menge
Provincial de la Compaiiia de Jesus
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RESURRECCION,

L

OS dias de Semana Santa tienen para el creyente
un dejo de tristeza. La figura de Jesljs se contempla
aureolada por la amargura de la tradicibn, del
abandon0 de 10s suyos, de 10s insultos y recriminaciones de
quienes no Io quieren aceptar como su Mesias. El Viernes
Santo, su imagen desnuda inspira compasibn como un
ajusticiado que carga sobre s i la maldad de toda la humanidad.

"1.0 llevaron como corder0 al matadero y El se quedb
callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la
trasquilan': (Isaias 51 1.
Per0 la Semana Santa no es s610 Pasih, Crucifixih y
Muerte. El misterio de la Redencibn culmina con el triunfo
de la Resurreccion. Jesljs es el primer fruto de la cosecha,
el primer0 en resucitar. Con &I se descifra.el misterio de la
muerte, como paso para una vida que jamas terminara. En
el relato evangelico, las primeras palabras, despues de su
Resurreccion, son las que Jesljs dirige. a Magdalena:
"Mujer, ipor qui. Iloras?". Palabras que siguen resonando en 10s oidos de 10s creyentes, como una queja y un
reproche.
Las tristezas de la vida, la partida sin retorno del ser
querido, la oscuridad frente a la opresih, la injusticia o el
desamor, van' produciendo el escepticismo o la angustia
como esos minutos del terremoto que parecia que nunca
iban a terminar.

Esta Pascua, nuevamente es alegria y esperanza. Jesljs se
hace presente a todo el que Io busca, con la fe y la perseverancia de la Magdalena.
Extendiendo 10s brazos de solidaridad y reconciliacibn,
es posible sotar en un amanecer de Resurreccibn, que
podemos ir prolongando a traves del quehacer cotidiano en
el hogar, en el barrio, en el taller, en la escuela, construyendo la sociedad que esperamos.
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NACIQNAL

las circunstancias en que en la
historia patria se ha llamado a consejos de guerra; y con el sacerdote
Fernando Montes, presidente de
la Conferencia de Religiosos de
Chile, quien hizo una reflexibn
sobre el tema desde el punto de vista
de la moral cristiana (ver recuadro).

Una justicia
0

0

0

Pensados para procesar a quienes en tiempo de guerra real
ponian en peligro la seguridad de la patria, hoy se realizan
en Chile par una ficci6n legal.
En las prdximas semanas tres personas s e r h sometidas a
este tipa de juicio sumario. Enfrentan posibles penas de
muerte.
Un abogado, un historiador y un sacerdote nos plantean
su particular punto de vista respecto de la ficcidn juridica
creada a partir de 10s D.L. 3.627 y 3.655.

L

AS solas palabras son inquietantes. Suponen un procidimiento drdstico, ripido,
sin guardar las formalidades habituales. en una situacibn en aue l a inseguiidad ambiente es total. Supone
dos bandos en guerra y personas
que, en ese contexto, cometen
delitos de tal gravedad que .hacen
peligrar la seguridad de la patria.
Son 10s consejos de guerra.

miento de ese tribunal especial,
puesto en vigor a partir de dos
decretos leyes de febrero y marzo
de 1981 (10s D.L. 3.627 y 3.655).
SOLIDARIDAD intent6 conversar

con abogados que pudieran tener
opiniones favorables a 10s consejos
de guerra. Sin embargo, fue imposible conseguir opiniones de Sergio
Miranda Carrington, Javier Leturia,
Francisco Bulnes (afirm6 no ser
abogado criminalista) y Pablo Rodriguez Grez. Para remediar esta
importante carencia, recurrimos a
opiniones vertidas en el momento
en que esos decretos fueron promulgados (ver recuadro).
Ademis, conversamos con el abogado Hernih
Monteahre, Wien
alert6 sobre la existencia de una
justitia Paralela; con el historiador
de la Universidad Cat6lica Sergio
Villalobos.* aue
nos instruv6 sobre
.

PROCEDIMIENTO SUMARIO
Una vet que el Consejo de Guerra
sea convocado, 10s hechos se sucederAn con rapidez.
De acuerdo a 10s procedimientos
que establece e l C6digo de Justicia
Militar, es te6ricamente posible que
en el plazo de cinco dias un detenido
sea juzgado, condenado a muerte y
ejecutado.
Ese cuerpo legal sefiala que 10s
Tribunales Militares de Tiempo de
Guerra lo conformen un juez militar,
un fiscal y un consejo de guerra.
Hasta antes de 10s decretos ley
3.627 v 3.655 era necesaria la

UN NUEVO LLAMADO
En las pr6ximas semanas -segun
10s entendidos, no m8s all4 de dos

meses- sere convocado en Santiago
un Consejo de Guerra que deberi
juzgar a tres personas acusadas de
ser autores de l a muerte del Intendente Carol Urzua y sus dos escoltas.
Solo corresponde a 10s Tribunales,
en este mundo, pronunciarse sobre
la culpabilidad o inocencia de 10s
acusados, y es precisamente porque
es necesaria una investigacih imparcial, justa y que dd garantias, que
muchas voces se han levantado para
rechazar el llamamiento a un Consejo de Guerra.
Curiosamente, muy pocos han
aplaudido pljblicamente el estableci-

oficialidad del Ejercito- fueron
convocados algunos consejos de
guerra que, en su mayoria, no dictaron penas de muerte sin0 de relegacion o destierro.
"Pero con posterioridad -agrega
el historiador- esta prsctica fue
institucionalizada a traves de una
ley de facultades extraordinarias
emitida por el Congreso que autoriz6 al Presidente de la Repljblica a
crear tribunales especiales sin que
se suspendiera la vigencia de la
justicia ordinaria".
Premunido de estas facultades el
gobierno estableci6 consejos de
guerra permanentes para "remover
las causas que favorecen a la impuHlstorlador Sergio
nidad de 10s delitoS politicos" (traicibn, sedicibn, tumulto, motin,
conspiracion contra el orden pQbliuna fuerte y constante oposicibn
co o la constitucion), considerados
en diversos sectores, la cual no esca"10s mis perniciosos para la societim6 esfuerzos por derribar 'a1
dad".
gobierno, y sobre todo por terminar
Estos tri bunales de tiempo de
,con la creciente influencia del
. guerra residfan en cada provincia
Ministro Portales".
y estaban integrados por el juez de
Como una forma de reprimir esletras de la zona y dos individuos
tos levantamientos -que principalnombrados por el gobierno. La senmente se gestaron en sectores de la

UNA TRISTE HISTOWIA

L

A convocatoria a consejos de
guerra -en tiempos de guerra
o de paz- no ha sido frecuente a lo
largo de la historia de 10s regimenes
republicanos en Chile, Durante la
mayoria de 10s gobiernos que dirigieron Los rumbos del pais en ese
amplio periodo, prim6 la tesis de
que el funcionamiento de estos
tribunales s610 se justificaba cuando
el pais enfrentaba conflictos belicos
reales, como la guerra contra la Confedcraci6n Perlj-Boliviana ( 1 8361839) o la Guerra del Pacific0
( 1879-1881 1. No obstante. durante
el primer gobierno del general
Joaquin Prieto -conocido tambikn
como el periodo de Portales- se
realizaron con frecuencia consejos
de guerra destinados a perseguir la
"subversi6n pol itica".
Recordando esa Bpoca, el historiador Sergio Villalobos seiiala: "El
regimen de Diego Portales fue tremendamente opresor y dictatorial,
lo que provoc6 el surgimiento de

4

SOLIDARIDADNO 1 9 8 , 3 0 n ~ . n a r z c e 12deab.al
l

tencia que ellos dictaban no era susceptible de apelacibn, revision, ni
recurso alguno y debia cumplirse
en un plazo de 24 horas.
Bajo la vigencia de esta norme
legal, se registraron alrededor de
cinco consejos de guerra, en 10s cuales fueron procesados tanto civiles
como militares. "Sin embargo -sefiala Sergio Villalobos- el que
mayor revuelo e indignaci6n provo
cb en aquella Bpoca,fue el consejo
celebrado en enero de 1983, mas
conocido como 'el crimen de
Curicb', ya que como consecuencia
de este proceso, absolutamente irregular, fueron condenadas a muerte
tres personas".
A raiz del descontento pljblico
que ocasion6 esta sentencia, la ley
que permitia 10s consejos de guerra
permanentes fue prontamente reformada y posteriormente derogada. Durante 10s aiios y gobiernos
posteriores estos tribunales militares no volvieron a funcionar en
tiempos de paz, reeditindose solamente en 1973, con similar o a i r
mayor dureza.

I

NAGIONAX,

,

existencia efectiva de una guerra,
vale decir, dos bandos en lucha,
o un ejercito rebelde enfrentando
al ejkrcito regular. Tales decretos
incluyeron como causal para poner
en movimiento la jurisdicci6n de
tiempo de guerra el que se cometieran delitos "de cualquier naturaleza" en que hubiere como resultado la muerte de funcionarios de
gobierno o de las Fuerzas Armadas.
El procedimiento es sumario.
Los juicios son pljblicos. Componen
el Consejo de Guerra seis oficiales
y un auditor designados por e l juez.
Todos son iletrados, vale decir, no
tienen estudios de Derecho, con
excepci6n del auditor, que es abogado con rarlgo militar. El abogado defensor toma conocimiento de la investigaci6n una vez cerrado el sumario
y prepara su defensa, que debe ser
leida y entregada por escrito al
Tribunal. Constituido el Consejo de
Guerra, escucha al fiscal y a l defensor, juzga la culpabilidad del acusado
y propone sentencia, todo en una
sola sesi6n. El juez militar es l a instancia superior: puede mantener,
aumentar o disminuir la condena
propuesta.
Hasta marzo de 1981 -cuando

.

entr6 en vigencia la actual Constituci6nla Corte Suprema, tenia
supervigilancia sobre todos 10s tribunales del pais, incluidos 10s de
guerra. Hoy &os quedan fuera de
la tuici6n del mdximo tribunal,
no existiendo la posibilidad de que
sus fallos Sean revisados.

LJUSTICIA QUE
ARMONIZA?

JUEZ Y PARTE

Las tres personas que pr6ximamente serhn sometidas a Consejo de
Guerra enfrentan peticiones de pena
de muerte. Ante algo tan delicado,
este sistema de 10s consejos de guerra
igarantiza la imparcialidad necesaria
para que su resolucion sea aceptada
por todos y no despierte nuevas
motivaciones a la violencia? Sin duda
que la mayoria en nuestro pais est6
por que 10s culpables de hechos
tan graves como la muerte del Intendente Urzlia y sus dos escoltas, Sean
quienes Sean, tengan el debido
castigo. Sin embargo creemos que,
asimismo, se espera que 10s juicios
cuenten con todas las garantias del
"debido proceso" que cada persona
merece por e l solo hecho de ser
humano, aun siendo culpable.
%]

Rechazo absolutamente el asesinato como camino politico. No
deseo decir nada que pueda ser entendido por alguien como aprobacibn
o atenuante de un crimen. La sangre derramada es vengativa y termina
por ahogarnos a todos. Antes de la muerte del general Carol Urzba se
derramb mucha sangre y en esa Ibgica implacable sucumbieron dl y
sus escoltas. Por lo anterior, de ningbn modo desearia hacer la apologia
de quienes hayan cometido tan odioso crimen y mucho menos
considerar como h&roes a quienes se les comprobara su participacibn
en ese hecho.
Todo lo anterior tiene su fundamen to en un profundo respeto a la
vida y a 10s derechos de la persona y ese mismo fundamento nos
obliga en conciencia a rechazar 10s "consejos de guerra"en tiempos
de "paz". Nos parece extremadamente peligroso que se reduzcan 10s
derechos de la defensa en un pais que carece de un minimo de
objetividad para plantear sus problemas; donde se usan apremios
fisicos para procurar con fesiones; donde hay mucha pasibn y donde
la poblacibn no Cree /as informaciones que se dan. En este cas0 existe
el agravante de ser el 'iuez", en cierta manera, parte afectada y por
lo tan to menos apt0 para considerar las cosas con la ponderacibn
de una balanza en equilibrio.
No se puede jugar con la Justicia. Es algo demasiado importante
para el pais y para la vida de sus hijos ..., y en este proceso est5 de
por medio la vida. Se ha solicitado la pena de muerte en un juicio
sin apelacibn y, objetivamente, no se dan /as condiciones para un
dictamen sereno en tan importante asunto.

...

"AL MARGEN

DE LA CONSTITUCION'

S

EGUN el abogado HernAn
Montealegre, el funcionamiento de consejos de guerra -cuando
no existe un estadode guerra externa- e s t i previsto en el Codigo de
Justicia Militar para ciertas situa.
ciones excepcionales, expl icitamente definidas en este cuerpo legal.
Estas son: la presencia de fuerzas
rebeldes organizadas; la existencia
de fuerzas insurrectas; o el desencadenamiento de una guerra civil.
"Bajo estas tres circunstancias -sefiala Montealegre- 10s tribunales
militares de tiempo de guerra en.
tran en funcionamiento, ya que
existe una situation real de combate, y hay caidos por lado y lado".
"El el caso de Chile -aRade- el
consejo de guerra que se convocari
para juzgar a 10s acusados de participar en el atentado contra el ex
lntendente de Santiago, general
Carol UrzOa, y sus dos escoltas, es
absolutamente ilegal, porque en
nuestro pais ni siquiera existe la
presencia de fuerzas rebeldes organizadas. El MIR -organism0 al
cual pertenecen 10s inculpados en
este caso- no puede ser considerado como tal, ya que carece del
nivel de organizacibn militar y de
accih, que posee una fuerza
rebelde".
"Ademas -agrega el abogadode acuerdo a una garantia constitucional existente tanto en la Carta
Fundamental de 1925 como en la
de 1980, toda persona tiene derecho a ser juzgada regularmente por
10s tribunales establecidos por la
ley, y no por otro tip0 de organismos que juridicamente son definidos corno 'comisiones eweciales'.

Fernando Molltes, s.j.

OPINIONES A FAVOR
Cuando se pusieron en vigencia estos tribunales
especiales, en 1981,los principales argumentos a
. su favor fueron la rapidez del procedimiento y el exit0
en el combate contra el terrorismo.

0

Abogado tiernan khntealegre.

En el cas0 de 10s consejos de guerra,
si no hay fundamentos reales que
justifiquen su funcionamiento, como ocurre en la actualidad, su
acci6n equivale a la de una 'comisibn especial', Io' que configura un
acto inconstitucional".
A juicio del abogado, "es sumamente peligroso para nuestro pal's"
que se acepte como valida la convocation de consejos de guerra en
tiempos de paz. Y esto se debe a
que "las modificaciones legales que
han permitido esta artificialidad
juridica -y que han desnaturalizado completamente el sentido original que tuvieron 10s tribunales
militares en tiempo de guerrapueden extenderse hasta tal punto
que, incluso dentro de un futuro
regimen democritico, las Fuerzas
Armadas podrian exigir el funcionamiento de 10s consejos de guerra.
Esto, sin que existan. razones justificadas para ellos, llevaria a la inaceptable conformaci6n de un sistema de justicia paralelo".

L entonces ministro del Interior, Sergio Fernhdez FernAndez justificb la promulgaci6n
de 10s decretos que hicieron aplicables 10s tribunales de guerra en
determinadas circunstancias (cuando sc afectan la seguridad y la vida
de personeros de gobierno y de las
Fuerzas Armadas) diciendo que
"estamos en tiempos de guerra
contra el terrorismo". Dijo que
la ciudadania podia estar tranquila
"porque esta legislacibn est6 destinada s610 a 10s terroristas".
Por su parte, el abogado Manuel
Acuiia (defensor de Michael Townley en el cas0 Letelier) opinb (La
Segunda, 2 de marzo de 1981) que
"se justifica plenamente la aplicaci6n de este procedimiento especial.
La penalidad (que se aumenta en
relaci6n a la de 10s tri bunales comunes) debe ir en relaci6n a lo que
en derecho penal se denomina el
bien juridic0 protegido, es decir,
la supervivencia del Estado...".
Seiial6 que la ventaja de un Consejo
de Guerra es "la prontitud, vale
decir, entre el delito y la ejecucibn
de la pena, media un corto lapso".
Agreg6 que "no se divisa ningcn
otro procedimiento apt0 para contener el terrorismo".

E x ministro Sergio FernBndez.

Abogado Manuel Acufia.
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IGLESIA EN EL NIUNDO

'Elsenti

e su sacrificio
-

,

0

0

0

En visperas de Semana Santa, SOLIDARIDAD recoge el relato
de San Mateo sobre el misterio de la Muerte y Resurreccibn
de Jesucristo.
iPor qub El aceptb voluntariamente este sacrificio? i Y qu6 nos
dice con su resurreccibn? Son preguntas que vale la pena
ref lex ionar en estos d ias.
El campesino chileno, de profunda religiosidad, ha cantado en
versos estos misterios. lncluimos dos de ellos.

STABA todavia hablando' cuando llego Judas, uno de /os
Doce, y con 61 mucha gente armada de espadas y de palos,
M e n v i a d o s por 10s jefes de 10s sacerdotes y por las autoridades judias. Pues bien, el traidor les habia dado esta s&/:
/E/ que
yo bese, &e es; arrdstenlo < Y ense.quida se acercb a Jesus v le diio:
'Buenas noches, Maestro', y lo bisd. Per0 Jesus le d i j o l 'Amigo,
haz lo clue vienes a hacer: Entonces se acercaron, detuvieron a
Jesh y ;e lo llevaron':
Asi relata San Mateo '(26-47.50) EL JUlClO
el momento en que Jesus es detenido
por una turba premunida de espadas
"Los que tomaron pres0 a Jesk lo
y palos, en el huerto de Getsemani. llevaron a casa de CaifS, jefe de 10s
Asi inicia el camino que lo llevo sacerdotes. A h i se hallaban reunidos
a la muerte en la cruz, padeciendo 10s maestros de la Ley y /as auiori10s m6s deleznables atropellos a dades. (...) Los jefes de 10s sacerdotes
su dignidad humana: juicio en tres y el Consejo Supremo andaban busTribunates, sin posibilidad de defen- cando alguna declaracidn falsa en
derse; calumniado, azotado y tortura-' contra de Jesh para condenarlo a
do; ultrajado.
muerte, y aunque se presentaron muiPor qu8 acept6 Jesus voluntaria- chos testigos falsos no lo hallaron':
mente este proceso cuyo final va a
Es bueno recordar que en la
ser la crucifixibn, castigo ignominioso Pasion de Cristo se relinen no solaentre 10s judios? En estos dias en que mente 10s aspectos dolorosos (azotes,
la lglesia se prepara para celebrar el corona de espina, crucifixibn). Hay
misterio de la Muerte y Resurreccibn t a m b i h una gran humillacibn; desde
de Jesucristo, conviene preguntarse: el momento en que lo hacen prisioiCu6l es el sentido de este sacrificio? nero, sus enemigos buscan falsas
L a respuesta es una sola: La reden- acusaciones. Y en 10s momentos m6s
cibn del hombre de todo pecado. Por dificiles y angustiosos, hasta sus proeso es que su muerte significa vida, pios amigos lo abandonan y lo niegan.
resurreccibn.
"Yendo hacia la entrada, lo vi0

6
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como se diria hoy, manipulado y
azuzado por 10s poderosos, por 10s
enemigos de Jesus, piden la muerte
del Justo. Pilatos para no hacerse
mayores problemas, lo entrega para
que lo crucifiquen. iQu6 dolor debio
haber senxido Jesus en el momento
de la crucifixibn. Y una vez en la
cruz la terrible angustia fisica de morir poco a poco, hasta derramar toda
la sanqre. AI mismo tiemPo debe
soportar la mofa y risa de la muchedumbre, al igual que el desprecio de
uno de 10s ladrones que le acompafia
en el suplicio. iQu6 angustia habr6
sentido al ver a su madre al pie de la
cruz?
Llega un momento en que Jesus
siente la impotencia de seguir sufriendo Y preclunta a su Padre Dor auk lo
ha abandonado. En la agdnia peNrdona a 10s que le han herido Y a 10s que
l e han ofendido: "Padre perdonalos
porque no saben lo que hacen".
"Desde el mediodia hasta las tres
de la tarde se cubri6 de tinieblas la
tierra. Cerca de las tres, Jesh grit6
con fuerza: Dios mio, Dios mio,
otra sirvienta, que dijo a /Os presen- &or qud me has abandonado.? AI
tes: 'Este estaba con Jesh de oirio, algunos de 10s presentes deAJazaret: Per0 Pedro negd Porsegun- cian: 'Estd llamando a Elias'. Y lueda vez, Wando: 'NO conozco a ese go, uno de eilos torrid, tomb una
hombre' ':
esponja, la empap6 en' vinagre y,
ponihdola en la punta de una caiia,
le daba a beber. Otros decian: 'DgjaLA
lo. Veamos s i viene Nias a liberarlo:
Como no encuentran suficientes Entonces, Jeshs, gritando de nuevo
argumentos para condenarlo a muer- con voz fuerte, entregd su espiritu':
te, Jesljs pasa de tribunal en tribunal:
Sobre este sacrificio 10s cristianos
Sanedrin, Pilatos, Herodes, Ante el estamos .Ilamados a reflexionar este
representante roman0 se le acusa de Viernes Santo. Reflexionar sobre esa
agitador politico. Pero, Pilatos como generosidad infinita de Jesus que
no encuentra rnotivo para su cruci- asume la responsabilidadde todos 10s
fixion, lo hace azotar; a pesar de que pecados del mundo para ofrecer a su
no encuentra culpabilidad alguna.
Padre su sacrificio como victima
"Los soldados romanos llevaron espiatoria.
a Jesh a1 palacio del gobernador y
reunieron a toda la tropa en torno LA RESURRECCION
a 61. Le quitaron sus vestidos y le
pusieron una capa de soldado de
El sacrificio de Jesus no queda
color rojo. Desputrs le colocaron una sin respuesta. Por eso que 10s criscorona que habian .trenzado con tianos celebramos su Resurreccibn.
espinas y en la mano derecha una Hay en este misterio, en primer lugar,
caiia. Doblaban la rodilla ante Jeslis el testimonio de la divinidad de
y se burlaban de 151, diciendo: 'Viva Jesus. El es quien resucita y no lo
el rey de 10s judios'.. Le escupian la resucitan. Su Resurreccibn es tamcara y, quitiindole la caiia, le pegaban bikn la confirmacion de nuestra fe
en la cabeza".
y la explication de la vida de un cristiano: s i sufrirnos con El, en Cristo,
LA MUERTE
t a m b i h resucitaremos con El. Para la
Iglesia, la leccion que deja la accibn
Per0 el pueblo, la masa popular de Jesucristo, es que ella tendr6 que

HGLESIA EN BEE MUNDO

PADECIMIENTO
El sol se visti6 de luto
la tierra se estremecid
las piedras se dividieron
cuando Jesu's expic6
Vein ticuatro pies lav6
Nuestro Seiior en la Cena
y despue's dijo con pena
hagan est0 que hago yo.
Salio Judas el traidor
para darle un gran disgust0
y Pilatas juez inicuo
a muerte lo sen tenci6
y acompaiiando al Seiior
el sol se vistid de luto.
Humilde como Corder0
lo llevaron a Caifcis
lo castigan miis y mis
los judios traicioneros.
Judas por frein ta dineros
a la turba lo entreg6
Pila tos lo sen tencid

a sufrir mueite de CNZ
y cuando murid Jesk
la tierra se estremecid.
La madre que lo pari6
a su encuentro le ha salido
de verlo malherido
de pena se desrnay6
Un soldado cen turidn
lo enclavd en aquel madero

RESURRECCION
Prometi6 Nuestro Seiior
que iba a ser resucitado
p w su Padre tan Amado
que de este mundo es Autor.
Lo que el Viernes fue dolor
el Dominqo es aleqria
c6mo no se gozaria
Nuestro Salvador Jesu's
de estar con vida y salud
en llegando el tercer dia.
A sus doce ap os tolados
ma's tarde se presen tb
y la llaga les mostrd
que tenia en su costado.
Despue's de haber almorzado
les dijo con emocidn
Yo les voy a dar el Don
de Dim Espiritu Santo
per0 aguarden mientras tanto
unidos y en oracibn.
Tambih vieron a Jesu's
dos 'humildes peregrin os
cuando iban de camino
a la aldea de EmaLis.

-

participar de su Pasibn y Triunfo. Y
para la humanidad, la esperanza de
que en la medida que 10s hombres se
asocien a Cristo, habri energias para
superar las dificultades y opresiones.
Esta esperanza se revive hoy en 10s
pobres, especialmente en 10s oprimidos. Ellos son la esperanza de la
alegria de la Resurreccih.
'%sad0 el scibado, al despertar el
alba del primer dia de la semana,
fueron Maria Magdalena y la otra
Maria a visitar el sepulcro. De repente se pmdujo un gran temblor: el
Angel del Seiior bajd del cielo y, llegando al sepulcro, hizo rodar la pie-

dra que lo tapaba y se sent6 encima.

Su aspect0 era como el relimpago y
sus ropas blancas como la nieve. A I
verlo, 10s guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El
Angel dijo a /as mujeres: 'Ustedes, no
teman, porque yo se' que buscan a
JesLis crucificado. No estci a q u i Ha
resucitado tal como lo habia anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo
habian puesto. Y ahora vayan pronto
a decir a sus discipulos que ha resucitado de entre 10s muertos y que ya
se les adelanta camino de Galilea; a l l i
lo ver5n. Esto es lo que yo tenia que
decides ' Y

ingeniero Sergio Silva Bascuiiin, como
Consejero para asuntos extraordinarios
relativos a la reconstruccibn.
Las labores antes mencionadas se
coordinarhn a traves del Delegado
Episcopal para asuntos econbmicos;
presbitero Santiago Brurbn.

recursos en el extranjero, para la ayuda
a 10s damnificados y para la reconstruccibn de 10s locales de Iglesia. El Cardenal Silva Henriquez accedi6 de inmediato a realizar dicha misibn.
Por otra parte, se est5 estudiando la
creacibn de una Comisibn de alto nivel,
nacional e internacional, que apoye
estas gestiones.

CAMPAfiA SOLIDARIA
EM ZONA CENTRO

NOMBRAMIENTOS

CARD ENA L
SILVA HENRIQUEZ
El Arzobispo de Santiago, MonseFor Juan Francisco Fresno, solicit6 al
Cardenal R a i l Silva Henriquez -a
nombre de 10s Obispos cuyas dibcesis
resultaron mhs afectadas por el terrernoto- que tomara bajo su alto patrocinio las labores destinadas a obtener

El Arzobispo de Santiago hizo 10s
siguientes,nombramientos, con el objet o de estudiar la reconstruccibn de asilos, hogares de ancianos y nihos, casas
parroqiiiales, escuelas y templos de la
arquidibcesis.
AI presbitero ' Juan Bagi, como su
Delegado Episcopal para organizar todo Io relativo a la obtencibn de recursos extraordinarios para ese fin; al presbitero Sergio Correa, para que se encargue de la preservacibn de 10s objetos
y elementos artisticos e hist6ricos
involucrados en 10s templos; y al

'

Un llamado a vivir la catistrofe que
ha producido el terremoto "con la
fidelidad, fortaleza, paciencia, solidaridad y esperanza, que el pueblo de Dios
nos muestra en la Biblia, en su largo
caminar hacia la Liberacibn", formul6
el Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de la Zona Centro, Monseiior Jorge
Hourton.
Asimismo instd a las comunidades
cristianas a solidarizar con 10s damnificados. Dicha zona ha sido una de las
mis afectadas por el sismo. A la fecha,
se han organizado 34 "Ollas Comunes"
que atienden 3.224 personas. Los apor-

y en un gesto traicionero
le partia el corazdn
y cuando Jesu's murid
/as piedras se dividieron
Que' dolor tan temerario
sen tiria el buen Jesu's
de verse clavado en cruz
en el momento del Calvario.
Qud vigilia y que' Rosario
el que la Virgen rezd.
Toda la tierra tembld
en Ilegando su agon ia
llord la Virgen Mart&
cuando Jesus expir6.
La noche de su prendimiento
lo sabk el buen Jesus
que iria a morir en cruz
hasta dar su Liltimo alien to.
El buen ladron al momento
al Seiior le dijo asi
yo sd bien por que' moris
en una CNZ enclavado
quisiera estar a tu lado
en la eternidad feliz.

Yo soy quien murib en la cruz
el Maestro les decia
y est0 al mundo convenia
que d 'entrara a padecer
y humillado me han de ver
POr CumPlir la Profecia.
Por mis de cuaren ta dias
el Seiior se aparecib
y con ellos comparti6
,
sus pesares y alegrias.
Con fervor Ias instruia
en la santa r e l i g i h
su frircin persecucibn
les decia el Soberano
per0 Yo tarde o temprano
les dark la salvaci&n.
El Seiior se apareci6
junto al mar de Galilea
dijo a Pedro ni eres piedra
y las llave le en treg6.
Para Jefe lo escogi6
y pastor de su rebar70
y a traves de m e w y aAos
se desparramb la fe
/ospoderes de Luzbel
a la lglesia no hara'n daiio.

tes que se necesitan con mayor prioridad son: alimentos, remedios y mate-

riales de construccibn.
El llamado esth contenido en una
circular al clero y agentes pastoralesde
la Zona Centro. En Bste, Monseiior
Hourton sugiere preocuparsede la educacibn de la fe de 10s creyentes, respecto al terremoto. "No Io presentemos
-dice- en ninguna forma como 'castigo de Dios'. Y a la gente que as; Cree,
vale la pena catequizarla. (...) No
fomentemos las imhgenes miticas y
paganas de un Dios airado o vengativo. Ln que no quiere decir que no pueda buscarse la actitud cristiaoa del
modo de 'aprovechar' espiritualmente
una desgracia de tantos -especialmente
y otra vez- de 10s pobres, mediante
una mayor y mejor organizacion en
favor de 10s mhs pobres de nuestra
sociedad. Podemos explicar que la
naturaleza -cotno 10s hombres- es
buena per0 imperfecta, pues no es
Dios. Est6 en 'dolores de parto' y causa
ma1es.y bienes a 10s hombres".
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mientos de culpa, explicaciones ficiles; donde se atribuye e l terremoto a
un castigo de Dios, a una prueba.
Esto provoca una crisis de fe muy
grande".
Por estas razones, l a Confraterntdad Cristiana de lglesias (que forma
todos podamos construir una socie- el ComitC de Emergencia) estA interesada en abordar estas reacciones,
dad mis justa".
Para Marta Palma, coordinadora tanto en el universo cristiano como
del ComitC de Emergencia Interecle- del ciudadano comlin y corriente.
siistico, la jornada sirvio para, sensi- "En este sentido -explic6 a SOLIbilizar mis a las iglesias evangklicas DARIDAD el pastor Juan Sepljlverespecto a su compromiso con 10s da- hemos tratado de acompafiar
que sufren. "El hecho que 10s evan- a la gente, de conversar y orar con
gdlicos nos unamos y colectivamente ella con el objeto de levantarle el
enfrentemos este tip0 de situaciones, inimo y alertarla contra las explicaes algo valioso. Creo que es un buen ciones flciles que cargan aljn mas el
momento para reflexionar sobre sufrimiento de las personas, en vez dP
nuestra responsabilidad frente al do- anima rlas"
lor, Estas situaciones permiten entrar
AI respecto, la convocatoria a la
en contact0 con las realidades de Jornada de Oracion, Ayuno y Solidaangustia y desesperanzasque el terre- ridad sefialaba: "iPor qu6 Dios lo
moto dej6 en evidencia, como la permite? Hay un hambre de explicapobreza y la injusticia en que vive ciones, un deseo desesperado de commucha gente. Es bueno que 10s prender. Debemos tener cuidado con
evangdlicos tomemos conciencia de Io las explicaciones demasiado rhpidas,
que pasa y solidaricemos con 10s que con las respuestas fhciles. Corremos
sufren", recalc6.
el riesgo de sobrecargar el ya pesado

os en la emergencia
0

0

Diversas iglesias evangblicas formaron Comitb de Emergencia
Intereclesihstico, con el objeto de aunar esfuerzos para socorrer
a 10s damnificados del reciente terremoto.
Con tal motivo organizaron una Jornada de Oracibn, Ayuno y
Solidaridad, la que fue calificada como profundamente valiosa y
alentadora.

P

OCO a poco 10s paquetes con alirnentos no perecibles y ropas se fueron
arnontonando en el modesto templo de la Misibn lglesia Pentecostal
de la poblacibn La Victoria, Zona Sur de Santiago, el dorningo 17 de marzo.
Era la respuesta que 10s miernbros de dicha lglesia daban al llamado del
Comitb Intereclesiistico de Emergencia, tendiente a participar en una Jornada
de Oracibn, Ayuno y Solidaridad con 10s damnificados del terrernoto. El
Cornit6 est4 formado por la lglesia Evangklica Presbiteriana, lglesia Metodista
de Chile, Evangblica Luterana, Misibn lglesia Pentecostal, lglesia Pentecostal
de Chile, lglesia Wesleyana, Corporacibn lglesia de Vitacura e lglesia Comunibn de 10s Hermanos.
"Todos -deci'a la convocatoria
a la Jornada de Oracion, Ayuno y
Solidaridad- somos testigos de la
violencia del terremoto. Sus efectos
son sobrecogedores: muchas familias
han perdido seres queridos, miles de
familias han perdido sus modestas
viviendas y 10s enseres reunidos con
e l esfuerzo de afios. Per0 para la mayoria de 10s damnificados, el terremot0 fue 'la gota que rebals6 el vaso'.
L a emergencia veni'a de mucho antes
aunque con otros nombres: cesanti'a,
desnutricion, indefension. Por esto la
capacidad de resistencia est6 para
muchos en sus limites, la depresi6n
o la neurosis est4 a un paso, si es que
ya no 10s ha invadido. Son muchos
10s que exclaman con desaz6n: 'Ya
no doy mas de 10s nervios...' es que
son tantas las cosas que pasan. Este
pueblo con el corazon herido del que
somos parte, necesita m6s que nunca
de voces amigas, de manos dispuestas, de abrazos fraternos. No dejemos
esta hambre sin satisfacer".

Ayuno, Oracion y Solidaridad de evangelicos con damnificados del sismo.

ACOMPAmAMl ENTO
PASTORAL

-

<

I

Hernan Rojas: "Jornada solidaria
ha sido una experiencia muy
enriquecedora".

La respuesta de 10s evangklicos fue
alentadora. Las puertas de 10s templos estuvieron abiertas durante todo
el doming0 17. Desde la mafiana,
grupos numerosos participaron en el
ayuno y las cadenas de oracion no se
cortaron. Hern6n Rojas, de la Misibn
lglesia Pentecostal de La V'ictoria, se
sentia orgulloso por la acogida del
Ilamado. "Es la primera vez que como pueblo evangdlico respondemos
en forma unida a una situacion de
emergencia. Esta es una experiencia
nueva y muy enriquecedora, siempre
cada lglesia haci'a campafias en forma
independiente", d ijo
Ana Palma, presidente de la Clase
Femenina de dicho templo, comparti6 la misma opini6n. "Esta jornada
ha sido algo magnifico, muy positivo.
L a catastrofe ha servido para que 10s
evangdlicos nos unamos, ojal5 que
siempre sea as{ y no solamente por
este motivo".
El pastor del templo, Erasmo
Farfin, indic6 que no so10 se ha

.

8

Pastor Erasmo Farfan: "Todo
esto debiera enseRarnos a no ser
egoistas ni individualistas".

I

EXPERIENCIA
ALENTADORA

.

Por su parte, el vicepresidente del
ComitC de Emergencia, pastor Juan
Sepljlveda, destac6 que las iglesias
evangblicas, ademis, estin empefiadas
en un acompafiamiento pastoral. "El
terremoto nos plantea una serie de
interrogantes: c6mo compatibilizamos la idea de un Dios justo, amoroso, con el hecho del sufrimiento real
en el mundo. Entonces, surgen senti-

sufrimiento con un injustificado sen.
timiento de culpa; o de trastrocar el
rostro amoroso del Padre, la mirada
compasiva de Jesljs, por la imagen de
un Dios iracundo e implacable que
no se compadece con la fe bi'blica.
Tal vez sea el momento de reconocer
la limitaci6n de nuestra inteligencia,
la fragilidad de nuestra existencia y,
renunciando a toda pretension de
urgar en 10s misterios de una natura
leza aljn imperfecta, proclamemos a
todos 10s vientos qde, a pesar de
todo, Dios est6 con nosotros". . f$

COMO HACER LLEGAR LA AYUDA
Ana Palma: "La catastrofe ha
servido para que 10s evangelicos
nos unamos".

ayudado con aportes. "Hemos reflexionado mucho sobre la situaci6n
que estamos viviendo, que el sismo la
vino a agravar muchisirno mis. Por
eso mismo debemos redoblar nuestro
trabajo y o r a c h , hasta llegar a ser
realmente un pueblo solidario. Todo
esto nps debiera ensefiar a no ser
egoistas ni individualistas. AI contrario, debemos entender que el Sefior
nos quiere mas solidarios, donde
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El Comitb de Emergencia Intereclesihstico, de la Confraternidad
de lglesias Cristianas, esta recibiendo 10s aportes para 10s damnificados en las siguientes direcciones: Almirante Latorre 660, Rozas 1546 y Agustinas 2610.
Entre las donaciones que han
llegado hasta el momento, destaca la del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) con un aporte de
veinte mil dblares y ropa. Las
ayudas se han dirigido a 5 zonas:
Valparaiso, Quilpuk, Melipilla,
San Antonio, Rapel, Navidad,
Rengo, San Vicente de Tagua
Tagua, Curicb, Taka y a la Regibn
Metropol itana.

MUNDO JOVEN

0
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Estudio de la Pastoral Juvenil muestra que mas de la cuarta
parte de la poblacion joven de 16 comunas del gran Santiago
consume marihuana.
La Florida, Santiago y La Cisterna son las comunas donde,
proporcionalmente al nfimero de habitantes, es mayor el
consumo habitual de esta droga. Pudahuel, ademas, aparece
como la comuna que alberga la mayor cantidad de
corisumidores.

E

N 16 cornunas del Gran Santiago hay 294.365 jbvenes, entre 15 y 24
aiios, que consumen marihuana. La cantidad representa el 28 por
ciento de la poblacibn joven de dichas comunas.
La reveladora cifra surge de una investigacibn. realizada por el Area de
Estudios de la Vicaria Pastoral Juvenil, que se hizo con el fin de "entregar
algunos antecedentes que contribuyan a la planificacibn y programacion
de diversas acciones tendientes a la forrnacibn de asesores y anirnadores
sensibles a la problernitica social que representan 10s jbvenes' drogadictos,
en el actual rnornento histbrico que vive nuestra sociedad".
Aunque 10s resultados a h no han sido interpretados, Io que el estudio
demuestra clararnente es que ser "volados" no es una "choreza de niiiitos con
plata" sino, rnuy por el contrario, un carnino de evasibn que aparece ante
situaciones econbrnicas criticas, problemas de incomunicacibn familiar y la
percepcibn, por parte de 10s jbvenes, de que les falta espacio para crecer y
vivir en lihertad.
La investigaci6n se realizd a traves t e 10s de sectores populares. Sin emde un cuestionario que se aplic6 en el bargo, estos ultimos son quienes m6s
mes de julio del aRo pasado a una consumen alcohol "a veces".
muestra de 400 j6venes (con proyec' Consumo de Tabaco: El 39,6 por
cibn a un total de 993.451) en las ciento de 10s j6venes encuestados
comunas de Santiago, La Granja, San consume tabaco en forma regular, y
Miguel, La Cisterna, La Florida, el 45,6 lo hace "a veces". Son 10s .
mufioa, La Reina, Maipu, Quinta j6venes de estrato alto 10s que lo
Normal, Pudahuel, Conchali, Renca, consumen en mayor proporci6n
Providencia, Las Condes, San Bernar- (49,I0/o) y 10s de sectores populado y San Antonio. Posteriormentese res 10s que m6s lo hacen "a veces".
tabularon 10s datos en el servicio de Sin embargo, proporcionalmente, son
Ciencias de la Computaci6n de la 10s jovenes de estrato bajo 10s que
Universidad Cat6lica de Chile.
menos consumen tabaco, puesto,que
De 10s encuestados, mis de la el 18,2 por ciento de ellos no lo hace
mitad son estudiantes y el resto se nunca.
reparte entre cesantes (16,80/0) y
jbvenes que trabajan. El 43 por CONSUMO DE MARIHUANA
ciento tiene educaci6n media incornpleta, el .51,8 declara no perteneEs en este punto donde el estudio
cer a ningun grupo social organizado de la Vicaria Pastoral Juvenil muestra
y la gran mayoria (69,40/0) se auto- las cifras. mis reveladoras, ya que
define como cat6lico aunque s610 el relaciona el consumo de esta droga
11,3 sefiala pertenecer a algun grupo con otras variables.
cat61ico.
El 8,6 por ciento de 10s j6venes
sefial6 que consume regularmente
SIN RODEOS
marihuana, y e l 19,4 de ellos que lo
hace "a veces". Es claramente mayor
La encuesta consult6 acerca de la el consumo en hombres {poco menos
relaci6n con 10s padres (se constat6 de la mitad fuma marihuana, ya sea
que 10s jovenes tienen mejor relaci6n regularmente o "a veces"), en cambio
con la rnadre que con el padre), sobre menos de la d6cima parte de las
el consumo de alcohol, de tabaco y mujeres lo hace. Se observa tamespecialmente de marihuana.
b i h que el consumo es mayor entre
Consumo de Alcohol: La mitad de j6venes de 20 a 24 afios de edad que
10s encuestados sefialo que no consu- entre 10s que tienen entre 15 y 19.
me nunca alcohol. Mis de la tercera
parte dijo consumirlo "a veces", y un EL FACTOR
11,8 por ciento declar6 hacerlo regu- SOClO ECONOM ICO
larmente. Se observa que el consumo
de alcohol es mayor en hombres que
Pero 'quizis IO m6s impactante sea
en rnujeres y que lqs j6venes que per- la evidencia de la directa relaci6n que
tenecen al estrato "alto" son quienes existe entre el consumo de esta droga
Io consurnen con mis frecuencia, les con el estrato social de 10s jbvenes:
siguen 10s de clase media y finalmen- Mientras mis elevada es la posicion

social, desciende e l us0 de marihuana
y mientras m6s baja, aumenta. Las
cifras lo demuestran claramente: S6lo un 12,l por ciento de 10s j6venes
de clase a k a se declaran consumidores; entre 10s de clase media un 18,3
se definen como tales y en 10s sectores populares la cifra sube a un alarmante 42,5 por ciento.
El consumo es claramente mayor
en 10s j6venes que "estudian y trabajan a la vez" y en 10s "cesantes", que
en 10s muchachos que realizan otras
actividades: Hay tambien ciertos
tipos de trabajos en 10s que existe una
proporci6n mayor de fumadores de
marihuana: Se ve claramente esto en
10s artesanos, empleados particulares
y obreros.
Se demuestra tambiCn que la mayoria de 10s j6venes qbe consumen
regularmente alcohol, tambien fuman
marihuana, y que todos 10s encuestados que sefialaron no fumar nunca
tabaco, tampoco consumen marihuana. Queda claro, una vez mis, que en
l a medida en que exista peor comunicacion con 10s padres, y sobre todo
con la madre, aumenta el consumo
de la droga.

UN INMENSO
Y DESCONOCIDO MUNDO
Finalmente, hay algunas constataciones que llaman a la reflexion:
-El consumo de marihuana es mayor entre 10s encuestados que participan en algirn grupo social que entre

aquellos que no lo hacen.
-Es mayor tambikn entre 10s jbvenes que se declaran catolicos que
entre aquellos que pertenecen a otras
lglesias o que no pertenecen a ninguna religion.
-La mayoria de 10s jbvenes que
consideran que la actual situaci6n del
pais "10s perjudica bastante", fuman
esta droga.
-La mayor parte de 10s j6venes
cuyo principal deseo es "solucionar
problemas familiares", consumen
marihuana.
-Los problemas m6s graves de la
juventud, mencionados por 10s consumidores de marihuana son: "la
drogadiccibn", "el no poder estudiar", "la falta de amor" y la
"desorientaci6n".
Los muchachos que consumen
marihuana manifestaron que las actividades m8s importantes de l a lglesia
Catolica son "atender las necesidades
espirituales" y "denunciar todo lo
que atenta contra 10s derechos humanos", quizis por esto, sintiendose
responsables y afrontando esta alarmante realidad, es que l a Vicaria
Pastoral Juvenil concluye este estudio con un llamado urgente a la toma
de conciencia y a 'la accian: "iQu6
significan estas cifras?", se preguntan. "Estamos ante las puertas de un
inmenso y desconocido mundo, el de
l a subcultura marginal de 10s 'volados'. iQu6 nos dicen ellos a 10s que
trabajamos en pastoral juvenil o con
jbvenes? lQu6 le estin diciendo a la
sociedad y a la Iglesia?".
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EN BUSCA DEL TECH0 ...
"N ...
-y
*.

O\ no.:. no quiero mis entre-

vistas. Ya han venido rnuchos
periodistas estuvo la televisi6n
todo. Nos han tomado muchas
fotos y no pasa nada. Ve, aqui
estamos igual que el primer dia.
Hemos ido todos los, dias a la
Municipalidad y la ljnica soluci6n
que nos dan es un albergue. Per0
qu6 hago con mis cositas, no puedo
botarlas; nos han costado mucho
sacrificio".
Con estas palabras nos recibi6,
en su improvisada carpa-habitacibn,
la sefiora Rosa Vidal, casada, sin
hijos, quien desde el domingo 3 de
marzo, junto a su esposo, "vive" a
la intemperie en pleno centro de
Santiago, a cinco cuadras de la
Plaza de Armas. La misrna situaci6n padecCan otrds nueve familias,
quienes despu6s del terrernoto
quedaron sin techo y sin amparo.
El derrumhe de viejas casonas

LA CRUZ DE LOS

E

N estos dias la lglesia se prepara a vivir uno de 10s misterios
vitales de su existencia: la Muerte y Resurreccion de
Jesucristo. Junto con las ceremonias liturgicas que
recuerdan dicho misterio -que son importantes en la vida de
la Iglesia-, la Semana Santa es una invitacion especial a la
reflexion y meditacion a la luz del Evangelio.
iC6mo hoy en nuestras vidas se dan esos signos de vida y
muerte, representados por la Resurreccion y Crucif ixibn de
Jesucr isto?
Los dias que han seguido al terremoto del domingo 3 de marzo
pasado han dejado en evidencia nuestras debilidades, limitaciones
y tambibn nuestras virtudes.
iQub quiere decirnos el SeAor al permitir este terremoto?, se
preguntaron 10s Obispos en reciente mensaje del Comitb
Permanente del Episcopado. "La respuesta -decian- la hemos
dado entre todos. Es la solidaridad que ha aflorado en todo el pais
y t a m b i h en el extranjero. En forma concreta y esponthnea ban
surgido muchas iniciativas de ayuda, incluso empezando por
yuienes fueron afectados por el terremoto".
Mas adelante, 10s Obispos agregaban: "El SeAor nos quiere
solidarios. Nos ha creado paraque expresemos nuestro amor
fraterno en la vida y en la muerte, en el gozo y en la afliccion. Por
eso, cuando somos solidarios aparece la imagen mLs hermosa de la
persona humana, y la sociedad empieza a vivir lo que nunca
deheria haber olvidado. No estamos hechos para abusar unos de
otros, sin0 para ayudarnos mutuamente. No estamos hechos para
oprimirnos mutuamente, sin0 para compartir. No estamos hechos
para el individualismo, sin0 para complementarnos
generosamente".
En la emergencia en que e s t h viviendo tantos compatriotas y
hermanos nuestros han aflorado esos signos de vida que,, al igual
que la Verbnica al limpiar el rostro ensangrent'ado de Cristo, estiln
aliviando el dolor de 10s mLs afectados. Tambibn han surgido
muchos Simbn de Cirene que con su generosidad esthn ayudando a
cargar la cruz de 10s damnificados.
Por sobre todo est6 la esperanza de 10s propios afectados.
Abatidos y deprimidos en 10s primeros momentos. Per0 dispuestos
a ponerle el hombro y salir adelante, luego.
Cuando 10s cristianos nos preparamos a celebrar la Resurreccibn
de Jesucristo, venciendo definitivamente a la muerte,
SOLIDARIDAD quiere compartir con ustedes estos testimonios
que hemos recogido entre 10s afectados del terremoto. En ellos
descubrimos las ansias de luchar y reconstruir, la solidaridad
recibida; y tambibn su desesperacion
Acompaiia estos testimonios una r e f l e x i h del padre Fernando
Tapia, pLrraco de la parroquia Santo Tomis Moro, en la Zona
.
Oriente de Santiago.

...
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como la de calle Compailia 1580
dej6 a la Iuz pirblica la pobreza en
que Vivian miles de santiaguinos
que se cobijaban en pequefias piezas
de otroras distinguidas mansiones.
Dofia Rosa, por ejernplo, pagaba
$ 3.800 pesos mensuales por una
pieza. AI rnomento de nuestra visita, llevaba rnis de diez dias "viviendo" al aire libre.
No quisimos molestarla. Tenia
toda la raz6n. La habian molestado
mucho. A veces 10s periodistas en
nuestro afin de informar, no logramos comprender en toda su profundidad el drama que viven las personas. No podiarnos retirarnos sin
darle nu'estras excusas.
"No se vaya, por favor escucheme, lo'irnico que quiero es que me
escuchen y me ayuden", fue la
respuesta de l a seAora Rosa. La
escucharnos con mucho respeto. Y
esta es nuestra ayuda.

MNIFICA

r-

--

REPORTAJE

r-

...

mafiana i...y si mafiana Ilueve ? "
iQu6 ha hecho ante esta dificil
situacion que l e ha tocado vivir?
"Todavia no he podido reaccionar bien. Me parece que todo esto
es un sueiio terrible. Pero, tengo la
esperanza que va a pasar, que voy a
despertar en cualquier momento y
me voy a encontrar con un techo
Lo irnico que pienso es acompafiar
en todo a mi marido. Tenemos la
esperanza de tener un techo una
mejora".
Mientras la seiiora Rosa se
desahogaba, contandonos su situacion, 10s ocupantes de las carpas
vecinas se fueron acercando.

...

...

LO POSlTlVO Y NEGATIVO

c

DE UNA PARTE A OTRA
"He ido todos 10s dias a la Municipalidad a explicar mi problema.
Me mandan de una parte a otra, lo
misrno que a otra gente. La irnica
solucibn que nos dan son 10s albergues. Per0 no-tenemos dSnde mandar a guardar nuestras cosas, 'no
puedo dejarlas botadas, nos han
costado mucho. No tenemos familiares en Santiago. Desde el dia del
terremoto que estamos aqui botados. La Vicaria nos ha ayudado con
alimentos. No es mucho, per0 de
algo nos ha servido. Si tuviera algo

de plata podriamos arrendax de
nuevo una pieza, per0 10s arriendos
subieron ahora entre diez,y once
mil pesos por una pieza. iSe fija
usted! Mi marido con un sueldo
de doce mil pesos, y doy gracias a
Dios que tiene pega. Apenas nos va
a alcanzar para el arriendo. Y con
que vamos a comer.' LO unico que
quiero es un techo, un sitio con una
mejora. No pido mbs, eso no mas.
Eso es lo que necesito. En la maiiana vinieron 10s de la televisi6n y
otros fot6grafos. Ya no aguanto
m6s estar en estas condiciones.
Siempre nos dicen mafiana, venga

...

Nelson Ascencio, casado, dos
hijos, cuenta que ahora la situacion
se ha empeorado. "La casa qued6
tan mala que hub0 que demolerla.
Ahora, estamos sin baiio y sin agua.
Los vecinos de 10s departamentos
del frente en un comienzo nos ayudaban. Pero, no puedes estar molestando a cada rat0 porque necesitas
ir al bafio o quieres agua".
Nelson se muestra un poco decepcionado. "Hay gente que ha
reaccionado muy egoistamente. Las
once familias que aquI' quedamos
en la calle nos organizamos. Per0
como no encontrabamos solucion,
cada uno empezo a buscar la suya.
Unos se tomaron una casa que esta-

"SUERTE QUE NO SE CAY0 EL PARRON"
8

STA carpa me la prest6 un
Ecaballero del sindicato, y la
otra es de un caballero que tiene un
camion...", explica Marta Reyes de
la localidad de El Paico Alto en El
Monte, pueblo cercano a Melipilla.
Ella, su marido y su hija llevan una
semana viviendo bajo lonas porque
su casa de madera qued6 "toda
descuadrada" con el terremoto y
hay que armarla de nuevo: "1.0s
vecinos tambi6n nos prestan la IUZ.
Estamos colgados con un cable
mientras tanto...".
El terremoto hizo estragos en

I!

UNO MAS UNO
0..

todo el sector. La familia de Ivan
Barra tuvo que cambiarse a una
bodega contigua a la casa. Esta
ultima es un serio peligro pues est6
a punto de caer. Victor Rios y su
mujer perdieron todo a l derrumbarse su casa de adobe y fueron acogidos por 10s vecinos en la sede de un
club social. El "nuevo hogar" fue
ripidamente decorado por manos
femeninas que barrieron, ordenaron
y hasta pusieron cortinas. Rios afirma: "Me prestaron e l local sin
ponerme plazo, per0 uno no puede
abusar y quiero irme luego. Mi

cufiado me manda a 10s chiquillos
a ayudar y hemos salvado algunas
planchas de pizarrefio. Ahora estamos esperando alguna ayuda de la
municipalidad que dicen que van a
dar y que todavia no ha Ilegado".
Evarista del Carmen y su numerosa familia (son 16) pasaron una
semana viviendo bajo el parr6n y
ahora estan en una bodega a la espera de la ayuda municipal. AI cierre
de la edici6n 10s habian visitado
solamente unas catequistas y "el
padrecito", de la parroquia El
Monte.
A Ema Rojas se le desplomi, la
casa sobre todas sus pertenencias.
Todavia llora cuando se acuerde:
"es que hace 25 afios que Ilegamos, y
nos ha costado tanto...". Una de sus
nietas se enfermb debido . a que
est6n durmiendo casi a la intemperie. Llevarla a un doctor en El Mont e les costaria 600 pesos, pues no
hay otro medio de transporte que
el taxi, y no tienen plata. Per0 la
ayuda de 10s vecinos ha hecho las
cosas menos dificiles: "Unos nos
prestaron muebles, otros nos regalaron una mesa y otro se consiguio un
tractor para venir a sacar 10s escombros. Como mhs de 20 vinieron a
ayudar
Dofia Ema reconoce que no
tiene un peso en ahorros para
reconstruir, per0 para ella las
apreturas econbmicas no tienen
nada-que ver con la hospitalidad:
escoge las mejores uvas del parron y
las ofrece a las visitas: "Es todo lo
que le podemos servir -diceisuerte que por lo menos el parr6n
no se nos caybl".

...".

En Paico Alto la naturaleza y 10s buenos vecinos se han pussto con la primera
ayuda Y la comunidad espera que llegue madera para seguir trabajando.

...

ba desocupada; fueron desalojados.
Otros se fueron a 10s albergues. Y
nosotros qu6 hacemos, dbnde dejamos nuestras cosas...".
Per0 no todo ha sido negativo.
"Esto me ha enseiiado -dice Nelson- a preocuparme mas de la
gente. Yo sC que estoy mal, per0
hay otras personas que estan mas
mal. Y a esas personas tengo que
a yudar".
Su esposa -Maria Erazo- interrumpe para seiialar que para ella ha
sido una experiencia dolorosa y
dura. "Pero me ha enseiiado a comprender m6s de cerca el dolor de l a
pobreza". Su vecina Maria Angelica
Lazo, casada, 1 hijo, tambih manifiesta su parecer. A pesar del sufri:
miento, la recompensa ha sido
-segun ella- la amistad que ha
encontrado. "Nosotros viviamos
once familias en la misma casa, per0
no compartiamos nada. Despuds del
terremoto puedo decir que soy
amiga de algunos. Hemos conversado nuestros problemas y nos hemos
conocid0".
Ramdn Becerra, esposo de Maria
Angelica, dice que ahora al menos
podr6n hacer 10s tramites juntos.
"Cuatro pueden mas que dos", indic6. Lo que m6s le preocupa a las
dos parejas es el pr6ximo invierno.
"No podemos quedarnos aqui, 10s
niiios sufren mucho... por ellos
tenemos que sacrificarnos y lograr
un techo".

MIL

N el barrio Independencia de
E
Santiago lo bautizaron con
nombre de terremoto hipocrita. Las
el

casas, en su parte exterior, aparentemente no sufrieron dafios, pero;
en sus interiores "est6 la escoba".
El remez6n tambien alcanz6 a las
propias personas, quienes abandonando sus egoismos e individualismos decidieron enfrentar la emergencia en forma organizada y
unidos.
AI dia siguiente del sismo, unos
cuantos vecinos se reunieron en la
Parroquia Nuestra Sefiora de FBtima, en Independencia, a la altura
del dos mil 300, para ver que podian hacer. Sin sospecharlo estaban
dando origen a la primera organizacion comunitaria con representacion mayoritaria de 10s vecinos. Asi
surgi6 el Comite Parroquial de
Emergencia, con el objetivo de buscar soluciones en conjunto. Hasta e l
momento se han incorporado mas
de cien jefes de familia.
"Nos hemos dado cuenta que
nosotros somos 10s gestores de las
soluciones a nuestros problemas. En
forma individual no es mucho lo
que podemos hacer. La unibn hace
la fuerza: es una cuestibn que no se
puede discutir", dijo el vecino Nelson Hinrichsen, ex taxista, actualmente cesante.
"Desde un principio -agreganosotros con mi sefiora pensamos
q y e esta situacion habia que asumirla en forma comunitaria, dejando de lado 10s individualismos.
Estamos conscientes que hay gente
~
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LA CRUZ DE LOS DAMNIFICADOS

TERREMOTO
EN CUARESMA
Pbro. Fernando Tapia

mis perjudicada que nosotros, que
deben tener m i s prioridad, per0 no
por eso nos vamos a quedar sin
hacer nada".

GRAN ACONTECIMIENTO
Para don Nelson la organizacion
de este Comith es un verdadero
acontecimiento. "A pesar de que
somos vecinos de muchos afios, no
nos conociamos. Siempre el hola,
buenos dias, buenas noches Esa
era toda nuestra relacibn. Hoy nos
hemos puesto a trabajar unidos. Yo
con mi vecino, por ejemplo, este fin
de semana arreglamos el cortafuego.
Asi despejamos el peligro que se
cernia sobre nuestras casas y fami1 ias".
La esposa de don Nelson,
Nora Verdugo, secretaria del Comith Parroquial, Cree que esta instancia puede ser un muy buen antecedente para e l futurp: "Nunca nos
habiamos unido. ' A q u i cada uno
vivia en su casa sin preocuparse de

...

10s demds. Nunca nos hemos preguntado si el vecino del lado tiene
que comer. Este Comitd puede sequir funcionando y a lo meior sirve
para compartir otras inquietudes y
problemas".
Ambos califican como ejemplar
la actitud del psrroco, padre Matias
Campo, quien abri6 de par en par
las puertas de la parroquia para que
dicho Comit6 pudiera funcionar,
"sin preguntar si eramos feligreses
suyos. La lglesia nos recibio a
todos. En vivo y en direct0 hemos
visto que la lglesia abre las puertas
a todos", sefialaron.
Mientras conversibamos, en una
de las oficinas parroquiales, pasaban
y pasaban vecinos a inscribirse al
ComitC. AI dia siguiente de nuestra
entrevista, se realizaba una asamblea para informar sobre 10s trbmites que la directiva habia realizado
ante la Municipalidad de Santiago,
para buscar soluciones comunes a
10s problemas del sector.

"ES LESERA
QUEDARSESENT ADO^^
N mi casa
cay6 una. pared
IfE
nomis. Per0 en la cuadra se
cayeron dos casas completamente
9e

-dice Misue1 Espinoza, obrero del
POJH, 59, casado-. AI principio,
con la Ester, estabamoscone l animo
re'bajo, per0 cuando vimos c6mo
estaban 10s otros, yo dije 'es lesera
que nos quedemos sentados pur0
lamentindonos ...'
Para don Miguel, lo principal es
no quedarse solo observando 10s
dahos porque "entonces uno se
deprime". El, por su parte no tiene
tiempo de sentarse. A cada rat0
llega alguien a pedirle prestada una'
herramienta o su vieja carretilla, y
tiene que salir "pegando" sin terminar de tomarse el tC.
Regresa y sigue contando lo que
recuerda del terremoto: "Habia
gente que no se atrevia a volver a la
casa, per0 yo fui al tiro nom& y
saque todos 10s pedazos de pared,
orden6 y barri. Todos estos dias he
estado ayudando a unos vecinos a
hacer lo mismo. Porque aci la gente
e s t i muy mal babe? Como empezar d e nuevo con la situaci6n t a n
mala, a la gente no le da ganas de
hacer nada, pur0 llorar nomds, como unos viejitos de mis a116 que no
querian salir de la casa para que la
demolieran ... Es que son muchas
cosas juntas: que la f a l t a de plata,
' I .
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Miguel Espinoza no t i m e
tiempo para deprimirse: A
cada rato, 10s vecinos llegan
a preguntar por 61

...

que la carestia, que no hay trabajo,
y ahora esto".
Y don Miguel tambidn ha sentido la impotencia, per0 se la ha
"aguantado" bien: "Yo tambihn me
sentia a s i al principio, per0 despues
me acordd de un terremoto en que
estuve cuando era chico. Fue en Tal
Tal y quedt, la escoba, hasta 10s
ataljdes se salieron en el cementerio. Parecia que nunca se iban a
arreglar las cosas... per0 se arreglaron. Ahora tengo nietos y hay que
tirar p'arriba nomis. A c i con l a
Ester y 10s vecinos nos damos
inimos Entre ir y venir y 10s que
vienen a saber c6mo estamos se va
pasando el dia y uno se acuerda
menos de lo que perdio y piensa en
lo que hay que hacer".

1%. 30 de rnarzo a1 12 de abrrl

...
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Parece que de vez en cuando 10s chilenos necesitarnos rernezones
fuertes que, partiendo de la corteza de la tierra, lleguen hasta el
corazbn de cada uno de nosotros.
En estos dias hernos visto cbrno se han derrumbado todas aquellas
construcciones que por afiejas ya debian haber sido demolidas hace
tiempo. Otras se cayeron por falsas, ya que 10s constructores se
apegaron mas al lucro que a la seguridad de 10s futuros rnoradores
de esas viviendas. Parecian solidas, per0 en realidad la avaricia de
algunos y la irresponsabllidad de otros las habian hecho dkbiles.
Finalmente, otras no resistieron el rernez6n porque habian sido
edificadas sobre terrenos no aptos. Fallaron 10s fundarnentos. Hub0
una grave equivocacion.
Lo ocurrido es toda una paribola experirnentada en carne viva
acerca de otras construcciones en las que todos 10s seres hurnanos
estamos embarcados nuestra propia vida personal, la vida de
nuestras farnilias y organizaciones sociales, la vida de nuestras
poblaciones y del pais en general.
Y Cristo siernpre nos hablo en parabolas para que tuvikrarnos la
oportunidad de pensar y de hacernos algunas preguntas
fundamentales que nos inquieten y rnotiven para ser y actuar de una
rnanera diferente. El esta siempre dispuesto a ayudarnos a este
cambio con la fuerza de su Espiritu que viene a hacer nuevas todas
las cosas. Este proceso de conversibn profunda es la Cuaresma.
Mirando, pues, nuestra vida personal y nuestro entorno, tengarnos
el coraje de preguntarnos cugnto de afiejo, de falso y de equivocado
hay en nosotros y en las estructuras y sisternas en 10s que estarnos
envueltos y que de una u otra manera somos responsables de su
construccibn 0 , al rnenos, de su mantencibn.
'
Corno siempre, la perspectiva rn& clarificadora para hacernos
estas preguntas es la situacion de 10s mas pobres. Los Obispos de
Chile nos recuerdan en su dltima Carta que "el terrernoto se aRade
a una serie de dificultades que ya tenian rnuy daRada nuestra
convivencia y hacian muy precaria la situacibn de la gran mayoria
-de 10s chilenos" (n. 3).Y agregan: "Peor que este terremoto es
el ernpobrecirniento y la rnarginacibn de muchos herrnanos de la
mesa del pan y de la mesa de las decisiones" (n. 7 ) . i N o sera, pues,
Qsta una propicia ocasibn que el SeAor nos concede para descubrir
que estarnos construyendo sobre fund,arnentos aRejos, falsos 0 ,
sirnplemente, equivocados?
Sin embargo, al derrurnbarse involuntariamente lo que debib
haber sido derrurnbado por propia voluntad hace rnucho tiernpo,
qued6 en pie lo autenticarnente solido la solidaridad, la
comunicacibn, la organizacibn. Afloro l o mejor del corazbn hurnano.
Una vez mas, de la rnuerte surgio la Vida, 6sa con V rnaydscula. Dios
se las arregl6 para sacar bien del mal. Otra vez es Pascua de
Resurreccibn.
V i a Cristo vencedor de la muerte en todos aquellos jovenes de mi
parroquia y de tantas otras que recorrieron las calles de sus barrios
recolectando ropa, alirnentos, rnedicinas, loza y todo lo que la
generosidad hurnana quisiera cornpartir con 10s mas damnificados.
Lo vi en aquellos adultos que llegaban a nuestros ternplos
cargadas con bolsas repletas de solidaridad y transformadas en
ofrenda sobre el altar de Aqu6l que se ofrend6 prirnero por todos
nosotros.
Lo vi en esos pobladores de Los Nogales que se han organizado
por cuadras en comites de darnnificados, anirnados por 10s rniernbros
de l a Comunidad Cristiana, para que la generosidad de sus herrnanos
y hermanas no generara m6s dependencia, pasividad y paternalisrno
sino, al rev&, fuera fuente de organizacibn y crecirniento corn0
Pueblo, de levantar sus cabezas, ponerse de pie y comenzar a
recuperar su dignidad y su tejido social. Lo vi en las cuatro ollas
comunes que surgieron co-mo respuesta colectiva al harnbre de todos.
SI mirarnos con atencibn lo ocurrida en estos dias, cada uno de
nosotros podria descubrir, desde su experiencia, much isirnos otros
signos de vida que han surgido desde la destruccibn y la rnuerte
causada por el terrernoto. No es el rnenor uno al que quisiera
referirrne finalmente y que observarnos en todos 10s ternplos al
doming0 siguiente del sisrno. se repletaron de personas. Dios quiera
que esa presencia rnasiva signifique que muchos escucharon el
llamado del Sefior a reconstruir la Vida, en primer lugar sobre El, la
roca firme e inconrnovible, y sobre 10s valores que su Hijo Jesucristo
encarnb, proclarnb y sell6 con su sangre en la Cruz: el respeto por la
persona humana y sus derechos fundarnentales, la solidaridad con
todos, sin discrirninaciones, la verdad vivida en libertad y la paz
construida sobre la ]usticia.
Rufioa, marzo 18 de 1985
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reconstruido a la brevedad.
0 debemos perder la espe-

'

ranza. Seria triste ver morir
a San Antonio, Si de algo ha
de servir este terremoto es para que las
autoridades abran 10s ojos. Nuestra
inquietud mis grande es el puerto
que est6 destruido en un 60 por ciento", dice Jose Alvarez, secretario del
Sindicato de Estibadores de San
Antonio.
La incertidumbre de 10s trabajadores maritimos era a k a a doce%dias
del terremoto. "Estados Unidos ha
ofrecido la reconstruccibn del 'molo
de abrigo', donde podrian recfiar
tres naves, per0 las autoridades no se
han pronunciado y no sabemos quB
va a pasar".
La destrucci6n llego en plena temporada de carga de las exportaciones
de frutas, momento de mayor actividad en el aRo. Enrique Carvallo decia
que hasta el nueve de marzo habian
trabajado durante quince dias en tres
turnos. Ello le habia significado un
ingreso sobre 10s 10 mil pesos. Entre
10s meses de junio y enero pasado,
10s trabajadores afiliados al sindicato
s610 obtuvieron un promedio de tres
mil pesos mensuales. Ahora mis
encima 10s buques estin siendo desviados a 10s puertos de Valparaiso
y Coquimbo.

NO ALCANZA PARA COMER
El local sindical, con gran parte de
su techumbre en el suelo, habia cobijado hasta enero a unas 80 familias
en un comedor solidario. Los ingresos no alcanzan para comer. El 60
por ciento de las familias de 10s maritimos vive a expensas de sus familias,
10s otros se las rebuscan. Bernab6
Guarda dice: "Hago dibujos con la
plata y si no fuera por la ayuda de mi
hermano...". Otro estibador cuenta
que tiene que conseguir pescado
para vender o bien sale de caza.
Ricardo CarreRo agrega: "no me

Los trabajadores maritimos cuentan 10s desastres que dejo el terremoto al iniitiliiar el 60
por ciento del puerto, creando una incertidumbre respecto no solo de su propio futuro,
sino t a m b i h de 10s habitantes de San Antonio.

compro un par de zapatos de calle
hace cuatro aAos. Aqui casi nadie
tiene zapatos de seguridad, tenemos
que conseguir con algirn jubilado".

EL TERREMOTO DEL 81
Los problemas de 10s maritimos
vienen de atris. En 1981 se dict6 el
decreto 18.032 que permite a cualquier persona laborar en estas faenas.
"Hay carniceros, taxistas, lustrabotas
que son ocupados por las compaRias
navieras". Estas no consideran a 10s
asociados al sindicato y tienen su
propia gente. "Solo dos Compaiiias
de diez nos toman en cuenta. Nosotros nombramos a las personas para
cubrir 10s turnos, per0 tenemos que
cumplir con la condici6n de no exigir
beneficios.. El contrato es por 24
horas y Bste es variable. Hay compai i i a s que 10s hacen una vez concluido
el trabajo. En una oportunidad
"CONAMECH" pagb 42 pesos por

cuadrilla (9 trabajadores) por cada
turno", seRal6 Pedro Gonzilez. Por
otra parte s610 se cancela la asignaci6n familiar si logran, en un mes,
que sus ingresos Sean superiores a 10s.
tres mil pesos.

VALPARAISO LOS AH'OGA
Un sistema laboral que ha permitido a cerca de 5 mil personas ocuparse en labores maritimas, per0 que en
la realidad la mayoria son "eventuales" o "cesantes voluntarios"; la discriminacihn de las compafiias para
nombrar a la gente que ocupari en
cada turno; la imposibilidad de reclamar o ejercer presi6n a riesgo de
no ser considerado para las faenas y
ahora el terremoto que ha destruido
gran parte del puerto, se suma a que
San Antonio forma parte de la Quint a Regi6n cuya capital es Valparaiso,
su tradicional competidor.
Los sanantoninos se sienten aplas-

estibadores nocuentan con el calzado
de seguridad necesario para las labores de
carga y descarga en 10s buques.

tados por esta dependencia. Prdcticamente creen que el futuro del puerto
de San Antonio est5 hipotecado.
La tragedia del 3 de marzo estA
significando que algunas compaAias
dedicadas a la exportaci6n se trasladen de San Antonio a Valparaiso.
Es el cas0 de "Marinter" que llamaba, precisamente, a 10s estibadores
sindicalizados para cumplir faenas
maritimas.
.
San Antonio parece arruinado no
s610 porque 10s escombros se amontonan a lo largo de sus cuadras, sino
porque durante 10s ljltimos aAos la
ciudad ha venido perdiendo su base
productiva, alcanzando a mis de un
50 por ciento 10s niveles de desocupaci6n. Ahora el puerto semidestruido amenaza a sus habitantes.
Ante ello, la ciudad requiere de
una dedicaci6n que va mis all5 de 10s
esfuerzos que pueden poner sus hijos
en la reconstrucci6n de una comunidad postergada.
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Dirisentes de diferentes organizaciones sindicales entregan su
reivhdicativas y ,por la democracia para 10s proximos meses.

N el mes de marzo la actividad del pais emerge con nuevos brios,
luego del periodo de vacaciones. Las organizaciones sindicales, que
hltimamente habian sido actores de primera I inea, aminoraron ostensiblemente su marcha tras la instauracibn del Estado de Sitio, tal como
ocurrib con 10s demis sectores de la sociedad.
El Estado de Sitio continha. En ese contexto, i q u 6 plantearin las organizaciones sindicales? iCbrno imaginan sus vinculos con 10s demis sectores?
i Q u 6 esperan de lasituacibn del pais? En una palabra, i q u 6 planes tienen para
el presente aiio?
SOLIDARIDAD conversb con dirigentes de distintos sectores: Hugo Estivales, integi-ante. del Consejo Econbrnico Social por el sector sindical; Manuel
Bustos, presidente de la Coordinadora Nacional Sindical; Manuel Jimhez,
vicepresidente de la Federacibn Nacional del Cuero y el Calzado, y Pedro
Minay, dirigente nacional de la Confederacibn Campesina "Libertad".
RE IVI NDICACION ES
LABORALES

'

Hugo Estivales: "Todos 10s trabajadores debidramos pedir un reajuSte
del salario minimo del 50 por ciento,
es decir, un aumento de 8 a 12 mil
pesos. Tambidn insistiremos en una
revision completa de la legislacion
laboral. En el Consejo Economico
Social hemos sido hasta insolentes
para plantear nuestros problemas que
en gran parte se deben al Plan Laboral. Especial mencibn se ha hecho
sobre la situation de 10s trabajadores
maritimos donde ha ocurrido un
'cataclismo' que 10s ha reducido a
'escombros'.

Hugo Estivales, dirigente del
cobre e intfgrante del
Consejo Economico Social.

Y o espero que este aAo 10s empresarios actuen de buena fe para lograr
un consenso tripartito (gobierno,
empresarios y trabajadores) para revisar las relaciones de trabajo".
Manuel Bustos: "Como dirigentes
continuaremos orientando a 10s trabajadores en 10s procesos de negociacion colectiva. Sin embargo, para
mejorar nuestro trabajo de asesoria
se requiere introducir modificaciones
minimas a las leyes laborales. Estas
consisten en recobrar el piso sobre e l
que se negocia (respeto a las remuneraciones y beneficios alcanzados en la
anterior negociacibn) y garantizar el
reajuste automitico del 100 por ciento del IPC; suprirnir el plazo de 60
dias de una huelga y de la posibilidad que el empresario declare el lock
out (cierre de la empresa); y la prohibicion del empleador de contratar
personal en pleno periodo de huelga. Tambidn postularemos que se
14
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NO

Manuel Bustos, presidente
de la Coordinadora Nacional
Sindical.

pueda negociar materias de salud y
vivienda. Esto quiere decir que la
empresa pueda efectuar prestaciones
de salud y destinar un monto para
postular a 10s subsidios habitacionales.
En 10s proximos dias le enviaremos una carta al Ministro de Economia en la que solicitaremos un reajust e general de las remuneraciones,
tanto para el sector que negocia como para el que est6 imposibilitado de
hacerlo. Por otra parte le solicitaremos que 10s trabajadores del PEM y
del POJH Sean contratados con un
salario minimo, ya que la labor de
reconstruccion, luego del terremoto,
requeriri de una considerable mano
de obra en tareas especificas del sector de la const'ruccion".
Manuel Jimdnez: "Es necesario
postular para este aAo un reajuste
extraordinario para todos 10s asalariados, 10s jubilados y montepiadas.

Manuel Jirnenez,
vicepresidente de la
Federacion Nacional del
Cuero y el Calzado.

198. 30 de mnrm al 12 de obril

Un cambio en 10s mecanismos de
negociacibn colectiva debiera estar
presente en la lucha de 10s trabajal
dores este afio. Estas deben ser por
ramas de la produccion. porque,
actualmente, 10s sindicatos estin
discutiendo sobre la respuesta del
patron y no en torno a la propuesta
de 10s trabajadores en cada empresa.
Ademis, es el momento de plantear
que 10s trabajadores del PEM y del
POJH Sean contratados por 10s organismos de gobierno".
Pedro Minay: "Los sindicatos de
trabajadores del campo (asalariados)
van a plantear para este aAo un estudio sobre el salario minimo agricola.
Pienso que dste debiera alcanzar 10s
12 mil pesos. Ademas 10s sindicatos

de economia y de politica. Para ello
10s sindicatos pueden crear y contener escuelas de formacibn. Asi 10s
trabajadores contarin con representantes para tratar de igual a igual con
10s empleadores".
Manuel Bustos: "El principal obstaculo para el desarrollo de la organizaci6n sindical e s t i en la permanente
amenaza de perder el trabajo. Por lo
general, 10s empresarios rechazan la
creacion de sindicatos.
El Comando Nacional de Trabajadores pretende estb aiio tener una
organizacion mis eficaz. Se dinamizar6 el funcionamiento de diversas
comisiones de trabajo destinadas a
incrementar la organizacion regional
del comando: a estar presente en 10s
conflictos laborales de las diferentes
ramas de la produccion y a incrementar las relaciones internacionales,
entre otras".

Manuel Jimhnez: "Nosotros esperamos que este aiio el Comando convoque a una asamblea constituyente
' para crear una Central de Trabajado:
res. Una entidad de estas caracteristicas es favorable para que se nos escuche. No es posible que 10s empresarios
dispongan.de una organizacion unica
y nosotros estemos divididos. Se traPedro Minay, dirigente
t a de no excluir a nadie y que todos
nacional de la Confederacion
10s trabajadores organizados, indeCampesina Libertad.
pendientemente de nuestras propias
regionales van a tener que abordar las ideas politicas, podamos elegir diriregalias de acuerdo a los.tipos de pro- gentes representativos de la nueva
duccibn de cada predio e incorporar- agrupacibn".
la a 10s proyectos de contrato colecPedro Minay: "Continuaremos
tivo".
entregando servicios a 10s miembros
de nuestra Confederacibn. CapacitanDESARROLLO
do en lo juridic0 a 10s asalariados que
negocian; en lo contable y tributario
DE LOS SINDICATOS
al campesino, duefio de una pequefia
Hugo Eitivales: "Actualmente hay propiedad. Tambibn nos preocuparepoca madurez en la dirigencia sindi- mos de la realizacibn de seminarios a
cal. Su desarrollo dependera de la 10s dirigentes y afiliados de 10s 94
capacitacibn de gente nueva, con sindicatos. Finalmente incentivareideas renovadoras. Un dirigente mo- mos la organizacibn de 10s trabajadoderno tiene que contar con conoci- res de temporada a fin de plantear l a
mientos en legislacion laboral, per0 fijacion de.tarifas minimas por dias
tambikn debiera manejar conceptos trabajados".

,

,
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Creo que hay que continuar construyendo una unidad que nos permita
ir recobrando lo perdido. Es necesario crear una instancia comicn sin
camisetas".

LA CONCERTACION SOCIAL
Hugo Estivales: "Una concertacion
social supone antes que nada la modificacion de las leyes laborales para
devolver a 10s trabajadores el potencia1 que teniamos. Ya no creemos en
eso de hacer una torta grande para
luego entregarle beneficios a 10s
asalariados. Hoy, un pastel hay que
repartirlo en partes iguales entre
empleadores y trabajadores. Asi hab r i aliciente para esforzarnos. La
confianza es tambiin indispensable
para cualquier tip0 de concertacion
y esa no existe".

Manuel Bustos: "Creemos que la
concertacion es posible. Actualmente
existe con 10s estudiantes y pobladores. Hay dificultades con 10s medianos y pequehos empresarios y con
10s profesionales. Los primeros tier nen muchos prejuicios que impiden
llegar a acuerdos; 10s segundos son
muy lentos para tomar sus propias
decisiones. A pesar de ello, existe una
serie de realidades comunes. Con 10s
grupos politicos es un problema, porque ni entre ellos hay acuerdos minimos, e incluso son mas las divergencias que 10s elementos de unidad.
Para este aho seguiremos en la movilizacibn social por nuestras reivindicaciones economicas y sociales y por
I

-

ANTE EL FUTURO
DEL PAIS

la aspiracion de iniciar un proceso
hacia la democracia. Las protestas se
mantienen vigentes, ahora en la perspectiva de suscitar un Par0 Nacional
si nuestros problemas siguen sin
solucion.
Nuestra meta es mediante una Iucha pacifica superar el Estado de
Sitio y conseguir espacios democriticos".
Manuel Jimknez: "Nuestra tarea
es abrirse hacia otros estamentos y
ayudar a 10s partidos politicos para
que elaboren un programa de salida
a la actual situacibn".
Pedro Minay: "Yo creo que la
responsabilidad de 10s empresarios es
ceder ante situaciones que para 10s
trabajadores se hacen insoportables.

Hugo Estivales: "Sobre el acontecer politico, 10s trabajadores ya dimos mucho. Creo que 10s politicos
no aprovecharon la oportunidad que
les dimos el aho 83.
Todos tenemos que provocar condiciones para eliminar el Estado de
Sitio, madurar para que haya una
mayor libertad de prensa. No 'sirve
eso de mirarnos como enemigos.
Tenemos que superar el sectarismo
que no s610 existe en la oposicion,
sin0 tambiCn entre 10s partidarios del
gobierno".

Manuel Bustos: "El pais no avanzara hacia una salida negociada si se
mantiene el itinerario sehalado por la
Constitucion del 80. Cualquier tip0
de diilogo politico pasa por su alteration. Nosotros persistiremos en la
busqueda de una salida polt'tica de
acuerdo a la aspiracion democritica
de 10s chilenos y no respecto a lo
planteado por el gobierno. En 10s
proximos dias enviaremos una presentacion al Ministro del Interior con

Dirigentes de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) visitaron Chile
y buscan ayudar a1 movimiento sindical chileno en su lucha por la democracia.

A

SI como el con0 sur fue ayer
el epicentro de 10s regimenes
de seguridad nacional, hoy,
se esti constituyendo en un territorio geopolitico de la libertad y de la
dernocracia", seiial6 el secretario
general de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), Emilio
Mispero. El dirigente latinoamericano, acompahado de Carlos Luis
Custer, secretario regional del Con0
f Sur de la CLAT, visit6 Chile con el
fin de informarse directamente de la
situacion del movimiento sindical.
Maspero expres6 su reconocimiento
al Comando Nacional de Trabajadores como un mecanismo de unidad
en la acci6n para Yrecuperar el
proceso democritico". A su vez
10s representantes de la CLAT
buscan crear, en esta gira, nuevas
formas de solidaridad con "la lucha
de 10s trabajadores chilenos".
((

PRESENCIA SOLIDARIA
La organizacibn latinoamericana,
desde el mismo aho 1973, ha estado
preocupada de la suerte del sindicalismo chileno. Ya en octubre de ese
aiio sus representantes visitaron a
dirigentes sindicales detenidos. Fue
el momento tambien en que la
CLAT seiialo que el nuevo gobierno
"era la prolongaci6n de 10s regimenes
de seguridad nacional en el continente". Con posterioridad, a traves
de la Confederacibn. Mundial del

Manuel Jimhez: "El plan del
gobierno hay que contrarrestarlo con
la movilizacion social y participacion
de 10s trabajadores. Tenemos que
orientar a nuestras bases, creando
conciencia para avanzar hacia una
democracia donde todos seremos
responsables. Ello quiere decir que lo
perdido podremos recuperarlo gradualmente con el fin de darle estabilidad a ese nuevo momento".
Pedro Minay: "Creo que este aho
va a continuar la lucha por la democracia. Nuestra movilizacibn debe
consistir en actos pacificos en direccion de un Par0 Nacional".

s

detenidos, entre 10s que se cuenta
el cas0 de Rodolfo Seguel. Finalmente, la CLAT ha mantenido un
trabajo mancomunado con dirigentes
sindicales exiliados y colaborado
con las iniciativas desarrolladas por
organizaciones internacionales de
derechos humanos como Amnesty
International, las Comisiones de
Naciones Unidas, de la Organizacion
de Estados Americanos (OEA) y
organismos de Iglesia.

centro de democracia
0

el fin de solicitarle el termino del
Estado de Sitio y terminar con las
relegaciones de personas".

AVANCES
Luego de doce aiios, 10s altos
dirigentes sefialaron que "a pesar
de 10s intentos de desarticulacion
de las organizaciones sindicales Cstas
han continuado siendo un actor
social con capacidad de desencadenar una movilizacibn social propia".
Agregaron que "el movimiento de 10s
trabajadores ha aglutinado las expectativas de la nacibn chilena por el
restablecimiento de la libertad, y
e s t i llamado a jugar un papel de
primera linea en la transici6n y
consolidacibn democratica".

V I ENTOS FAVORABLES
Carlos LUIS Custer y Emilio Maspero -dirtgentes de la CLAT- conversan con el
Vicario de la Solidaridad Mons. Santiago Tapia durante su reciente visita a la Vicaria.

Trabajo (CMT), a la que e s t i afiliada,
solicit6 a la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) que iniciara
una investigaci6n sobre la situaci6n
de. 10s .trabajadores chilenos. De aht'
se nombro un cornit6 especial que,
luego de visitar Chile, sancion6 un
informe condenatorio a las politicas
aplicadas por las autoridades chilenas
Las acciones de la CLAT son
recogidas por las organizaciones
afiliadas en Chile como el Frente
Unitario de 10s Trabajadores (FUT),

.

el Sindicato del Banco del Estado;
la Confederaci6n Campesina ."Libertad" y la Federacion de Trabajadores
del Comercio. Estas ljltimas forman
parte de organizaciones regionales
miembros de la CLAT. La Central
mantiene tambi6n relaciones fraternales con la Confederacibn de
Trabajadores del Cobre, la Federacion del Petr6leo y de la Banca
Privada.
TambiCn la organizaci6n regional
ha enviado misiones especiales para
asistir a sindicalistas relegados y

Aludiendo a 10s cambios democriticos existentes en Brasil, Uruguay
y Argentina, Mispero sefialb que esto
era un estimulo para las metas del
mov imiento sind ica I ch ile n0.
"En estos paises se liberarin
fuerzas sociales y populares propicias para manifestar una solidaridad
mis eficaz y directa con 10s chilenos ".
En 10s pr6ximos dias, en Mar del
Plata, se efectuari una reunion de
las federaciones del. Con0 Sur afiliades a la CLAT y uno de' 10s puntos
del temario es "definir, precisamente,
nuevas formas de apoyo a la lucha
:
que libran 10s trabajadores chilenos" %
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ESPECTACULQS EN

Durante 10s ultimos aiios es evidente la proliferacih de 10s
espectaculos artisticos callejeros en 10s paseos del centro de
Santiago. Todos estos artistas sienten que entregar lo que mejor
saben hacer es una alternativa para ganarse la vida.
SOLIDARIDAD descubri6 parte de la dificil situacibn
econbmica que obliga a niiios de cortos aiios a trabajar
diariamente'en la calle, las motivaciones mas profundas de
10s actores de teatro callejero y las excepcionales aptitudes de
equilibriszas y faquires. Lo poco que ganan se compensa con
la satisfaccion de sentirse acogidos por un publico que, en gran
numero, dia a dia 10s rodea y 10s aplaude.

ENANTES me comi' m a arnpolleta y percibt' que algunas personas
quedaron muy mal". Lo dice serenamente y con su voz suave y
monocorde. Aljn cuando Io que hace'es para 61 alpo natural, alcanza a darse cuenta del gran impact0 que causa en el pljblico que cada tarde Io
rodea en el Paseo Huirfanos. Es Marcos Catali, ecuatoriano, ex monje budista
y actual artjsta callejero. Trata de ganarse ast' la vida, como las decenas de
colegas que inundan 10s paseos del centro de Santiago. AI iaual que 10s dos
nifios dc cortos aiios que, unas cciadras m i s alli, en vueltas vertipinosas
tocan homhos y platillos, o como 10s actores del "Teatro de la Calle" que,
con picardi'a y realismo, entregan al pljblico sus propias percepciones sobre
nuestro presente; y tamhiin como 10s numerosos no videntes que recrcan a
10s transeljntes con sus tangos y corridos mexicanos.
SOLIDARIDAD quiso conocer r n i s de cerca a estos artistas callejeros y
conversb con muchos de ellos acerca de SLJ vida, de Io que 10s ha llevado a
trabajar en esta forma y de la conveniencia y limitaciones de su labor.
,

DESMAYOS CALLEJEROS

la hipnosis de personas en la v i a
pdblica, por eso utilizo animales",
Nos acercamos a una gran rueda explica.
de gente en el Paseo HuCrfanos, entre
Posteriormente, y ante el inter&
San Antonio y Mac Iver. Algunas cada vez mis acentuado de la concupersonas retroceden, intimidadas des- rrencia, Catali procede a introducirse
de el centro de ella. La reaccion pare- cuchillos por su garganta. Su rostro,
ce Iogica: un lagarto avanza haciendo de semblante sereno, se eleva hacia el
contorsiones, de pronto se detiene, y cielo y, t a m b i h serenamente, hace
apoyindose solo en sus patas poste- desaparecer estos instrumentos por
riores levanta su cuerpo y ladea su su boca. DespuCs de un momento, se
cabeza. E s t i hipnotizado. Marcos 10s saca. "Hace unos dias, un joven
Catali le envia ordenes. E l animal se que observaba este especticulo se me
apoya nuevamente en e l suelo y sigue desmayo aqui mismo -sefiala-.
Es
su marcha hacia el pljblico que le que la gente no e s t i acostumbrada a
abre camino hacia afuera del circulo. este tip0 de cosas y no Cree mucho
El artista, mientras tanto, enrolla una en que se puedan hacer, hasta que
serpiente alrededor de su cuello. "El
las ve".
lnstituto Psiquico de Chile prohibe
El ex monje budista -"secta en
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la que participC hasta que las autoridades ecuatorianas la d iso1vieron"realiza otra serie de "exhibicionismos", como 81 10s llama: come
ampolletas, se clava agujas en diversas partes de su cuerpo. "TambiCn
cur0 enfermedades con el magnetismo y con la hipnoterapia, per0 en
recintos cerrados". Seiiala que lo que
obtiene con todo este trabajo l e
alcanza para la subsistencia familiar
(tiene 7 hiios). "En 10s dias buenos
sac0 cerca de tres mil pesos, per0
debo trabajar 'a la mala', como quien
dice. He ido tres veces a la Municipalidad de Santiago y me niegan el
permiso para trabajar porque yo no
vendo nada y, en este trabajo artistico no tengo un representante legal.
Pero, en todo caso, no me molestan
especialmente".

ALEGRIA EN UNA RUEDA
Gabriel Gobinder tiene 22 afios.
Es picaro, de irnaginacion rapida y
palabra fscil. Desde 10s 8 aiios se
equilibra, a mis de 2 metros de altura, en un monociclo (bicicleta de
una rueda). Los transedntes del
Paseo HuCrfanos se desconciertan ant e sus maromas llenas de ingenio.
"Esti linda m'hijita, si usted quisiera
yo la transport0 a las alturas", piropea a una lola asustadiza a la que casi
atropella. "Taxi,. taxi, barato para
usted sefior", ofrece mis a116 a un
sorprendido sehor de terno y corbata.
"Mi historia es larga -confieza-.
Empeck muy chiquitito, trabajando
en un circo. Debia limpiar y acondi-

cionar este tip0 de bicicletas para
unos equilibristas que trabajaban alli,
Uno de ellos me l a prestaba y asi
aprendi a hacer mi espectaculo. Con
el correr de 10s aiios me fui 'capitall
zando' y me compre mi propio ins.
trumento de trabajo. Porque estoes
un trabajo como cualquier otro, y
me gusta mucho" -aiiade con entu.
siasmo.
En su trayectoria de 14 aiios, ha
recorrido diversos paises de America
del Sut, y en 'Chile, desde Aricaa
Puerto Williams. "Todo financiado
por mi. ',En todos esos lugares hr,
trabajado, a veces, en algun circo,
per0 fundamentalmente en l a calk
Aca en Santiago, si trabajo hart0 put
do sacar unos dos mil pesos diarios,
10s que me alcanzan para mantentr
a mi madre y mis hermanos".
Se despide entre maroma y maro.
ma, exigiendo el pago de derechoc
por esta entrevista.

"TRABAJO Y LO PAS0 BIEN"
Esquina de dos paseos: Aumaday
Huerfanos. A l l i otro gran numerodc
personas, tambien en apretado ci'rcu
lo, rodean a Carlos Aravena y Alfre,
do Tobar. El primer0 de 12 ahos ycl
segundo de apenas 5.
AI son de sus pequefios bombosy
platillos, dan vueltas alrededor de $1
mismos hasta marearse. Tres, cuatro
minutos en esta danza vertiginow
Luego ambos, ayudados por un pe
.que60 "colaborador", recogen en su
sombreros las monedas del publico.
Son algunos de 10s tantos nifio

I
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CULTURA

que tambiBn conforman esta jungla
artistica del centro de la capital. Et
pirblico 10s aplaude y 10s recibe con
simpatia. A veces tambibn es posible
percibir la mirada triste de alguna
madre que, acompafiada de sus hijos,
tan pequefios como 10s artistas, presencia el especticulo. Porque, al margen de la alegria y despreocupacion
de 10s pequeRos, son nifios que trabajan, "Yo estoy en est0 hace tres
aiios" -sefiala el mis pequeRo-. Nos
desconcertamos y consultamos al
mayor. "Es verdad -explica Carlos81 empezo cuando tenia dos aiios.
Es vecino mio (ambos viven en el
sector de Santa Rosa) y hace un afio
que trabajamos juntos, per0 61 lo
hacia antes". Una modesta y joven
mujer nos observa desde pocos metros mis alli, se acerca. Es Carmen
Aguilar, madre de Carlos Aravena.
"Yo 10s cuido mientras trabajan
-seiala-.
Lo que sacan en el dia
-alrededor de 300 a 600 pesos- lo
reparten entre ambos. A nosotros nos
sirve para vestir a 10s nifios (sus hijos)
y para 10s gastos de colegio. Mi marido trabaja en el POJH y tenemos una
situacion economics dificil ...". "Pero
a nosotros nos gusta esto -afiade
Carlos, como presintiendo que debe
completar la explicacion de su madre-. Lo pasamos bien y hasta las
9 y media de la noche mas o menos
(trabajan generalmente desde las 5
de la tarde) podemos trabajar tranquilos; despuBs nos corren 10s otros
artistas".
Por su parte, 10s primos Santana
(Fernando y Leonardo, de 10 y 9

afios respectivamente) trabajan en un
circo itinerante que recorre distintas
ciudades del pais. El padre del primero es el anunciador y equilibrista, y la
madre del segundo se desempefia
como trapecista. "NosotroS acompafiamos a unas cantantes y tambiBn
hacemos un nlimero solos. En 10s
ratos libres trabajamos en la calle",
expresan 10s niAos.
Lo que saben (tocan acordeon y
guitarra) lo aprendieron de un tio, el
que 10s acompafia y cuida en sus
presentaciones en la via publica. "El
Ministerio de Educacion les ha
dado una autorizacion para que puedan estudiar en 10s colegios de las
distintas ciudades en las que se presenta el circo", explica Hector Santana, e l tio-profesor.
Los pequeiios dbtienen m8s de mil
pesos diarios, trabajando 6 horas por
dia. "Con esto ayudamos a la familia
y tambiBn lo pasamos bien nosotros
-sefialan, mientras paladean unos
helados-. Nos gustaria mucho ser
mlisicos cuando grandes, solo eso,
musicos".
Nos despedimos de Fernando y
Leonardo con una incognita importante no resuelta en la conversacion:
icomo se las ingenian para estudiar
normalmente, cuando el circo en que
trabajan permanece durante una semana en cada ciudad?

NO VIDENTES:
"A LG U N AS VENT A JAS "
lndudablemente que 10s no videntes son 10s pioneros en esto de 10s
especticulos publicos callejeros. La
mayoria de ellos, que se encuentran
pricticamente en cada esquina del
centro capitalino, llevan muchos afios
en este trabajo. Todos son mlisicos.
"Nos gusta agradar al publico; lo
sentimos muy cerca y recibimos por
la piel la simpatia que les produce lo
que le entregamos", expresa Alberto
Romero, entre acorde y acorde de su
pianola Yamaha. Junto a Octavio
Mufioz y Olivia Pefialoza (matrimo:
nio), qfrecen dia a dia un ameno
espectaculo cuyo pilar fundamental
son 10s tangos y la mirsica mexicana.
'
Los tres se conocieron en una
escuela para no videntes y desde hace
aproximadamente 2 afios que trabajan juntos. Ninguno quiso confesar
cuinto ganan al dia (trabajan 7 horas
diarias en distintos sectores del centro), "pero no nos va mal, por eso me

he podido comprar el equipo con el
que trabajo" -explica Alberto Romero-. "Para mantenernos, tene- .
mos dos alternativas -agrega Olivia
Pefialoza-: o vendemos algo o entregamos nuestra mirsica. Y por lo
demis, nuestra situaci6n es bastante
especial porque debemos asegurar el
futuro de nuestros hijos: t a l vez podrian heredar nuestra aptitud musical, per0 felizmente nunca (ojala)
seran no videntes. Y para este especticulo, el serlo a veces significa
ciertas ventajas".
La situacion de Eduardo Montero
Fuentealba (tambiBn no vidente; toca
al mismo, tiempo guitarra y a r m h i ca), difiere un tanto de la de sus colegas. Es muy pobre, y aun cuando
tuvo Bpocas mejores: "fui dueiio de
una casa; trabajaba harto, per0 estaba bien". Actualmente saca lo justo
para subsistir y ayudar un poco a su
madre (unico familiar) que vive en
Concepcibn. "Pero soy un mirsico
conocido -se reafirma-. En el verano trabajo en distintos balnearios;
para e l Festival me voy a Vifia y en
todas partes me reciben bien". Como
la mayoria de 10s artistas consultados, expresa solidaridad con el gremio callejero. "Nos combinamos 10s
lugares, para no perjudicarnos mutuamente. Creo que todos tenemos derecho a ganarnos la vida y no hay que
hacerse zancadillas

...".

LA FUNCION DEBE SEGUIR
-"Me
cintura

duele la pata, me duele la

...".

-"Lo que pasa es que estas mis
quebrado que un banquero".
Una risa general acompafia el
diilogo dinimico, festivo y lleno de
picardia de 10s actores. Son 10s integrantes del Grupo de Teatro de la
Calle. Cada tarde se sitljan en distintos lugares del centro de Santiago,
dando a conocer lo que en otras
Bpocas mostraron en salas de espectaculos. "Pero, a pesar de que 10s
tiempos han.cambiado y se nos hace
mas dificil la presentacion en salas,
consideramos que es muy importante sacar el teatro a la calle", sefiala
Juan Manuel Sinchez, director y
libretista del grupo. Todos (son
cuatro) coinciden en sefialar que
actualmente la gran mayoria de 10s
chilenos no tiene acceso al teatro,
"por el alto costo de las entradas,
mientras que aqui en la calle, por
unas pocas monedas pueden ver un
espectaculo ameno y de'calidad".
Pero para Sanchez Bsta no es la
unica motivacion de su trabajo
callejero. "Desde 10s inicios del
teatro en el mundo, Bste fue un
espectaculo masivo, desde el pueblo
y para el pueblo; para todo e l pueblo
-enfatiza-. Y eso es lo que tambiBn
tratamos de reeditar ahora: acercar
nuevamente a la gente a este tip0
de arte, educinddla y, a partir de
cosas muy simples y que tocan a
todos, mostrarles lo universal y mis
trascendente. Por lo tanto, pienso
que el teatro callejero siempre cumplira una funcion muy importante".
A pesar de que no es mucho lo
que ganan, especialmente si lo deben
repartir entre cuatro personas, 10s
actores se muestran satisfechos. "El
publico nos recibe bien, nos damos
cuenta que con nuestros diilogos lo
interpretamos en sus preocupaciones
actuales mas basicas. Y, airn cuando
nuestros libretos pueden provocar
escozor en mas de alguna persona, no
somos molestados ni interrumpidos
en nuestro trabajo".
Se despiden porque deben empezar una nueva funcibn. El tiempo de
que disponen es limitado y ya se
encuentran nuevamente rodeados por
un numeroso publico que 10s espera.
Aquel transelinte habitual del centro
de Santiago, al parecer ya muy acostumbrado y agradado por estos mhltiples especticulos callejeros.
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Corte de Apelaciones rechaz6 un recurso de amparo interpuesto
en favor de 10s detenidos de Pisagua.
De acuerdo a esa resoluci6n1las 269 personas que permanecen
prisioneras en Pisagua continuarian en este lugar mientras se
mantenga el Estado de Sitio.
Por su parte, las 10 personas detenidas en Conchi enfrentan
duras condiciones de su bsistencia, segirn informaron sus
familiares que pudieron visitarlos por primera vez el 9 de marzo.

L pasado 16 de marzo la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechaz6
el rccurso de amparo interpuesto por
familiares de 80 de las mas de 200
personas que perrnanecen detenidas
en el campo de prisioneros de PisaQua. El fallo conto con el voto de
minoria del Ministro Carlos Cerda,
quien estuvo por acoger el recurso.
La resolucion sefiala que "10s arrestos
se decretaron teniendo como fundamento la necesidad de mantener el
orden publico, afirmacion que esta
Corte no est6 en.condiciones de analizar ni calificar. Otro de 10s argumentos dados por 16s ministros fue
que de acuerdo a las norrnas constitucionales vigentes "este tip0 de
recursos son improcedentes" durante
10s periudos de Estado de Sitio como

el que rige actualmente. Reafirmando
anteriores resoluciones 10s magistrados dictaminaron asirnismo que "10s
tribunales no podrln en cas0 alguno
calificar 10s fundamentos de hecho
de las medidas adoptadas" por ser
Cstas de caricter adrninistrativo.
De acuerdo a esta resolucion, las
269 personas que continuan detenidas en Pisagua -ya que el 19 de marzo fueron liberados otros 39 prisioneros- deberian permanecer en ese
recinto de reclusion mientras se rnantenga el Estado de Sitio, debido a
que el Ministerio del Interior prorrogo sus arrestos el 31 de enero.
Carlos Fresno, abogado patrocinante del recurso, present6 una
apelacion a la Corte Suprema, l a que
tambikn fue rechazada.Segun Fresno,
la interpretacibn de las norrnas cons-

titucionales hecha por la Corte de
Apelaciones era erronea, pues la
prorroga del arresto en virtud del
Estado de Sitio es vilida "solament e cuando es realrnente necesario"
como lo sefiala la Constitucion,
y e l argument0 dado por las autoridades de "necesidad de mantener
el orden publico" no justifica la
prolongacion de la detencion. Este
planteamiento fue acogido por el
Ministro Cerda quien en su voto de
minoria sefiala que en el informe
presentado por el Ministeriq del
Interior a la Corte, no aparece con
claridad la necesidad de rnantener
esta rnedida.
El abogado considera que uno de
10s aspectos mis peligrosos de este
fallo, es que de acuerdo a la interpretacion de las normas constitucionales
hecha por 10s dos Ministros con voto
de mayoria "el gobierno estaria
facultado para mantener a personas
detenidas por un plazo indefinido si
se sigue prorrogando el Estado de
Sitio, el cual puede ser incluso superior a 10s que establecen las condenas
de 10s tribunales al conocer delitos
comunes".
AI ser rechazada la apelacion,
la unica posibilidad que queda es la

serie de normas a las

a, que deberiri atenerse 10s
medicos cuando atiendan profesionalmente a personas privadas
de libertad o a quienes se sospeche
que han estado sometidos a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o deqradantes, dio a conocer
el Regional Santiago del Colegio
Medico. Tales normas serin obligatorias para 10s profesionales y
si -por raiones de estricta urgencia medica, o porque se encuentra
bajo amenara, apremio o compulsibn- no pudiera darles cumplimiento, deberi informar al Consejo Regional en un plazo no mayor
de cinco dias habiles, el que estudiara la denuncia con absoluta
reserva.
Las disposiciones dadas a conocer a comienzos de mar70 son las
siguientes.
10 El medico no podri atender
nunca a una persona en las siguientes condiciones
1. I . Si e s t i el medico impedido
de identificarse;
1.2. Si se encuentra el medico
encubierto, encapuchado o bajo
otra forma que impida su reconocimiento fisico;
1.3. Si e s t i el paciente con la
vista vendada (que no sea por
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causa medica) o bajo otra condi.
cion o artefact0 destinado a impe.
dir que el paciente pueda ver al
medico;
1.4. En un lugar de detencibn
que no sea pliblicamente conocido;
1.5. En presencia de terceros
que dificulten el contact0 franco
o alteren la relaci6n natural entre
medico y paciente.
20 El medico no podri negar
su identificacibn si le es requerida
por su paciente.
30 Ninglin medico podri participar, ni siquiera como observador, en sesiones de interrogatorio,
ni informar a 10s interrogadores u
otras personas relacionadas respecto a la capacidad fisica del interrogado para soportar apremios
ilegftimos. No podr5 establecer
con 10s detenidos ninguna relacion
profesional que no tenga, como
Anico fin, el beneficio del paciente.
40 Los medicos que deban reaii7ar examenes u otras acciones
profesionales en personas detenidas, ademis de cefiirse a las disposic iones anteri ores, de beran
identificarse plenamente con su
nombre complete, nlimero de
Colegio y carnet de identidad en
10s certificados o documentos que
emitan;con letra Clara y legible.

12 ne aorll

"UN CAMPO'
DE PR IS IO N E ROS"
llna situation similar a la de 10s
prisioneros de Pisagua enfrentan 10s
diez detenidos (Sergio Vuscovic fue
trasladado a Tal-Tal en calidad de
relegado) que perrnanecen en la
localidad de Conchi.
El sabado 9 de marzo, un grupo
de trece familiares con ayuda economica del sindicato N O 2 de Chuquica.
mata -ya que cada viaje desde Cala-

Pobladores
" DIGNIFICARNOS
A PARTIR DE LA TRAGEDIA"

Colegio Mkdico-Stgo.
NORMAS SOBRE
ATENCION A DETENIDOS
1INA

interposicibn de recursos adrninis
trativos ante el Ministerio del lnteriot
que tiene la facultad de dejar sin
efecto la orden de arresto. Una ges
ti6n de este tipo fue llevada a cab0
ya, hace tres sernanas, por el ArzobisPO de Santiago, quien a traves de una
carta hizo ver a las autoridades 10s
problemas que enfrentan tanto 10s
prisioneros como sus familias por una
detencion tan prolongada y solicit6
la revision de esta rnedida. Hasta el
momento, Monsefior Fresno no ha
recibido ninguna respuesta a esta
peticion.
Por su parte el gobierno se ha limitad0 a sefialar que 10s 269 arrestados
de Pisagua se encuentran realizando
cursos de enfierradura, albafiileria,
carpinteria gruesa y de terminaciones", esperando lograr "con la cooperation y comprension de 10s rnismos
afectados, una completa rehabilitacion e integration de ellos a la
sociedad".

0

En reuni6n convocada por la Vicaria de la Zona Norte,
numerosos dirigentes poblacionales dieron a conocer 10s
principales problemas que les afectan despubs del terremoto.
Los representantes del organismo eclesial enfatizaron la
necesidad de que las propuestas para solucionarlos provengan
de estas propias organizaciones.

A tragedia que, a raiz del
terremoto, viven en estos
momentos miles de familias chilenas debe servirnos para crecer como personas y tambikn colectivamente. Pensamos que la mejor
manera de revertir esta realidad
dramitica es dignificarnos a partir
de ella. Tomar conciencia de nuestras capacidades como personas y,
junto a muchas-otras, organi~adamente, enfrentar la situacibn".
Con este Ilamado, Gloria Torres, jefa del Departamento .de
Solidaridad de ,la Vicaria de la
Zona Norte, expres6 el sentido
con que este organismo eclesial
est6 trabajando con las familjas
damnificadas de ese sector. Numerosos representantes de organizaciones poblacionales se congregaron por primera vez (8 de marro)
en un local de esa Vicaria, para
dar cuenta de 10s principales
problemas causados por el violento
sismo del 3 del presente y buscar

"L

las formas de solucionarlos. "Esta
Vicaria, como en general la lglesia
de Santiago, no e s t i en condiciones de solucionar por s i sola esta
situacibn de emergencia -enfatizb
Gloria Torres-. Pero, m6s importante que esto aljn, es la idea central de apoyarlos y asesorarlos,
per0 a partir de sus propias proposiciones"

H A Y QUE CONOCER
LOS PROPIOS DERECHOS
AI margen de 10s graves dafios
sufridos en sus viviendas -expuestos por cada uno de 10s participantes en la reunibn- la mayoria
de ellos coincidi6 en sefialar como
uno de 10s inconvenientes principales, la ausencia de apoyo de
organismos de gobierno.
Luego, 10s representantes de la
Vicaria Norte entregaron informacibn. Dara aue 10s diriaentes ten-
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na a Conchi tiene un costo de 25
nil pesos- pudieron visitar por prinera vez a 10s dirigentes arrestados.
Segljn cont6 a SOLIDARIDAD
Teresa Rubio, esposa del vicepresijente de la FECH, Gonzalo Rovira,
lo que mis 10s impact6 al llegar a
Zonchi fue constar que "el lugar es
wlmente un campo de prisioneros.
EIlos estin viviendo en una barraca,
:ompletamente rodeada de alambre
Je pias, detris de la cual hay un
:amp0 minado. El espacio que tienen
m a rnoverse es minimo y la alimentacton que reciben es muy deficiente.
En general no han sufrido malos tratos per0 el estado sicologico de casi
todos 10s detenidos es muy malo, ya
qup se encuentran sometidos a un
rrgimen de vida militar y cada vez
que son autorizados para salir a camimi van con un conscripto deti as que
IPS apunta con su arma".
d

Otro dk 10s aspectos que alarman
10s familiares de 10s detenidos, es

PI precario estado de salud en que
SP riicuentra la mayoria de ellos debido a la dureza del'clima, que empeor , i i i con la llegada del invierno. Por
s o , la mayoria de las gestiones que
mtin emprendiendo en este momento estln orientadas a conseguir, al'
menos, que 10s prisioneros Sean trasladados a otra localidad. Sin embarqo, al igual que en el cas0 de Pisagua,
hasta el momento no han obtenido
iinquna respuesta de las autoridades
IC
gobierno.

s

Jan m i s elementos en su solicitud
IC
avuda a las autoridades.
Parte de esta informacibn se refirio a una serie de beneficios que,
3 trwds de un Dccreto del afio
1977, tienen actualmente los
rlmriificados por un terremoto, y
las condiciones que se necesitan
para obtenerlos. Algunos de estos
beneficios son el derecho a ser
trnsladado a zonas donde exista
tlemanda de trahajo, a obtener
prkstamos de organismos de construccihn y asistencia social para
coiistnrccion, reconstruccibn y remraci6n de inmuebles.
Asirnismo, se dio a conocer la
buistericia de leyes que reglamenr:in ncciones contra 10s comercianh c s que se aprovechan de estas
sitiraciones de emergencia. En
cllos se consideran como delitos,
por ejemplo, el negarse a vender
?rticulos de consumo ordinario,
(encler a precios superiores a 10s
ficinles, el acaparamiento y el
mder bienes que han sido obtelidos para repartirlos gratuita1t?I1
te,
"El conocer 10s derechos'que
lienen en la actual coyuntura es
kin clcrnento clave, que da confinnra al demandar y facilitar 10s
lxipnos resultados", sefialaron 10s
"~i~i-r!sr:ntantes
de la Vicaria.
DrspuBs de este primer encuenfro, qiic 10s participantes calificaran como muy fruct ifero, vendrin
ritros. Reuniones en las cuales, en
71- tiecir de Gloria Torres,. "se
iiiierc continuar revirtiendo la trap l i ; i para dignificarse como pueijlr;, nucvamente dafiado".

,
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La identificacion positiva se logro en las investigaciones que
realiza la ministra Mirtha Fuentes.
Asimismo, se revelo que el teniente Patricio Contreras Martinez
era jefe del Departamento Especial de Inteligencia de la
V Division del Ejbrcito.
MonseFior Tomiis Gonzilez reprob6 la existencia de 'Iun sistema
que forma personas con un odio tan grande contra la Iglesia".

N pequeiio trozo de piel fue la
clave. Porque permiti6 determinar fehacientemente que 10s
restos humanos diseminados a raiz de
la explosi6n de una bomba en la
Parroquia Nuestra SeRora de Fitima,
en Punta Arenas, ocurrida e l 6 de
octubre pasado, pertenecen al tenient e de Ejercito Patricio Contreras.
Martinez. La investigacion criminalistica ordenada por la Ministra
Mrtha Fuentes -a cargo del cas0 en
calidad de ministra de fuero- lleg6
a la conclusi6n que el pequeiio trozo
de piel encontrado en el lugar de la
explosi6n corresponde a la huella
dactilar del dedo medio derecho del
teniente Contreras Martinez.
Hasta que la Ministra dict6 una
resolucibn en ese sentido, a mediados de marzo, la identidad de la
persona fallecida constituia soto una
presuncion, sostenida principalmente
en el hallazgo de una tarjeta de
identificacibn militar (TIFA) con 10s
datos del uniformado. La presuncibn
-desestimada por el Ejbrcito, el que
dio oficialmente al teniente Contreras como desaparecido- era apoyada
ademas por otras pruebas circunstanciales: restos de cabellos, e l color de
10s trozos de piel hallados y trozos
de ropas de civil, en especial un su6ter facilmente identificable con el
cual el occiso aparecia ewuna fotografia.
Tras la plena identificacion, la
magistrada Mirtha Fuentes ordeno
inscribir la defuncibn del joven
teniente.

"EL EJERCITO
DEBE COLABORAR"
La investigacion ha tenido un
avance importante, pero no es suficiente, en opinion del abogado Juan
Vivar, querellante por encargo del
padre Obispo de Punta Arenas, Monseiior Tomis Gonzilez. " A h no hay
reos en la causa -dijo en conversaci6n telefonica con SOLIDARIDADy ya han pasado casi seis meses. Para
que se pueda efectivamente avanzar,
hay que tener la colaboracion de
quien corresponde: el Ejbrcito. Es
imprescindible que a l a brevedad Sean
puestos en manos de la Justicia 10s
resultados del sumario interno que ha
llevado a cab0 el Ejkrcito. Y aunque
la institucion ha colaborado -10s
funcionarios citados a declarar se han
presentado- seri bastante dificil
desentraiiar lo sucedido si no se avanza en poner a disposition de 10s tri-

El hallazgo de una T I F A y de restos de
su6ter con que el teniente Contreras aparece en esta fotografia, ayudaron a la
identificacion.

MonseAor Tomiis Gonzalez: "la verdad
va sanando las heridas y hace bien a
todos".

de reparar 10s daiios que e s t 0 ha causado. Y no estoy hablando de daiios
materiales
En opinion del padre Obispo de
Punta Arenas "la verdad va sanando
las heridas y hace bien a todos. Es
necesario que se vaya creando un
'!JUSTICIA ACTUA
clima cada vez me% conforme a la
CON VALENTIA Y TESON"
verdad, porque la verdad, el amor y
la fraternidad construyen. Ademis,
El padre Obispo, Monseior Tomis la poblacion tiene derecho a ser resGonzalez, dio a SOLIDARIDAD una petada y conocer lo sucedido".
opinion similar. "Alabo la diligencia
Monseiior Gonzilez cont6 que l a
con que la seiiora Ministra y la Corte comunidad ha orado insistentemente
han actuado. Han agotado las diligen- por el teniente Contreras, "ese hercias con acuciosidad, valentia y un mano nuestro muerto en tan trigicas
tes6n muy grande".
circunstancias".
Precis6 MonseAor Gonzilez que la
Asimismo consider6 positivo,
lglesia local no quiere poner e l acen- "desde el punto de vista cristiano, la
to en la posible culpabilidad del identificacion de 10s restos, pues eso
teniente Contreras en la explosi6n, permitiri dar al teniente Contreras
sin0 mas bien "hemos condenado el cristiana sepultura y llevara a sus'
sistema que forma personas con un padres el consuelo y la tranquilidad
odio tan grande contra la lglesia y sus que tanto necesitan".
instituciones".
SOLI DARl DAD intent6 conversar
Sin embargo, aunque la identifica- con la madre del teniente muerto,
cion del teniente Contreras no impli- seiiora Graciela Martinez, en su casa
ca que haya participado en la explo- de Puente Alto. Esta se nego a emitir
si6n, la sombra de la sospecha se ha cualquier declaration respecto a lo
acentuado. Sobre todo porque las sucedido a su hijo.
investigaciones revelaron otro dato
desconocido hasta ahora: que el DESAPARECEN TESTIGOS
teniente Patricio Contreras era, al
momento de su muerte, jefe del
Entretanto, en Punta Arenas la
Departamento Especial de Inteligen- investigacion prosigue con ciertas
cia de la Quinta Division del Ejercito. dificultades. Segun inform6 a SOLICon este antecedente i e s posible DARIDAD Monseiior Gonzalez, vapensar que el uniformado actu6 por rios testigos importantes han abandosu cuenta?
nado la zona y a h el pais ante amenazas de muerte que han recibido de
REPARAR LOS DAfdOS
parte de desconocidos. Edgardo
Morales Morales, por ejemplo, cuidaCONLAVERDAD
dor de un salon comunitario ubicado
"Dentro del Ej6rcito no pueden frente a la parroquia siniestrada,
haber personas que actuen por su quien la noche de la explosion v i 0
cuenta", afirmo categoric0 Monseiior acercarse a tres sujetos con gorros
Gonzilez. "Por eso, me pareceria pasamontafias cubriendo sus rostros,
importante que el Ejkrcito reconocie- abandon6 Punta Arenas dirigi6ndose
ra lo que ha sucedido y viera forma a Brasik

bunales todos 10s medios necesarios".
Valoro, de todas formas, la acuciosa investig'acion, desarrollada por
la Ministra Fuentes, que prosigue en
estado de sumario.

...".
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El vicepresidente ejecutivo de CARITAS-Chile, afirma que la
mayor solidaridad para con 10s damnificados del terremoto
ha sido de 10s pobres.
"No se puede llenar ai pais de mediaguas", dice. Y por ello
CARITAS ha emprendido un plan para dar vivienda definitiva
a 2.000 familias campesinas.

CTIVO, ejecutivo, con fuerza
en sus palabras, el sacerdote
italiano Baldo Santi es el
vicepresidente ejecutivo de la mas
irnportante institution de beneficencia de la lglesia Catolica: CARITAS-Chile. Como tal, ha estado a la
cabeza de la intensa campafia de
solidaridad iniciada por la lglesia
despuhs del terremoto, y no le
tiernbla la voz para denunciar que 10s
unicos que se pusieron 10s pantalones
para ayudar a sus semejantes "son 10s
pobres".
Categorico, afirma que no se saca
nada con "llenar el pais de mediaguas" porque eso es "prolongar la
emergencia". Por ello, CARITAS ha
iniciado un plan de construccion de
viviendas rurales definitivas y de
tamafio suficiente para que una
familia se pueda desarrollar "sanamente". Se planea entregar 2.000
viviendas de madera para campesinos,
de 55 y 42 metros cuadrados (la
mediagua tiene 18), que contarln
con domitorios, living, comedor,
cocina, baAo, una galeria para guardar la cosecha y aperos para caballos.
El p!.ograma se financiarrj con el
aporte de 20.000 dolares que entrego
el Papa y a traves de una campafia
de donaciones voluntarias que recaudarain jovenes chilenos en 10s sectores
mi, "pudientes" del pais.

A

,

-

gua, otros piensan que el sisterna es
entregar tablas, palitos y fonolas
para que la gente pueda enfrentar,
aunque sea malamente, el invierno.
Y hay otros, entre ellos yo, y lo dig0
con mucha sinceridad, que no estamos de acuerdo con ninguna de las
dos soluciones. Creo que con la
mediagua no se hace otra cosa que
prolongar la emergencia; ademis yo
desafio a cualquiera de 10s que

-0 sea, a su juicio, con un mayor
grado de solidaridad por parte de
quienes tienen dinero estaria solucio.
nado el problema de la vivienda.
-Yo estoy seguro. No quierc
entrar a calificar a 10s que viven en el
barrio alto, en el centt-o o en otror
sitios, dig0 solamente que en Chile
si queremos realmente satisfacer est€
problema grave, hay capacidad par:
hacerl0.

..

Padre Santi. "no se saca nada con Ilenar
el pais de mediaguas, eso es prolongar la
emergencia".

- i Y entonces por qucl hace est0
CARITAS?
-Lo bacemos como un signo de
caridad, de amor y de adhesiin al
sufrimiento de 10s campesinos. Per0
este es un problema que tiene que so
lucionar el Estado.

Las primeras 10 casas se entregaron el lunes 25 de marzo a 10 farnilias de Cuncumen, y pronto se entreg a r h 15 en Valparaiso, 10 en Rancagua, 10 en Taka y 5 en San Felipe.
La idea es que poco a poco 10s cam- a r i t a s ha estado a la cabeza de la campaiia de solidaridad iniciada por la Iglesia.
pesinos beneficiados vayan devblviendo el dinero para forrnar un fon- defienden la rnediagua y les pregunta- palrnente en la clase media, que e s t i
do rotativo que perrnita entregar ria en quC casa viven y de cuintos praicticarnente desapareciendo del
nuevas casas a otros necesitados. Es metros. Todos 10s estudios demues- mapa humano de Chile. Y eso es
urgente: el terremoto dej6 a 25.000 tran que es irnposible que una farni- grave, porque nos vamos a encontrar
trabajadores agricolas sin un techo lia se pueda desarrollar sana y alegre- con algo que es extremadamente pelimente en una casa que tenga menos groso para la convivencia: aue hay un
para vivir.
Firrnernente, Baldo Santi sefiala de 40 metros cuadrados. En Cuncu- grupo de personas que son pudientes,
que CARITAS est6 realizando este men hay una familia de once chiqui- y otro grupo que ya no serin pobres,
plan como "un signo solidario", Ilos, digame: ic6mo caben en una sin0 que miserables. Ahora, es verporque "no le corresponde a la mediagua de 18 metros cuadrados? dad, el terremoto agrav6 la situation,
lglesia convertirse en Ministerio de En mi opinion, aunque sea un ic6mo podemos solucionar esto?,
Vivienda, y este es un problema que momento de emergencia, solo una con una mayor solidaridad, porque
tiene que solucionar el Estado".
casa de 42 metros es realrnente las personas pudientes... yo le aseguadecuada.
ro que aqui en Chile hay dos o tres

NO A L A MEDIAGUA

-Ayer hub0 una reuni6n de 10s
Obispos de todas las zonas afectadas
para ver como enfrentar la emergencia, i a qu6 conclusion se Ilego?
-Frente al problema de la vivienda hay diferentes teorias de cbmo
enfrentar la emergencia, y esto no
solamente a nivel de 10s seAores
Obispos, sino que en todo el pais.
Muchos creen que se puede solucionar el problema a traves de la media-

- i Y cui1 seria el sistema para
canalizar esa capacidad?
-Nosotros, como CARITAS, mas
que sensibilizar a l a gente no podemos
hacer otra cosa. Ademis estarno:
tomando en nuestras manos uni
accion que no le corresponde a la
Iglesia, i a la lglesia no le compete
transformarse en Ministerio de
Vivienda!

-Per0 considerando que la cantidad de afectados es enorme y que
estamos en un momento de crisis
economica ihay recursos en el pais
como para que efectivamente se pueda salir ripidamente de la emergencia
sin utilizar l a mediagua?
-Aqui hay un problema de fondo. El p r o b k m .)e b v i v M n ~
nace ahora ni c o w l wrrernoto, viene
arrastrindose xibud0 haca mticha
tiempo. Solarmeiile que el terrernoto
ha agravado l a eiauawm, v winch

-13stedes estain planteando un sis
tema para solucionar el problema,
iqucl posibilidades hay de que esta
iniciativa sea conversada a nivel
gubernamental y se pueda hacer un
plan de este tip0 para todo el pais?
-Los economistas me tildarin de
"inocenton", d i r i n que me las doy
de adrninistrador y despuCs no soy
capaz de dar una respuesta "sabia",
porque yo le voy a dar una respuesta
bien loca: Si nosotros empezamos a
hacer firmar letras a 10s campesinos,
a enredarlos con las UF y el IPC.
iellos no estin preparados para
entender eso! Nosotros tenemos la
experiencia de un trabajo que hici.
mos hace dos aAos con carnpesinos
de AlhuB: 10s ayudarnos en agricul.
tura y apicultura con un dinero que
nos don6 e l gobierno suizo. No fir.
rnarnos ningun contrato, solo confia
mos en ellos y actuamos con trans
parencia. Hoy por hoy, sin sei
requeridos, han devuelto cerca del 40
por ciento porque saben que ese
dinero serviri para ayudar a otros.
Ahora se les cayeron las casas y nos
dicen: "tengannos confianza, dCnnos
una casa y nosotros vamos a devol.
ver". Yo creo que Bse es e! sistema,
Si pensamos que todos son inescru
pulosos y egoistas es inljtil hacer un
plan de emergencia, porque no sirve
para nada. Primer0 hay que crear al
hombre: un hombre dispuesto, que
vea en el vecino a un arnigo y no a un
extrafio.

grupos economicos para 10s cuales
dar dos o tres millones de dolares no
les cuesta absolutarnente nada. Y
-En estos mornentos en que la
aqui lo que se trata es de salvar a 10s catistrofe nos "pone a prueba", i v e
campesinos, y no lo dig0 por pur0 usted que exista en Chile ese hombre
sentimentalism0 porque, digame una del que habla?
cosa: iquiCn es el que abre el surco,
-Lamento decir una cosa que
muchas veces con su propia rnano? quizis no sea grata: "Chile ayuda a
) Es cierto que siembra trigo para
Chile" es un slogan muy bonito, per0
mmer 61, inero tambih para comer lo que yo he podido constatar en
nosntros! Errtonces no es por pura terreno es que son 10s pobres 10s que
ooesia que .CA-F,iTAS estai en esto ... ayudan a Chile. Perdonenme, per0 no
Cies oor un sentimiento de justicia!".
puedo decir otra cosa.
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e En confuso incidente fueron muertos 10s jovenes Eduardo y
Rafael Vergara Toledo, en el sector Las Rejas, en Santiago.
e Padres de las victimas, conocidos por su profunda fe y
cornpromiso cristiano, sefialaron - e n carta a la opinion
publica- que sus hijos habian elegido "el camino mis
dif icil, el de la solidaridad comprometida con nuestro
pueblo".

Eduardo Vergara Tolndo

Rafael Vergara Toledo

A tarde del viernes 29 'de rnarzo, la familia Vergara Toledo, activa
participante de la cornunidad cristiana de Villa Francia, en la Zona
Oeste de Santiago, nuevarnente fue golpeada por la violencia. Dos
de sus hijos, Eduardo, 20 aios, y Rafael, 18, rnorian en un confuso incidente. Luego, su hogar era allanado, ocasionandose daios y destrozos en 10s
bienes y enseres del hogar.
La prensa inforrnb, al dia siguiente de 10s hechos, que "un confuso enfrentarniento", ocurrido a las 19:40 horas del dia rnencionado, en la Villa Robert
Kennedy, sector Las Rejas con 5 de Abril, culrnin6 con la rnuerte de 10s
hermanos Vergara-Toledo. Seglin la versibn oficial "en el intercarnbio de
disparos result6 hhrido un carabiner0 de dotacibn de la 21a. Cornisaria. Se
trata -se dijo- de Marcel0 M u i o z Cifuentes".
lnmediatamente de ocurridos 10s
hechos, la policia acordon6 el lugar
e impidib el acceso de la prensa y
familiares. Testigos contaron -segun
la prensa- que 10s jbvenes huian a
pie de la policia junto a un tercer0
que logrb escapar y fueron cercados
frente al Block 934-D.
L a versi6n policial seiialaba que
10s hermanos Vergara "intentaban
asaltar un negocio cercano. Fueron
sorprendidos en actitud sospechosa
por personal de un furgbn de la 21a.
Cornisaria,. el que inici6 la persecucibn". .

UNA VEZ MAS

...

Con la muerte de dos de sus integrantes, la familia Vergara Totedo
sufre un nuevo embate. En marzo del
aiio pasado su hogar fue allanado con
gran despliegue policial. Meses
despuhs fueron detenidos el hijo
mayor, Pablo, y Rafael, uno de 10s
muertos. En esa oportunidad permanecieron cinco dias arrestados. Uno
de ellos, Rafael, debi6 ser trasladado
a i a Posta debido a 10s golpes que
recibib.
"Desde el allanamiento a nuestro
hogar, en marzo del aiio pasado,
hemos sido permanentemente hostigados. No nos han dejado tranquilos.
Y la raz6n es porque todos nosotros
pertenecemos a organizaciones sociales dentro de la poblacibn", denuncio, en conferencia de prensa, la
madre de 10s jbvenes, Luisa Toledo.
En carta dirigida a las comunidades cristianas y a la opinibn publica
en general, 10s padres de 10s j6venes
manifiestan su profundo dolor:

2

Los restos de 10s hermanus Vergara salan de la parroquia Jesus Obrero e inician una
larga marcha hacia el Cementerio General.

opci6n de compromiso total con una
causa polt'tica. En parte decia: "Creo
que he llegado a creer en Cristo en el
hombre, descubriendo en el fundamento politico, en la entrega de esta
lucha popular, al Cristo realmente
verdadero, a Nuestro Seiior Jesucristo. (...) Amar a Cristo es entregarse
por completo a El, sostenerse solamente de El y entender lo que es
vivir su gran amor, su dificil y
complejo amor".
Manuel Vergara y Luisa Toledo despiden a sus hijos durante la Eucaristia que presidio
Emocionado, per0 con mucha
Monsefior Felipe Barriga, Vicario de la Zona Sur.
entereza, Manuel Vergara despidio
10s restos de sus hijos durante la
misa. "Verdaderamente nosotros es.
" iQu6 tremendamente duro es
en- vida misma, su preciosa vida por tamos muy tristes y estamos dolidos
frentarse a la muerte de un ser amado, conseguir lo".
por lo que ha ocurrido con nuestros
mis aljn si se trata de carne de
hijos. Esa es una pena grande que
nuestra tarne, vida palpitante de EUCARISTIA Y ENTIERRO
tenemos, per0 t a m b i h tenernos
nuestro ser, como son 10s hijosl
una gran esperanza. Nosotros, les
Los restos de 10s hermanos Verga- contaremos, somos cristianos y creeiComo estamos sufriendol".
Luego seiialan: "Eduardo y Rafael ra Toledo fueron sepultados el mos en la vida. Creemos en la vida
sibado 30, despuCs de una eucaristia eterna y creemos que es posible que
amaban la vida, como todos 10s
j6venes; ellos amaban la alegria y la que se celebr6 por el descanso de entre nosotros construyamos una
paz; ellos querian estudiar ... per0 sus almas, en la parroquia "Jesus sociedad de hermanos. Por lo tanto,
jamas a costa de la miseria, de ra Obrero". Esta fue presidida por en esta misa, el espiritu que debe
ignorancia y de la angustia de una Monseiior Felipe Barriga, Vicario reinar es un espiritu de dolor, de
gran mayoria de seres humanos de la Zona Sur, y concelebrada por pena; per0 tambiCn, a la vet, un
otros Vicarios y sacerdotes de diver- espiritu de esperanza".
hermanos nuestros".
DespuCs de cuatro horas de cami"Nuestros hijos -agrega l a carta sas zonas de Santiago.
. En su homilia, Monseiior Barriga nata, desde l a Parroquia "Jesirs
de Luisa Toledo y Manuel Vergara,
funcionario de la Vicaria de l a dio testimonio de 10s valores de fe Obrero" al Cementerio General, 10s
Zona Sur de Santiago-, eligieron cristiana que siempre han impregna- hermanos Eduardo y Rafael Vergara
el camino mis dificil, el de la solida- do la vida de Manuel Vergara y su Toledo fueron sepultados en dicho
ridad comprometida con nuestro familia. "Esta fe, volcada a sus hijos, camposanto, sin que durante el
pueblo. Solidaridad que 10s llevb 10s ha llevado a la entrega y a la trayecto se produjeran incidentes.
AI cierre de esta edicibn, la famia dejarlo todo, a no tener nada, ni busqueda de la justicia, a la bljsqueda
bienes materiales, ni seguridades, ni de l a dignidad del hombre", seRal6 lia Vergara Toledo habia presentado
una querella criminal por la muerte
comodidades. Tan grande fue su Monseiior Felipe Barriga.
Durante l a Eucaristia, Luisa Tole- de sus hijos, y un recurso de protecamor por 10s demis, tan grande su
deseo de una sociedad sin poderosos, do ley6 una carta de su hijo Rafael, cion en su favor, pues personal de
b
L3
l
sin privilegiados, que ofrecieron su en la que Bste fundamentaba su civil continuaba vigilindolos.
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AN pasado ya muchos dias desde que fuerzas
desconocidas de la naturaleza, se desencadenaron
con poderosa violencia y culminaron con un
terremoto. Crisis telhrica, con su secuela de pavor, destruccion y muerte.
Los desgraciados sucesos de rapto y asesinato de tres de
nuestros conciudadanos, en 10s que se manifest6 una
crueldad desconocida, han prodycido en la conciencia de
corazones bien puestos, un estupor imposible de expresar,
como el espanto del sismo.
Ya se han hecho largos 10s afios en que la vida humana
en nuestra patria se siente atemori:zada por la detenciori
arbitraria, la muerte violenta. Sucesos son bstos, no causados por la naturaleza, sino por la mano del hombre.
Se experimenta el desprecio por la dignidad del hombre.
Corno que, para establecer la convivencia social hay que
dividir a 10s chilenos entre buenos y malos, entre amigos
y enemigos. De acuerdo con el espiritu pagano, decian
algunos pensadores de la Roma antigua "Homo homini
lupus": "el hombre es un lobo para el hombre".
Nuestro pais inicio su civilizacion con la concepci6n
cristiana de la persona humana, que lleva a la construccion
de una sociedad fraterna y solidaria.
iEstaran en crisis estos valores, ya que 10s hechos sefialados aparecen como culmination de un desprecio sistematico de la vida? Hace poco el Papa se preguntaba "iNo vive
el hombre contemporaneo bajo la amenaza de un eclipse
de la conciencia, de una deformacibn de la conciencia, de
un entorpecimiento o de una anestesia de la conciencia?".
(Exhortation Apostolica sobre la Reconciliacibn, No 18).
No podemos caer en el revanchismo de la venganza.
Necesitamos el testimonio de la verdad y de la justicia.
Apresurar el camino del renacer de Chile, como lo han
manifestado nuestros Obispos.
Vencer el odio antes que el odio mate a Chile.
Retornar a Dios, Sefior de la Historia, sin cuyo concurso
no se puede construir una sociedad que responda a las legitimas aspiraciones del hombre.

c-

/
Santiago Tapia Carvajal

GRAFICA ANDES LTDA.
Andes 4446 Fono 733605
Sdntlaqo
Wen actlia s610 como impresor.

-

S O L I D A R I D A D No 199.13 a i 26 de abrll
i

3

NACIONAL

Llama

eee

GANTES
medida que pasan 10s dias
las interrogantes se agolpan.
La forma inhditamente pbblica y cruel con que un grupo de
civiles secuestr6 y luego dio muerte
al funcionario de la Vicart'a de la
Solidaridad, Josh Manuel Parada
Maluenda; al profesor y dirigente
metropolitano de la AGECH, Manuel
Guerrero Ceballos; y a l publicista
Santiago Nattino Allende inquieta
seriamente sobre el origen del grupo
terrorista que actuo.

E L SECUESTRO
Lo primer0 que asombro fue el
lugar y la hora que se escogi6 para el
secuestro. Hacerlo a las puertas de
un colegio (el Latinoamericano de
Integracion), a la hora en que 10s
alumnos van ingresando a sus clases,
fue una demostracion de que el
grupo se sentia actuando sobre seguro. El automovil Chevrolet Opala
tip0 station color beige (no encontrado hasta el cierre de estas lineas) usado en ei secuestro -que segun testigos estaba 'apoyado' por varios otros
vehiculos estacionados en el sectorno llevaba patente. La forma fria en
que uno de 10s secuestradores disparo a quemarropa contra el profesor
Leopoldo Muiioz, cuando Qste acudio
en ayuda de 10s secuestrados, era
signo de que 10s terroristas no queriandejar testigos vivos.
La accion de mantener a tres adul.

tos secuestrados (en ese momento,
viernes 29 de marzo, se desconocia
que el dia anterior otro grupo habia
secuestrado al publicista Santiago
Nattino desde la esquina de Apoquindo con Badajoz) requiere de ciert a organizacion e infraestructura,
para evitar las sospechas de vecinos
o la accibn de lnvestigaciones de
Chile que, de acuerdo a sus estadisticas, ha aclarado el 95O/o de 10s
secuestros ocurridos en 10s ultimos
cuatro afios (La Tercera, l o de
marzo).

LOS H O M l C l D l O S

*
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Son tambiCn reveladores el lugar y
la forma de dar muerte a 10s tres profesionales: a la vera del camino que
se bifurca de la v i a principal hacia el
aeropuerto internacional, a apenas
unos 150 metros de ese cruce y a
menos de tres metros de la berma, en
un desnivel del terreno. Los cuerpos
fueron encontrados a aproximadamente 30 metros uno de otro, en
linea paralela al camino asfaltado.
Grandes manchas de sangre revelaron
que fueron asesinados alli: sufrieron
cortes en ambos lados del cuello.
Cualquier transeunte ocasional
debio ver lo que sucedia, si se actub
en horas en que el toque de queda no
estaba vigente. "Hubiera sido imposible no verlo", dijo un compaiiero de
Josh Manuel Parada a l recorrer el
lugar.
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0 s610 el terremoto ha estremecido
a Chile en las ultimas semanas. Un
estremecimiento mucho m8s profundo
recorre el pais desde el fatidico dia en que
pudimos comprobar que la muerte aun sigue
presente entre nosotros. Con mas violencia,
con mhs crueldad, con mils ensaiiamiento
cada vez.
El hallazgo de 10s cuerpos de Josh Manuel
Parada Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos
y Santiago Nattino Allende, secuestrados y
luego asesinados "pbr manos misteriosas",
como seiialara Monsefior Fresno, f ue la
culminacion de una cadena incesante de
muertes que se vienen registrando desde fines
de marzo pasado. Con distinto sello, cada una
de ellas nos ha hecho revivir situaciones y
dolores que teniamos la esperanza de haber
dejado atras.
Nuestro compafiero en la causa por 10s
derechos humanos, Josh Manuel Parada
Maluenda, "el pelao", es una de las ultimas
tres victimas. Dialogante, riguroso en la tarea,
vital, esperanzador, de un profundo amor por
la vida, calido, de agil imaginacion, redlexivo,
de gran fuerza interior ... Por eso nos es tan
dificil aceptar que ya no caminarh junto a
nosotros, que no nos sorprendera con su
ingenio, ni intercambiaremas opiniones
sobre el trabajo comun.
Por 61 y por todos aquellos cuyas vidas han
sido abruptamente segadas creemos que hoy,
mas que nunca, es necesario reiterar el
llamado a comprometernos con la vida. Cada
dia, en cada encuentro, con cada uno de
nuestros gestos publicos y privados, para que
la muerte no vuelva a enseiiorearse entre
nosotros.
Para aprender, de una vez y para siempre,
la leccion que nos deja tanta sangre
derramada.

. Del testimonio de una persona
aficionada a la caza de conejos se
pudo saber que despuQs de las 3 y
media de la mafiana del sibado, en
que 61 salio a hacer su recorrido, no
fue visto ningun vehiculo ni persona
por el sector. En todo caso, las muertes debieron ocurrir antes de esa
hora.

LA BUSQUEDA
AI estupor inicial, al temor que
desperto la accion del secuestro,

sigui6 una reaccion ripida. Familia.
res de 10s secuestrados se moviliza.
ron: el tiempo y la accion eran factor
fundamental para asegurar sus vidas
Y en una verdadera carrera contra el
tiempo se hicieron las gestiones legales, administrativas y puramente
humanas que la emergencia requeria:
recursos de amparo y querellas por
secuestro; declaraciones pljblicas de
interminable numero de organizacio.
nes; desde el extranjero llegaban
decenas de telex inquiriendo detalles
y solidarizando con la Vicaria, que

Sujeto 1.
~-

I . Segun tertlgos este
ruleto habria Ado quien
secuestr6 a Jose Manuel
Parada y dispar6 su arma
contra el profesor
LeOPOldO Mufioz.
2. Segun 10s mismos
testigos, este sujeto se
acerc6 a Nattino por l a
espalda l o tom6 de lor
brazos $ l o espos6,
acci6n previa a1
secuestro.
3. "Detente, policla"
orden6 este indtviduo al
Publtcista Santiago
Nattino al interceptarlo
en calle BadaJOZ.

DECLARACION DEL VICAR10 DE LA SOLIDARIDAD
Con inrnenso y profundo dolor, nos hernos enterado de que entre 10s tres
cucrpos encontrados sin,vida en u n lugar vecino al Aeropuerto de Pudahuel, uno
corresponde a don Manuel Guerrero Ceballos, profesor del Colegio Latindarnerican0 de Santiago y otro a don JosB Manuel Parada Maluenda, funcionario de esta
Vicaria de la Solidaridad desde sus inicios. Ambos fueron, aprehendidos a viva
fuerza ayer en la rnaRana. a la hora de entrada del Colegio.
Ayer rnismo solicitamos a las autoridades cornpetentes, que adoptaran con
urgencia "todas las medidas para esclarecer estos hechos y garantizar la integridad personal de los'afectados" ... Hoy, han sido asesinados atrozrnente en una forma que nos llena de estupor, y a n o estdn con nosotros.
Acompafiarnos a las farnilias de las victimas en est@inrnenso dolor e irnploramos al Sefior Ies de l a conforrnidad y fortaleza que en este rnornento necesitan.
En nornbre de Dios proclarnarnos "no es justo, no es hurnano, no es cristiano"
esta espiral de violencia i i i N o querernos mds rnuertes!l!
Pedirnos a las autdridades cornpetentes que se investigue la verdad de tan
..
brutales hechos.
Pndimos a 10s Tribunales, justicia por tanta sangre derramada.
Para quienes, junto a Jose Manuel hernos venido defendiendo y proclarnando
la dignidad de la persona hurnana, su rnuerte nos compfornete para seguir hacibndolo, unidos i o d o s en la Pasi6n y Muerte del SeRor J e d s , y con la esperanza que
nos da su Resurreccibn.

..

tenia en peligro a uno de 10s suyos.

La mujer de Jose Manuel, Estela,
recordaba que "todo esto me ha
hecho revivir cada minuto 10s prime,ros dias transcurridos luego de la
detention de mi padre, ocurrida en
diciembre de 1976, por agentes de
la DINA". Mientras, el Vicario de la
Solidaridad, Monsefior Santiago
Tapia, pedia a las autoridades "adoptar todas las medidas para esclarecer
estos hechos y garantizar l a integridad personal de 10s afectados y el
pronto regreso a sus hogares"

,:

Asimismo, la solidaridad se movilizaba hacia el Colegio Latinoamericano de Integraci6n. Desde diversos
otros establecimientos escolares las
comunidades de profesores y alumnos enviaban su aliento y su protesta, como lo hicieron tambidn organizaciones de artistas y profesionales.
Una familia vecina al colegio les
escribio: "Estamos conscientes de
que este tip0 de 'operativos' no son
nuevos. Comprendemos la gravedad
que tiene el que alguien pueda disparar a un establecimiento educacional
y probablemente quede impune.
Queremos, como vecinos, expresarles
nuestra mis amplia solidaridad...".
En el intertanto, mientras las
gestiones judiciales seguian su ritmo
_._ pausado, familiares y amigos actuaban con rapidez. Los organismos
policiales y de seguridad negaban
haber efectuado el arresto, lo que
hizo cundir la preocupaci6n. El goII

bierno lament6 "estos tristes hechos",
conden6 su ocurrencia y manifest6
su deseo de que se esclarecieran,
poniendo a disposici6n de 10s tribunales sus instituciones y organismos
dependientes.
El sabado 30, familiares visitaban
el recinto de la CNI de calle Santa
Maria y un local de calle Dieciocho
263, que podria pertenecer a Carabineros (DICOMCAR). Mientras, 10s
padres de Jose Manuel pedian en
visita a La Moneda, esclarecer lo
sucedido.
Muchas gestiones y pocas horas
despuds se conoci'a el horroroso
desenlace (ver informacion aparte).
El lunes l o el Pleno de la Corte
Suprema designaba al magistrado
Jose CBnovas Robles en calidad de
Ministro en Visita Extraordinaria.

TESTIGO CLAVE
La .atenci6n de la mayoria de la
o p i n i h pljblica se habia centrado,
sin duda, en 10s secuestros de Jose
Manuel Parada y Manuel Guerrero,
por la espectacularidad de la accion
en su contra. Esa mayoria desconocia que una tercera vida estaba en
riesgo: la del publicista Santiago
Nattino.
Un testigo de su secuestro revel6
que desde cerca de las 10 de la mafiana del jueves 28 pudo constatar la
presencia de dos individuos en la
esquina de Badajoz y Apoquindo, a
10s que posteriormente reconoci6 en
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10s retratos hablados entregados por

L A CULTURA

Investigaciones. Alrededor de las DE L A MUERTE
13,45 horas, el testigo vi0 a Santiago
Nattino caminar por caile Badajoz
Con todos 10s antecedentes dishacia el norte. "Frente a la oficina ponibles ies posible acoger como
de radio taxi Las Condes, en Badajoz veridica la tesis del Almirante Merino
N o 6, fue abordado de irnproviso ' de que "todos 10s asesinatos son obra
por uno de 10s sujetos, quien venia del Partido Cornunista"?.
corriendo de la acera de enfrente y
La "cultura de l a muerte" que el
l e dijo: 'Detente, policia' y lo tom6 25 de marzo seg6 la vida de dos
por delante". Le pidi6 su identifi- uniformados en Concepcibn, cobraba
cation, al tiempo que el segundo tres nuevas victimas. S e g h el general
sujeto lo torn6 de 10s brazos Y lo director de Carabineros, CBsar Menesposo. Uno de 10s aprehensores doza, "10s
tres asesinados eran
lo llevo entonces hacia Apoquindo,
dirigentes (comunistas) de alto nicuando apareci6 un auto color vel". LJustifica eso lo sucedido?
A pesar de la tristeza v el desinibeige, marca Chevette, al cual Nattino fue introducido a la fuerta. El
mo es necesario aunar fuerzas y
autombvil sigui6 por Apoquindo sumar esfuerzos en un compromiso
hacia el poniente. La versi6n del mis real con la verdad, la justicia
testigo clave est$ en la querella por y la vida, para evitar que Chile siga
homicidio que familiares de 10s ase- destruyhdose como pais y 10s
sinados presentaron el lunes 8 de chilenos como nacibn. Todavia es
abril.
tiempo.
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ABlA transcurrido mas de
un dia del secuestro de Jose
Manuel Parada y Manuel
Guerrero. Pasadas las 14 horas, 10s
abogados de la Vicaria concluian una
reunion: todas las gestiones judiciales, necesarias ante un secuestro, se
habian efectuado. TambiCn las extrajudiciales posibles. De pronto, a traVCS de una fuente periodistica, Ilegaba una inforrnacion que abrfa una
incertidumbre urgente de aclarar.
Dos cuerpos yacian junto al camino a
Quilicura, en el sector del Aeropuerto lnternacional de Santiago. Un
grupo de profesionales se trasladb
rapidamente al lugar indicado. AI
ingresar al camino que une la v i a de
acceso al Aeropuerto se divis6 un
gran despliegue policial. Carabineros
contuvo al grupo, lejos del sitio de la
muerte. Uno de 10s policias indicb
que eran tres 10s cadaveres y comenzo a entregar las caracteristicas de
uno de ellos. El velo empezo a descorrerse: "tiene barba rojiza y calvicie".
Mas aun, otro comento que "es el
apoderado del colegio". lnffuctuosos
fueron todos 10s esfuerzos por
trasponer la cortina policial.
Antes de partir, campesinos arriba
de una carretela salian del lugar
prohibido. Eran 10s que habian descubierto lo que despuks se sup0 seria
el final del secuestro. Durante horas
habian permanecido en aquel sitio
retenidos por la policia civil y uniformada. Requeridos por 10s periodistas
que se habian agolpado en el lugar
entregaban algunas de las caracteristicas de 10s cuerpos y las edades. La
jueza del crimen habia cumplido con
10s trimites de rigor y'mis tarde el
grupo de abogados se marchaba a la
espera de una confirmacibn oficial
de las identidades.

SUS NOMBRES
Ya estaba oscuro. En las afueras
del lnstituto Medico Legal se espera-

6

ba al furgon que transportaba 10s tres
cuerpos. Eran las 19.25 horas y a
toda velocidad el furgon busc6 la
entrada a bocinazos. Segundos despuCs se introducia al frio edificio de
la morgue.
Los nombres ya estaban en conocimiento de 10s periodistas, que mantenian un incesante contact0 con sus
estaciones radiales y sus periodicos.
Familiares y amigos de 10s secuestrados paseaban sus angustias silenciosamente. La puerta se abrio y el funcionario pronuncio sin emocion 10s
nombres de Jose Manuel Parada,
Manuel Guerrero y el tercero, decia
que habia ingresado como N.N. Mas
tarde se confirmaba que era Santiago
Na t t ino.
Una mujer, apoyada por nianos'
amigas, con sus ojos cerrados, doblada por e l dolor y con una voz inundada por el lamento y el coraje iniciaba
su declaracion: "Hace ocho aiios se
llevaron a mi padre, la DINA. Hoy
me matan a mi marido. Me dejan con
cuatro niiios: Javiera, actriz que
trabajb en "La Torre IO" y que tiene
un contrato con Canal 7; con Camilo
que tiene 11 afios, Juan Jose que
tiene seis aiios y mi Antonio que
tiene un afio ocho meses... No quiero
que mds gente sufra lo que yo he
sufrido. Tenemos que cambiar este
pais de una vez por todas...". Eran
las palabras de Estela Ortiz, esposa de
Jose Manuel Parada.

El tiltimo homenaje de la A G E C H a su Presidente Metropolitano, Manuel Guerrero.

de personas calladas, esperando la
primera manifestacion colectiva.
Familiares de las victimas y el maximo dirigente de la AGECH ingresaban acompaiiados del Vicario de la
Solidaridad, Santiago Tapia, el Vicario General de Pastoral, Cristian
Precht y del Secretario Ejecutivo de
la Vicaria, Enrique Palet.
Monsefior Tapia con voz pausada
rompia el silencio diciendo que en e l
dolor eran pocas las palabras que
podia expresar. Dijo que "el dolor y
el martirio habian siempre enriquecido la historia de la humanidad y del
cristianismo y que es a traves del sudor y las. lagrimas como se abren nuevos caminos en el mundo".
EL MARTlRlO
Sus breves palabras fueron -seguiY LOS MUEVOS CAMINOS
das de la lectura de su declaracion
Una noche invadlda por la pena y oficial ante 10s asesinatos (ver reel dolor' cubria las dependencias de cuadro).
la Vicaria de la Solidaridad. CentenaMonseiior Precht, amigo de JosC
res de personas en un silencio, roto Manuel, dio testimonio de su obra en
por sollozos aislados, habian espera- el trabajo por la gran causa de 10s
do la confirmacion de una verdad derechos humanos. "El estaba antes
rotunda: el asesinato de JosC Manuel que yo en el Comite por la Paz y yo
Parada y Manuel Guerrero, al que se lo recibi en esta Vicaria. Le di toda
sum6 el de Santiago Nattino.
mi confianza, porque 81 es un homEl salon vicarial estaba colmado bre leal y hablo en presente, porque
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creo en su vida".
"Doy fe y testimonio de tantos
trabajos emRrendidos por Jose
Manuel, precisamente, para que 10s
derechos fueran respetados y nadie
tuviera que sufrir lo que hoy todoz
sufrimos".
"Doy fe y testimonio de su lealtad, de su empeiio, de su dedicacion
y de su fidelidad inquebrantable a
esta Vicaria y con orgullo doy fe de
la amistad que compartimos".
Dirigiendose a 10s familiares de
Parada, Monsefior Precht les dio
gracias "por e l hijo que nos han
regalado, de cuya memoria sus hijos
van a enorgullecerse con toda justicia, porque nos han entregado un
hombre grande que ha dado lo mejor
de su vida".
Familiares de las tres victimas y el
presidente de la AGECH, Jorge
Pavez, hablaron de la responsabilidad
que concernia a todos en estos nue.
vos asesinatos y de quienes est&
detrds de estos crimenes. Todos enfa
tizaron que la unidad de todos era el
comienzo para que lo ocurrido no
pudiese repetirse mis.

CON DO LENClAS
lnnumerables condolencias y sentimientos de solidaridad llegaron a nuestra
casa tanto para 10s familiares de las victimas como tambitin para el Arzobispo
de Santiago y la Vicaria de la Solidaridad.
Seria imposible mencionarlas todas. Sin embargo no queremos dejar de rnanifestar nuestro agradecimiento por 10s mensajes solidarios -tan valiosos en estos
duros momentosT de nuestros hermanos del Consejo Mundial de Iglesias, de la
Confraternidad Cristiana de Iglesias, de la Uni6n Latinoamericana de Juventudes
Evangblicas, del Gran Rabino de Chile, de la lglesia Metodista de Chile, de l a
lglesia Evangblica Presbiteriana, de la lglesia Comuni6n de 10s Hermanos, del
Consejo Latinoarnericano de Iglesias, de la lglesia Evangtilica Luterana en Chile, de
la Mision lglesia Pentecostal, de la lglesia Ortodoxa. La verdad es que podriamos
seguir nombrando a amigos de Chile y del extranjero -corn0 el Cardenal ArzobisPO de Sao Paulo, Monseiior Paulo Evaristo Arns-, per0 es imposible. Sabemos que
-quienes no aparecen en mta breve lista sabriin disculparnos.

E

N la Vicaria de la Solidaridad el dia doming0 31 de
marzo amaneci6 triste. Desde muy temprano 10s funcionarios se
hicieron presentes en el edificio de
Plaza de Armas. La noche anterior se
habian enterado de la tragica muerte
de su compaiiero de trabajo, Jose
Manuel Parada, y esperaban nerviosos, con esa conocida mezcla de
dolor, tristeza e indignacion, que el
lnstituto Medico Legal entregara el
cuerpo de su amigo.
A las 15:45 horas lleg6 el fbretro,
que fue recibido con un emocionado
"Himno de la Alegria" cantado con
fuerza y dolor, entre llantos entrecortados, por todos 10s presentes. Un
momento fuerte, de asumir la pbrdida de un amigo y darle la ultima
despedida.

"JAMAS NOS PODRAN
ARREBATAR L A V I D A "

,

Fue el padre, Miguel Ortega el que
recibi6 10s restos de Jose Manuel;
recordando a Cristo que "aunque lo
pusieron en una tumba y le colocaron una gruesa piedra encima no se
qued6 entre 10s muertos y sigui6
viviente", dijo: "Ante ti, Jose
Manuel, queremos proclamar hoy en
dia que tu vives y por pesadas que
Sean las tumbas y las piedras que
coloquen sobre ti, por muchos
que Sean 10s soldados que vigilen para
que no vivas, por pesada que sea la
cruz que Ilevaste, aunque nosotros
conozcamos la muerte, jamis nos
podrin arrebatar la vida. (...) Y sabemos tambien que no solo en ti se
cumple esta palabra; se cumple
tambien en este largo y angosto
pais con forma de Cristo llamado
Chile, que aunque conozca la muerte
y la humillacion, no va a quedar postrado entre las tumbas. Se levantari
vivo, y se levantari con todas las
fuerzas de la verdad y de la esperanza".

Desde ese mismo momento se realizaron guardias junto a la urna. La
primera de ellas la efectu6 la familia
de Jose Manuel: sus padres, Roberto
Parada y Maria Maluenda, su viuda,
Estela Ortiz y su pequeiia hija Javiera, de 10 aiios, que estaba visiblement e afectada. Luego realizaron guardias 10s funcionarios de la Vicaria,
la FECH, grupos de profesionales y
de diversas organizaciones.
Toda la tarde y hasta las nueve
de la noche, una larga hilera de personas que acudian a solidarizar en el
dolor y a despedir a Jose Manuel,
entraban y salian del lugar; numeros,as personalidades politicas, religiosas y representantes de organizaciones sindicales, profesionales y
estudiantiles se hicieron presentes.
Muchas seguian su silenciosa peregrinaci6n hasta Lord Cochrane 184
donde, en la sede de la AGECH, se
velaban 10s restos de Manuel Guerrero. Alli, una gran tensi6n se sumaba
a l dolor ya que en la maRana e l recinto habia sido asaltado por carabineros de civil (ver informacion aparte).

DECLARACION
DE MONSEQOR FRESNO
El lunes primer0 de abril el Arzobispo de Santiago se reuni6 con 10s
Obispos de la Provincia Eclesiistica
de Santiago para "reflexionar sobre
10s gravisimos hechos de violencia
que cpnmueven al pais". AI termino
de la reunion, Monseiior Fresno
entre96 una declaracibn de cinco
puntos en la que condena "con la
mayor energia 10s crimenes que se
han cometido" y seRala que "10s
responsables de estos hechos no s610
tendrin que enfrentar la justicia de
10s hombres (...pues) desde este momento enfrentan la justicia de Dios
que no tolera que se atente contra l a
vida de sus hijos". Sefialb que solicito a la autoridad de gobierno que se
realice una "investigaci6n ripida y

exhaustiva" y pide "tanto a las autoridades de gobierno como a 10s dirigentes sociales y politicos, que
tomen decisiones urgentes para trabajar por la justicia y por la paz", aiiadiendo que esto debia hacerse en el
marco de lo sefialado en diversas
declaraciones episcopales, especialmente "El renacer de Chile", en la
que se llama al pleno restablecimiento de la democracia en el pais. Para
finalizar dice: "comprendo la indignaci6n que se siente ante estos hechos de violencia. Por lo mismo,
ruego a todos que no se dejen arrastrar por la violencia (...) imploremos
con insistencia la gracia de una conversi6n profunda y sincera que
alcance tambien a quienes promueven e instigan la violencia. Quiera e l
Sefior cambiarnos e l coraz6n para
que podamos experimentar en Chile
10s frutos de su Resurrection".

EL BUEN S A M A R I T A N 0
La mafiana del lunes, el Vicario de
la Solidaridad, MonseAor Santiago
Tapia oficio una misa privada con 10s
trabajadores de la Vicaria, familiares
y amigos de Jose Manuel y a las tres
de la tarde, antes de iniciarse el cortejo, se celebr6 una liturgia d e la Palabra en el patio de l a Vicaria. En 6sta
participaron 10s Obispos de Santiago,
San Felipe, Linares y.Talca, la mayo-

ria de 10s vicarios del Arzobispado de
Santiago, el Gran Rabino de Chile,
representantes del Consejo Mundial y
del Consejo Latinoamericano de Iglesias, de diversaz lglesias Evangelicas
de Chile y de la lglesia Ortodoxa.
"En nombre de la lglesia de Santiago quiero manifestar el agradecimiento a Jose Manuel Parada por su
colaboraci6n tan leal, tan generosa,
en la mision de esta Vicaria", dijo el
Vicario Santiago Tapia y pidi6 al
Seiior "para que lo acoja en su regazo
contemplando que fue realizando la
mision de Jesus, el compromiso con
10s pobres y el compromiso con 10s
que sufren".
A nombre de 10s trabajadores de
l a Vicaria Humberto Lagos -presidente del Consejo de Trabajadoresdespidi6 a Jose Manuel.
Antes de iniciar ei cortejo, tom6
la palabra Cristiin Precht, Vicario
General de Pastoral: "El nuestro es
un Dios lleno de sorpresas porque al
recibirnos no nos pregunta por la
fe, sin0 por el amor y la solidaridad.
Y no s610 eso, muchas veces hemos
comentado en esta Vicaria que
cuando El busc6 un personaje para
expresar el amor de Dios por la
humanidad, no busc6 a uno de su
pueblo, a uno de 10s suyos, sino que
hizo la paribola del Samaritano. Esta
pariibola es bendita en esta Vicaria
porque la hemos vivido contjgo,
Jose Manuel".
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Funexales
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RA una tarde asoleada despubs de un fin de semana
gris. En la Vicaria de la
Solidaridad y en la sede de la
AGECH finalizaban las celebraciones
liturgicas donde parientes, amigos,
compaiieros de labores y numerosos
dirigentes sociales oraban y daban su
adios a Jose Manuel Parada y Manuel
Guerrero.
Cerca de las tres de la tarde de ese
lunes 10 de abril, se dio inicio desde
el local de la AGECH, ubicado en
Lord Cochrane, a la procesion funebre que, ocupando mas de siete cuadras, acompaiio 10s restos de Manuel
Guerrero. Antes de su partida, el
Vicario de la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza, se dirigi6 a 10s presentes
sefialando: "Espero que algun dia
haya en nuestra patria un mundo de
hermanos. Eso es lo que vamos a
pedirle al Seiior. Unimonos todos y
que este acompaiiamiento hasta el
cementerio de nuestro hermano y
amigo sea en ese signo. Demos una
demostracion de que el camino noes
el de la venganza y el odio -el que ha
llevado a la muerte a nuestro amigosino el camino que nos conduzca a la
realizacion de lo que m5s aspiramos".

SPEDIDA
ante 10s hechos que culminaron con
la muerte de Guerrero y Parada,
alrededor de 15 mil personas caminaron por mis de una hora rumbo al
Cementerio General, sin que durante
el trayecto se registraran incidentes,
pese a la fuerte vigilancia policial. AI
entrar el cortejo por Avenida La Pat,
las floristas rindieron tambien su
homenaje a las victimas lanzando
petalos de flores sobre sus fhretros.
Lo mismo hicieron algunos miembros
del personal del hospital siquiitrico
que saludaron el paso de la procesion
con carteles y luciendo brazaletes
negros.

..."

"LA U L T I M A LECCION

Finalmente, pasadas las cinco de
la tarde el cortejo lleg6 hasta la plazoleta ubicada frente a las puertas
centrales del cementerio. En ese
lugar, 10s familiares mis cercanos de
Josh Manuel Parada y Manuel Guerrero, a s i como tambihn dirigentes
sociales y politicos despidieron sus
restos. Entre ellos se encontraban
Luis Maira, Manuel Bustos, Fanny
Pollarolo, Rafael Maroto, Jaime
Castillo, Jorge Pavez, Ricardo Lagos.
En representacion de la Vicaria de
UN ANDAR EMOTIVO
la Solidaridad habl6 el delegado
episcopal y secretario ejecutivo,
Y SOLlDARlO
Enrique Palet, quien destac6 la
El andar del cortejo por las calles lealtad que caracterit6 siempre el
centricas fue lento, emotivo y solida- trabajo de Josh Manuel Parada en
rio. Muchos transeuntes saludaron su esta entidad (ver recuadro).
La despedida de 10s restos mortapaso con paiiuelos negros, mientras
desde algunos edificios centricos caia les se inicio con un responso orado
una incesante lluvia de papel picado. por MonseAor Jorge Hourtbn, ObisAI llegar a la Plaza de Armas -un
PO Auxiliar de Santiago, Este manicuarto para las cuatro de la tarde- la fest6: "Hermanos todos, estin
multitud se acrecento. En ese mo-' llegando al umbral de la ciudad de 10s
muertos estos hermanos nuestros que
mento eran sacados desde la Vicaria
de la Solidaridad 10s restos de Jose hasta ahora Iloribamos, per0 cuya
Manuel Parada y miles de personas sepultura ustedes han convertido en
se unian en una sola gruesa y larga un canto de esperanza y de alegria,
porque solo a 10s ojos de 10s insensacolumna para acompaiiar por ljltima
tos han muerto. Su ejemplo, su
vez a 10s profesionales asesinados.
A veces en silencio, a veces gritan- espiritu, est5 vibrando en todos nosodo su pena, rechazo e impotencia tros, coli\stituyendo un preludio de lo
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Organizaciones sociales, pol [ticas y culturales acompaiiaron 10s restos.

que ha de ser una reconciliaci6n en l a CUANDO?! i LHASTA CUANDO?!
justicia, en la verdad, en el respeto La realidad demasiado grave para no
10s unos con 10s otros, en el amor a ser tomada en serio, nos impulsa a
10s pobres, en el servicio por e l respe- decir a 10s hombres y mujeres de
t o de 10s derechos humanos. Y por todas posiciones democriticas, que la
eso todos ustedes estin haciendo una respuesta se halla en sus conciencias,
oracion de acci6n de gracia al que en su inimo, al alcance de su mano.
nos 10s dio y al que 10s ha llamado Que se reunan hoy, a m6s tardar,
para que dieran la ultima leccion de maRana, representantes de todos 10s
su vida. Esta de que mis all5 de l a nucleos, de todas las tendencias y,
vida tambibn se trabaja por la paz, frente a l pueblo e inspirados por un
por el amor, por la verdad, por la solo motivo, pongan atajo a esta
libertad y por la recuperacion de cadena de crimenes...".
Por su parte, Jaime Castillo, prenuestra patria, de las condiciones
sidente de la Comisi6n Chilena de
de vida que Ilamamos democracia".
Derechos Humanos denunci6 enfiti"SEGUIREMOS SU EJEMPLO camente: "Estamos convencidos de
Y S'U CAMINO"
que el crimen es politico. Ha tenido
por objeto arrancar la vida a hombres
Roberto Parada, padre de Jose a quienes se imputa un pensamiento
Manuel, tambien se dirigi6 a 10s pre- politico y a producir consecuencias
sentes, profundamente emocionado, en ese mismo orden. En presencia de
diciendo: "...he sentido la fraterni- 10s restos mortales de estos ciudadadad de todos ustedes al lado de Jose nos convertidos en mgrtires de todo
Manuel y Manuel. Agradezco muy un pueblo, no vamos a levantar la voz
cordialmente el carifio inmenso que de acusacibn contra alguien. Pera
le dieron a mi hijo sus compafieros vamos a decir claramente que de 10s
de la Vicaria de la Solidaridad. A h i hechos se derivan responsabilidades
entrego .lo mejor de su vida y por eso muy severas... La verdad tiene que
murib: por defender a la gente perse- salir a la Iuz. La justicia debe impoguida de Chile. Nosotros seguiremos nerse. Nadie puede excusarse, y mesu ejemplo y su camino. A algunos nos quienes disponen de poder".
nos quedar5 muy poco tiempo de
El reconocimiento, 10s recuerdos
vida, pero igualmente seguiremos y la necesidad de defender la vida se
luchando...".
prolongaron por largo rato, repitidnEl padre de Manuel Guerrero dose en muchas voces. Hasta que
record6 a su hijo manifestando: finalmente, cuando la noche caia
"Aqui, frente a 10s cadiveres de mi lentamente, la tierra acogio para
hijo amado Manuel Leonidas y de mi siempre 10s cuerpos de Manuel y Jose
amigo Jose Manuel, me atrevo a dar Manuel. Por su parte quienes 10s
aha y responsable respuesta a la pre- acompafiaron durante tanto tiempo,
gunta que ya nos agobia iiHASTA se retiraron en silencio.

INCERAMENTE
consternado, despido a
JOSE MANUEL en
reprc:sentacibn de la Vicaria de la
Solidaridad, donde compartimos
con 61, desde que fuera creada,
su compromiso con la dignidad
del hombre.
Es este un dolor que hace S U Y O
tambih el bios de 10s cristianos,
HONDO DOLOR, poryuecomoya
IC anunciara el profeta "El csperaha
rectitud y va crecierido el mal;
esperaba justicia y sblo se oye el
grito de 10s oprimidos"
(Isaias, 5, 7).
La sangre derramada por nuestro
hcrmano JOSE MANU EL clama al
cielo y clama, TAMBl EN, a la .
tierra. En nombre de Dios l o
proclamamos: No es justo, no es
humano, no es cristiano, no
queremos mds muertes.
Sin embargo, desde el fondo
del abismo surge hoy UNA LUZ.
Una Iuz que proviene del propio
testimonio de n uestro hermano;
testimonio que es t a m b i h una
de las causas profundas de su
mucrte. Una luz., por lo mismo,
que no lograrin empacar jamis
quienes lo arrancaron de nosotros;
tcstimonio compartido en tantas
jornadas cotidianas, primer0 en el
Comitc'!de Cooperacibn para la Paz
en Chile y posteriormente en
nuestra Vicaria, donde lo realiz6
con autkntica pasion. Es, en
palabras de Juan Pablo I I, "la gran
tarea de nuestro tiempo". Es
aquella en la que tantos y tantos
nos he,rmanamos: la defensa y
promocibn de 10s derechos
hulnanos.

En la Vicaria lo contamos como
tin brillante micmbro de nuestra
comunidad de trabajo. Con
inteligencia, aport b in numerables
veces ideas movilizadoras cuya
ejecucibn signific.6 ayudar mis
y mejor a quienes han sufrido
violaci6n de sils derechos
fundamentales. a 10s familiares
de I os deteni dos-desaparccidos,
uno dc 10s cuales es padre de su
esposa, a 10s presos politicos, a 10s
relegados, a 10s exiliados.
Haciendo esta tarea con
apertura hacia todos, JOSE
MANUEL ghardb aquel ayuno que
desde siempre agradb al Dios de
nucstros padres. Tra bajar para
romper las cadenas de la injusticia,
para desatar las amarras del yugo,
para liberar a 10s oprimidos
(Isaias 5 , 7 ) . Por ESA causa
ontregb su vida, para oprobio de
sus inmoladores.
Hoy proclamamos nuestro
orgullo de que JOSE MANUEL sea,
D-EF I N ITIVAMENTE, parte
inseparable de la historia de nuestra
Vi car (a.
MASalin, guardamos hacia
nuestro hermano inmolado eterna
gratitud, POR SU LEALTAD no
s610 con todos sus compaiicros ni
con una causa, sin0 de un modo
muy especial con la institucibn
como tal, en cuanto parte de la
lglesia Catblica de Santiago.
Quizis su lealtad sea el rasgo
que podamos seRalar como mis
caracteristico de su participacibn
en esta tarea.
Porque ella nos ayudb a crecer
en ese ecumenismo que nuestro
primer Vicario de la Solidaridad,

Mons. Cristiin Prcctit, romarcaba
como el que "ha enriquecido
profundamente nuestra opcibn
por el hornbre".
Porque su'FIDELIDAD, junto
a la de.algunos otros colaboradores
que no comparten nuestra fe
religiosa, nos permiti6 llevar de la
palabra a la prictica el histbrico
encargo del Sinodo Mundial de 10s
Obispos de Roma en 1971, de
cooperar con todos aqu-ellos
hombres de buena voluntad "que,
est i mando I os val ores humanos,
buscan la justicia sincera y
honestarnente" en la promocibn
de "la justicia social, la paz y l a
libertad"
Porque esa lealtad nos demostr6
a noso.tros, "que SI es posible para
muchos hombres caminar juntos,
cuando verdaderamente el centro
de nuestro dmpefio y de nuestros
sentimientos es el hermano caido,
sus derechos inalienables".
En fin, porque esa lealtad suya
nos da -gracias a Dios podemos
decirlo en medio de tanto dolor e
impotencia- la esperanza en que
a ! g h dla todos 10s hombres
seremos hermanos.
El testimonio de JOSE

MANUEL ha concluido en un
martirio que interpela a todos 10s
chilenos que desean.ver restaurada
la dignidad de la persona,
cualquiera sea su condici6n. Este
horrendo crimen nos debe hacer
reflexionar CON URGENCIA,
con profundidad y SIN
DESCONFIANZA en 10s otros.
iQUE PODEMOS HACER
para que en Chile se respcte la
vida?
iCOMO HACERLO para
construir la paz sobre la roca firme?
ES NUESTRO deber. Por'
nuestros hijos, por todos 10s
chilenos, por nuestra patria.
En esta Semana Santa, en que
10s cristianos nos adentramos en
la Pasibn del SeRor, el sacrifido
de JOSE MANUEL nos impele
a redoblar nuestro esfucrzo, y
desde ya proclamamos, con toda
la fuerza de nuestros espiritus y
de nuestras mentes que no
.
cejaremos, CUALESQUIERA
SEAN LAS AMENAZAS QUE NOS
ACECHEN EN EL CAMINO en
nuestra tarea de dcfensa y
promoci6n de 10s derechos
humanos.
No dudamos que seguir y
acrecentar su ejemplo, es la mis
noble promesa que po'demos
ofrecer - e n intensa comuni6n
en el dolor- a Estela, a sus hijos,
a don Roberto y a la sefiora Maria,
a nuestra lglesia y a la patria entera,
del interior y del exterior.
Quienes compartimos la Fe,
unidos en la esperanza de la
Resurreccibn, sabemos que JOSE
MANUEL goza ya de la paz
definitiva que el Padre prometib
a todos aquellos que aqui en la
tierra son hombres de buena
voluntad y que el mismo Jeslis
nos anuncib: "Porque hizo el bien,
resucitari para la vida" (Jn 5,29).
Santiago, l o de abril de 1885.

Santiaao
ANTIAGO Nattino, quien
compartib el mismo destino
que JosC Manuel Parada y
Manuel Guerrero, no pudo ser
despedido junto a ellos.
Sin que mediara ninguna explicac i h , su cuerpo ingreso al lnstituto
Mkdico Legal sin identificacibn
(N.N.), aunque el comunicado emitido por DINACOS la tarde del s6bado
habia dado ya 10s nornbres de las
tres personas asesinadas.
Debido a esto, sus restos fueron
entregados el lunes, y sus funerales
se realizaron un dia despuhs, e l
martes 2 de abril. La misa por el
descanso de su alma se llevb a cab0
en la iglesia de Nuestra Sefiora de
Pompeya (parroquia italiana), y fue
oficiada por el Vicario de la Zona
Providencia-Las Condes, Julio Dutil.
A esta liturgia concurrieron alrededor
de 200 personas -fundarnentalmente
familiares y amigos del publicista
asesinado- quienes posteriorrnente
se trasladaron en un rdpido cortejo

hasta el Cementerio General.
En ese lugar, despidiendo a su
padre, el hijo de Santiago Nattino,
profundamente afectado, manifest6
"...mi padre fue u n gran artista, uno
de 10s mejores publicistas grgficos
chilenos, premiado nacional e inter'nacionalmente... El no le hizo dafio
a nadie. Dej6 su taller de la calk
Londres en el afio '82, pero atjn
rnantenia la linea telefonica. Esa era
la ljnica vinculaci6n. Actualmente
estaba' recikn operado, en el hospital
de la Universidad Catblica, de una
afecci6n coronaria. El jamis le hizo
dafio a alguien. AI contrario, siernpre
ayud6 y dio trabajo a quien l o necesitara ... Los perdono. Doy gracias a
toda la gente que estd aqui, que
luchamos por la paz y la justicia,
no con crueldad, sin0 con amor
para hacer una patria grande y
creadora...".
'
Luego, poniendo un gran ram0 de
flores sobre el fkretro de su padre
sefial6: "Estas flores son de todos 10s

colores, como 10s colores de la paleta
de m i padre, que kl tanto amaba ...".
Alrededor de las cinco y media
de la tarde, el pequefio cortejo que

acornpafib por ljltima vez a Santiago
Nattino abandon6 silenciosarnente
el cernenterio, sin que se produjeran
r1
gritos ni incidentes.
;s,
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Valores como la solidaridad, el compafierismo, el sentido de
equipo parecen no estar presentes hoy en la formacion de 10s
nifios. El consumismo, el individualismo y la competitividad 10s
han desplazado. La lucha por ser el primer0 del curso, por
tener las zapatillas de moda o conocer "gente linda" se estan.
convirtiendo en verdaderas metas.
Dentro de este panorama poco alentador, SOLI DARIDAD
conocio diversos intentos por transformar esta situacion. Entre
ellos, la experiencia de dos colegios que realizan esfuerzos por
entregar una formacion alternativa a nifios de ensefianza basica,
y el trabajo de otros especialistas, en este mismo sentido.

I no me compran zapatillas Power, esteaiio no us0 zapatillas nomis",
dice Cristiin, de 12 abos. "Cuando grande sere gerente de una
empresa bien importante", afirma por su parte Anibal, de 11. "El
hahcr ganado este concurso me ha servido para conocer gente fantistica,
recorrer varios paises y vincularme socialrnente. Creo que todo,esto me asegura
un buen futuro", es la afirmacibn cornljn de las triunfadoras en 10s eventos
de belleza en nuestro pais.
Cualquier chileno ha escuchado frases como Bsta. De hijos, de amigos,
desde las pantallas de televisibn. Son parte importante de la expresibn del
Chile actual.
"En nuestro pais vivimos en una sociedad donde se fornentan 10s antivalores del consurnismo, del individualisrno y de la competitividad", afirma
Martin Miranda, profesor del Centro de Educacibn Padre Albert0 Hurtado,
e lnvestigador del CIDE.
Y esta situacion es preocupante, especialmente cuando se piensa en 10s
niiios de educacibn bisica (entre 6 y 12 afios) quienes, por una partc no
tienen curno conocer Io que Chile fue antes de que se irnplantara el actual
rnodelo de sociedad y por otra han llegado a una edad en que son muy
permeables a 10s valores que esta sociedad les muestra.
iCbrno se manifiestan en el diario vivir de 10s niiios estos valores trastrocados? iQu6 papel juegan la familia, la escuela, 10s rnedios de cornunicacibn
en el reforzamiento de ellos? iCbrno se pueden revertir 10s efectos de este
con t ex to d isto rsio nado r 7
Para cntregar respuestas a algunas de estas interrogantes, SOLIDARIDAD
conversb con educadores, con psicblogos infantiles y con especialistas en
trabajo con farnilias. TarnbiBn conocib experiencias de educacibn alternativa
(ver recuadro). Tanto 10s diagnbsticos de la realidad como las forrnas de
enfocar y tratar de resolver el problerna fueron coincidentes.

"TODOS ESTAMOS
M ET I DOS"

de Integracibn, Susanne PBrez y Alejandro Krebs coinciden en seiialar
que kste se encuentra en 10s hogares
"La competencia muchas veces no y tambih en muchos educadores:
tiene tanto que ver con valores adqui- "Muchas veces la promocion de este
ridos por el niiio, como con confir- valor es tRcita; de vuelta de un fin de
maciones que necesitan 10s adultos. semana nos encontramos con que 10s
Por ejemplo, esas competenciasatlkti- niiios fueron al Parque Arauco, al
cas son macabras, al ver lo que sufren Apumanque, lugares hechos para
10s papas y tambikn los profesores publicitar y consumir, y muy pocas
cuando 10s niiios pierden; la frustra- veces 10s alumnos nos hablan de un
cion es infinitamente mayor en ellos paseo familiar al aire libre".
"Escudandose en que 'las condique en el propio niiio", seiiala l a psiciones del mundo no lo permiten',
cologa infantil Rosario Dominguez.
"Muchas veces la familia echa a muchos padres empiezan a rebajar 10s
competir a 10s hermanos, desde muy valores de la sensibilidad, del amor,
corta edad, 'ipor qu6 tu hermano no de la libertad y de la autenticidad
me da problemas y tu si?, deberias -seRala por su parte Enrique Cueto,
ser como el', son frases muy escucha- director del lnstituto de Orientacion
das", reflexiona preocupado, Martin Familiar, Carlos Casanueva-. 'EntonMiranda. Y respecto a la solidaridad ces tengo que fortalecer a mi hijo,
y al compaiierismo, seiiala que en la armarlo para que sea capaz de pelear;
mayoria de las escuelas estos valores si lo mando desnudo a esta selva, se
no pasan de ser un discurso. "En una lo van a comer', se dicen estos pasala de clases uno ve que el sistema dres. Y asi, venden la verdad hermosa
de calificacibn y la dinarnica que a l l i de sus hijos y, por otro lado, 'bailan
existe es competitiva y fomenta el al ritmo que les toquen', porque han
individualismo: va a salir adelante el optado por la seguridad, valor legitimo en s i mismo, pero que cuando
mejor".
Respecto a l consumismo, 10s pro- subyuga a otros valores, se convierte
fesores del Colegio Latinoamericano en adaptacion. Estas familias tuvie-

10
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de la television en 10s nifios puede
contrarrestarse con la motivacion por
la lectura. Ir asociando progresivamente el conocimiento al placer,
hasta que a ellos les llegue a gustar la
lectura, el conocer el.mundo y la vida
a traves de 10s libros y, Iogicamente,
tambikn a travBs de las conversaciones con sus padres", opina Rosario
Dominguez.
El,papel de 10s educadores tamb i h es seiialado como un puntal
importante en esto de revertir el
empobrecimiento valtrrico. Los entrevistados definieron las pocas experiencias de educacion y formacion
alternativa que existen actualmente,
como "aventuras que deben emprender en conjunto padres, educadores y niiios, y cuyo resultado sera positivo en la medida que pongamos en
ella todo nuestro esfuerzo y nuestra
confianza" (ver recuadro).
Para la psic6loga Rosario Dominguez, todos 10s intentos pueden tener
Bxito si se tienen en cuenta dos
elementos bisicos en el trabajo con
10s niiios entre 6 y 12 aiios. ,"Uno de
ellos es que acepten que estan viviendo esta realidad, pero que no se adapten a ella: que la agresividad, la
competencia y la falta de solidaridad
son conductas anormales y hay que
buscar, todos juntos, con la ayuda de
10s mayores, volver nuevamente a la
normalidad; que no se acostumbren
y que no pierdan jamas la capacidad
de asombro. Lo otro, muy vinculado
a lo anterior, es aprovechar una
cualidad de esta edad: la capacidad

Juan Aburto, 12 aRos, alumno del Colegio
Cristbbal Colbn: "Donde yo vivia el niiiito
con m8s plats era el mas amigo de todos,
porque invitaba, en el colegio es distinto,
iuno se hace amigo de puro cariiio!".

Todos 10s profesionales consulta.
dos coinciden en sefialar a la familia
como uno de 10s elementos claves
para enfrentar el empobrecimiento
val6rico. AI respecto Enrique Cueto
sefiala: "La calle e s t i vigilada, la
escuela est6 vigilada, 10s medios de
comunicacion estin programados y
controlados, per0 la casa no. Ella
es nuestro espacio. No podemos
seguir preocupados solo de que
nuestros hijos no pasen hambre ni
frio, entregando su alma a la escue
ron miedo a l riesgo de ser distintas".
Todos estos testimonios y afirmaciones de nuestros entrevistados
expresan una realidad concreta y
preocupante, muy bien definida por
Rosario Dominguez: "Todos, con
mayores o menores contradicciones,
segun sea l a opcion de vida de cada
uno, estamos recibiendo este empobrecimiento val6rico. El tip0 de relaciones definidas por este sistema, por
la fuerza y permanencia de sus mensajes, nos penetra tanto a la familia,
a 10s educadores y a quienes trabajamos directamente con 10s niiios. Por
lo tanto, es muy dificil que ellos
queden libres de sus efectos distorsionadores".

Educacibn alfernafiva
,'!LA GRAN AVENTURA"

P

ARA 10s profesores es dificil
tomarse en serio la tarea de
educar para el cat'nbio. De alguna
manera significa "atornillar al rev&", imponerse con fuerza-y valent i a y negarse a formar nit'ios que ,
luego, cuando Sean hombres, funcionen en perfecto engranaje con
la maquina social.
Decidirse a esto, como dice Mart i n Miranda, es ser un poco "desadaptado" y a su juicio, es un costo
que hay que pagar: "si no ic6mo
construimos una sociedad mas fraterna, con valores evangelicos?, yo
creo que el riesgo vale la pena, porque esos 'desadaptados' son 10s
hombres del futuro Cristo era un
desadaptado y no hay posibilidad
de cambio si no aceptas ese sentido
de crucif ixibn".
SOLIDARIDAD recogi6 10s testimonios de dos colegios que, sin
estar libres de imperfecciones y difi- +
cultades, hacen el esfuerzo de una
educacion alternativa.

...

"AQUI GUIAMOS
NUESTRO TIMON"

I

"NO RENUNCIEMOS"

El trabajo colectivo y compartido: ulna buenamnera de contrarrestar la competitividad
fomentada por este sistema.
1

El panorama es oscuro y complejo. Precisamente por las contradicciones de quienes estan inmersos en algo
que no les gusta. Per0 hay muchos
que se resisten a bajar la cabeza y
olvidarse. "Me asusta, me irrita y me
duele el poder de 10s medios de
comunicacion, de las autoridades y
del mercado, el que e s t i logrando
esta trastrocacion -expresa Enrique
Cueto-. Per0 mas me conmueve la
renuncia a sus propios valores que ha
hecho el hombre comun".

la y al mundo ... iquibn me impide
gritar con mi hijo, en mi casa? iSi
este es el unico microclima incontaminado que tengo!".
Segun 10s especialistas, 10s padres
pueden forjar 10s valores desempeiiando su papel frente al hijo incorporandose realmente al trabajo de 10s
educadores, familiarizandose con I?
cotidianidad de su hijo para, a partir
de Bsta, ir creindole un espiritu critico frente a la realidad.
"Por ejemplo, el fuerte impact0

I

que tienen 10s nifios de hacer preguntas y de mirar y admirar las cosas
nuevas que van encontrando en su
camino. Esta es una edad en que la
funcion cognitiva esta en su maximo
esplendor, y todo lo que sea una
explicaci6n completa, aunque no
entregue respuestas absolutas -porque tambikn debemos expresarles
nuestras dudas- contribuira enormemente a que maiiana Sean seres
humanos integros, solidarios y buscadores permanentes de la verdad".

Hace cinco aiios, el educador
Germin Aburto, junto a un equipo
de profesores, se hizo cargo del
Colegio Cristbbal Colon. en Conchali, dependiente del Akobispado
de Santiago. A l l i se llevaria a cab0
"ta Gran Aventura Educativa", una
proposicion de educacion liberadora que, como explica la actual directora, Carla Cinepa (36, educadora
de pirvulos) consiste en una "invitaci6n a ser feliz, a educar centrindonos en la persona y hacer del
niiio protagonista de esa aventura
que es crecer en la vivencia del
modelo de Cristo".
"La gran aventura" se planted
principios orientadores entre 10s
que se encuentran "expresarse creativamente", "establecer relaciones
educativas facilitadoras de una comunicaci.on plena", "comprometerse en el logro de la felicidad de 10s
dem6s", y no se qued6 en las buenas intenciones porque t a m b i h elabor6 una metodologia (tomada del
mdtodo scout, de la educaci6n permanente y personalizada, y de elementos de pedagogia francesa) que
posibilitara estos objetivos.
En el Crist6bal Colon 10s niiios,
desde pequeiios, "guian su propio
tim6n". Divididos en pequeiios
grupos o "familias", ellos deciden,
desde tercero basico, c6mo van
a abordar 10s temas que proponen
sus profesores. Aprender es jugar
y, como dice la apoderada Hilda
Saldias (madre de tres niiios, el

"Los valores de la solidaridad y de la democracia deben ser vividos por 10s nifios en 10s
espacios que lesson mas propios; no podemos quedarnos en 10s discursos", sehalan lm
educadores Susanne PQrezy Alejandro Krebs.

menor de 12 aiios) "aqui el niiio
puede decirle al profesor 'usted
hoy lleg6 de mal genio y no tenia
razdn para retarnos'; es decir, puede
expresarse Iibremente".
"AI niiio se le pregunta y se le
consulta", explica Carla Cinepa, "y
el educador tambih acostumbra a
transmitir sentimientos. Yo les
cuento cuando estoy alegre o triste,
porque ellos tienen que entender
que la vida es asi, y en la medida
en que ellos tambibn se abran nos
podemos entender y respetar mutuamente. Asi vamos a estar todos
mas contentos".
Aparte de una metodologia activa, donde el colegio es "de, por y
para" 10s niiios, donde se juega y se
canta, el Cristbbal Colon pone su
Bnfasis en la educaci6n valorica.
"Cuando se comparte la fruta, por
ejemplo, cosa que se hace en muchos colegios, siempre conversamos
el por qu6 lo hacemos", explica
Carla, "de esa manera 10s niiios la
comparten porque le van asignando
un valor a esa acci6n y no solo porque la profesora lo dice". Tambih,
desde tercero basic0 se autoevaluan
en como ha sido su actitud en cuanto a "lealtad", "fraternidad", "autodisciplina" (el colegio no tiene
inspector), "esfuerzo", "rendimiento" y "cortesia". En el informe
escribe despuBs el profesor, el
alumno contesta, y luego opinan
10s padres.
El trabajo es muy cercano a 10s
apoderados porque como plantea
Carla, "no sacamos nada con educar al niiio sin hacer crecer a la
familia, nos convertiriamos en
'isla' y nuestra accion daria menos
frutos". El colegio se plantea como
"comunidad", en la que 10s apoderados, junto a 10s profesores colabo-

ran en la "aventura" de sus hijos.
A Carla Cinepa, la experiencia le
dice que no es una utopia: "Se
han logrado cosas lindas, comunidades de padres que sienten que
estan cambiando su estilo de vida
es que el adulto tiene la mejor de
las intenciones, el problema es que
no ha tenido la oportunidad de descubrir caminos que le lleven a mejor
opci6n. Es claro que el adulto es
dificil de cambiar, pero el niiio es
Iuz de cambio. Hay padres que han
llegado aqui preguntando 'Lqu6
est5 pasando realmente?' porque
tebricamente se dejaron las reglas
del juego bien claras cuando matricularon al niiio, per0 cuando empiezan a ver que su hijo lo invita a
misa, o que le dice bueno pap6 apaga la tele para que conversemos', se
da cuente que la experiencia que
esta teniendo su hijo en el colegio
es t a m b i h un desafio para 61, porque el niiio le esta exigiendo una
vida mas compartida".

...

UNA BUSQUEDA
LEGlTlMA
Susanne PBrez y Alejandro Krebs,
profesores del Colegio Latinoamerican0 de Integration (4O.y 3O aiio
besico respectivamente), trabajan
a l l i "porque creemos que nuestro
proyecto tiene una profunda validez en 10s actuales momentos por
10s que atraviesa el pais: el formar
niiios en el Chile de hoy es un
interesante desafio", manifiestan.
Dan a conocer, en apretada
sintesis, las formas concretas en que
dicho establecimiento intenta revertir el actual empobrecimiento de
valores. Parten por sefialar e l papel
fundamental de la familia para el
logro de 10s objetivos del Colegio
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y la extraccion de clase de 10s
alumnos. "Esta es una alternativa
pagada -sefiala Susanne-, por lo
tanto nuestros nifios son hijos de
padres profesionales que tienen una
opcion respecto a lo que desean
para sus hijos. Lo ideal es que este
tipo de education tambikn pudieran
recibirla esos miles de nifios de
poblaciones, que est6n obliga;'dos
a acudir a escuelas municipalizadas".
Luego hablan de 10s valores de
l a solidaridad, del espiritu critico,
de la democracia y de la austeridad,
todos 10s cuales tratan de reforzar
en sus alumnos.
"Tratamos de convertir la solidaridad en un concept0 pedagogic0
-sefialan-. El nifio, en sus primeros
afios, es un ser individualists;
justamente el paso a lo social
ocurre entre 10s 6 y 10s 10 afios.
Por lo tanto, esta solidaridad se la
vamos inculcando a partir de su
nucleo mas cercano (familia y
compafieros de curso): durante la
actividad diaria democratizamos
nuestros bienes, 10s nifios se rotan
para cuidarlos y entregarlos a 10s
demds, se comparte la colacion.
En definitiva, reforzamos mucho
lo rico que es compartir".
En cuanto a la competitividad,
en el Colegio no se plantea: "el
nifio aprende segljn sus posibilidades y lo que nos interesa -y

mucho- es el mejor esfuerzo. La
evaluacibn se plantea en torno a
'quk aprendiste y quk t e falta por
aprender' ", sefiala Susanne.
Para ambos profesores, el problema del consumismo en 10s nifios es
t a l vez el mas dificil de abordar:
"si tomamos en cuenta el tiempo
que estamos con 10s nifios cada dia,
vemos que es muy POCO en relacion
con la cantidad de estimulos que
recibe por afuera -expresa Alejandro Krebs-. Y por ello en este
sentido es muy importante la
consecuencia de 10s padres".
"Es fundamental no burlarse del
nifio que es muy 'tevito', por ejemplo -coinciden ambos-. Se trata
mas bien de que 61 mismo busque
las 'trampitas' de la publicidad. Esta
es una forma en que incentivamos
el espiritu critico". AI respecto,
10s educadores opinan que 10s
cuentos infantiles tambikn son una
estupenda herramienta: "un padre
puede contar la Caperucita Roja y
hacer que el niiio detecte qu6 valores hay alli, cuales son reales y
cuhles no; de este modo descubren
que no hay verdades absolutas".
iLes preocupa a estos educado-'
res la posibilidad de estar formando
nifios que posteriormente pueden
convertirse en inadaptados sociales?
"Nuestra meta es una blisqueda
-enfatizan ambos-. Ella implica

lograr a l a larga un profesional
comprometido con la cosa social,
es decir, que pueda funcionar
dentro de la sociedad. Pensamos
que al nifio l e entregamos armas
para reflexionar, para criticar, para
ser buscador de la verdad, per0
tambikn para ser una persona
integrada a un grupo social".
En todo cas0 es una aventura,
pero, como dice Susanne Pkrez,
"es m6s valida que cefiirse a cualquier estructura dada, porque el
autoritarismo que muchos vivimm
en el sistema escolar nos ha inhibido como personas. Ser un hombre
o una mujer integros es m6s impor-

..

tos!".

jugar, estudiar. Po; eso lo rienten
propio".

I

I
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solo ver 10s programas que a 81 le
interesan, sino tambikn 10s que
motivan al nifio, aunque para el
adulto Sean una lata. Ahora, no se
trata de sentarse no mas a ver la tele
con el cabro chico, 10s padres pue
den transformar ese momento en
algo educativo para su hijo.

"No se trata de prohibirle a 10s niiios que vean tele", dicen 10s
expertos, "hay que compartir con ellos esos momentos, y
enseiiarlos a enfrentarse a la pantalla en forma critica".
ARA Paulina Dominguez (45,
des hijos), sicopedagoga de la
Universidad Catolica y Master en
Educacion, "el que se discuta si la
television es o no educativa, es una
mentira. Todo en la vida puede ser
educativo, y eso depende de como
se enfrente el nifio a 10s estimulos.
Para que una situation sea educativa, y el nifio pueda seleckionar y
asimilar, se necesita siempre un
guia. Lo mismo Ocurre con la TV".
Sin duda, esos gul'as que deben
Orientar la telemania de 10s nifios,
son sus padres; ellos son 10s adultos
que generalmente
presentes
cuando el nifio se sienta frente al
aparato. LCbmo enfrentar la television?, iprohibirle al nifio que vea
ciertos programas?, i n o permitirle
que prenda el receptor?

LA TELE PUEDE
SER EDUCATIVA
Para Paulina, investigadora en
esta materia y co-autora de un libro
sobre el tema, prohibirle a1 nifio
que vea TV no es el camino indicado: "Yo creo que hacer eso es
seguir el camino de la avestruz. Es
negar una realidad. E l pequefio est6
insert0 en una sociedad que es tele-
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-iComo se logra eso? iQu6 se
debe hacer?
-Hay ciertas cosas que 10s pa
dres deben evitar cuando su hijo ve
television. No deben permitir que el
nifio vea television completamente
en silencio...

vidente. Sus padres lo son, sus amigos de la escuela tambih. Negarle
el acceso a la TV puede ser muy
contraproducente, porque lo aisla".
Se trata, entonces, de rescatar
la television como medio educativo;
de aprovecharla y acompafiar al
nifio en esa experiencia que vive
frente a la pantalla.
-Segun 10s estudios que usted
ha realizado, irecibe
el niiio mua traves de a
l TV?
Paulina Dominguez: "Aunque 10s
-Una vez les pedimos a nifios de
Santiago
de Coyhaique que dibuprogramas de T V fueran excelentes
no se puede dejar al niRo solo frente
jaran un programa de monos animaa1 receptor. Siempre hay que trabajar
con 61,ayudarlo a asimilar lo que
dos de la television. LOSde Coyhaique pintaron a los picapiedras reciba de la pantalla".
entre un montan de
los de
Santiago 10s dibujaron en un am-No me atreveria a decir eso.
. biente llenO de cementa. Eso prueYo diria que no influye por s i sola,
ba que el ,,ifio, al contrario
de lo
per0 es un potente refuerzo de 10s
que se Cree, no se traga t a l como le
ValoreS positives Y negatives que
dan 10s mensajes de la TV, sin0 que
presentes en e l alnbiente en
10s interprets a partir de.su propia
que e' nifio Se desenvuelve.
vivencia. En el fondo esto quiere
decir que el nifio no va a ser violen.
to porque vea eso en latele,pero si iA VER TELE
CON LOS HIJOS!
va a Serlo
el ambiente de su caSa
es,violento.
- i Y qu6 tienen que hacer 10s
-iEso quiere decir que la TV no
padres frente a eso?
influye en la adquisicion de valores
-YO creo que el padre debe ver
en 10s nifios?
television con el nifio. Per0 no debe
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Todos nacieron durante estos ultimos 11 aiios. Pero,a pesar de,que reciben directamente
10s efectos del actual sistema, sueiian, temen, sufren y t a r n b i h miran el futuro con
grandes esperanzas.

Para 10s padres

P

-*

.

-iPor qu6?
-Porque si est6 en silencio el
nifio recibe estimulos sin procesar
10s. Para interpretar, para compren
der, un nifio de cuatro o cinco aiios
necesita comentar, pregufltar inme
diatamente. No se le puede decit
"shht, despuks t e explico"; necesita
respuestas sobre la marcha. Y ese er
el papel del padre, compartir lo que
ven en la pantalla. Hacerlo pensar,
explicarle. Si no tiene nadie al lado
se lo traga todo y lo interpreta a su
modo.
-LNo puede ser muy confuso
para un nifio que el este viendo algo
en. la pantalla y este a l lado el
padre diciendole "no, eso no es asi,
es de este otro modo"?
-Es que ese no es el mktodo. Nc
se trata de tirarle ideas "en contra'
y decirle "eso no es asi". El camino
es preguntarle al nifio, hacerlo qut
61 descubra las diferencias entre IC
real y lo que transmite la tele, quc
81 las descubra, no que tu se las
proporciones.

s

IGLESIA EN EL MUNBQ
Doila Ana'Rosa Vilches rnuestra w nuevo hogar a
ilustres visitas, entre ellas el Arzobispo de Santiago,
Monseilor Juan Francisco Fresno.

0

0

En poblado campesino, cerca de Melipilla, lglesia bendijo las
primeras diez casas definitivas que Caritas-Chile construye
para familias damnificadas.
El plan contempla dos mil casas, diseiiadas de acuerdo a 10s
habitos de 10s campesinos.

D

ESPUES del estero de PuanQue, pasado Melipilla, un
camino de tierra comienza
a culebrear 10s cerros. El paisaje de
otoRo ya estaba pintando sus descoloridos tonos grises, en eqos dias de
fines de marzo. Era un lunes 25. A
medida que seguiamos el trayecto
a Cuncumkn, el paisaje pasaba a
segundo plano, a un muy segundo
plano.
En medio de la soledad de 10s
cerros, las secuelas del terremoto
golpeaban con mayor fuerza a 10s
visitantes. Las modestas casas de
adobe habian desaparecido en casi
su totalidad. Los campesinos damnificados las reemplazaron por cacpas
-hechas con frazadas- o chozas
de madera. Las ollas y teteras hervian
al aire libre. De vez en cuando, aparecian algunas viviendas en pie. Estas
eran de carrizo con techo de paja
o de madera. Despubs de 15 polvorientos kilometros llegamos a Cuncum6n. Ese dia habia un trifico
inusual por la irnica y larga calle que
forma el poblado, con sus casas en el
suelo, unas muy distintas de otras.
Cerca de las cuatro de la tarde de
ese dia, la gente comenz6 a reunirse
en 10s alrededores de la casa de l a
familia Toro-Valdebenito. En ese
lugar, el Arzobispo de Santiago,
Monseiior Juan Francisco Fresno,
daba su bendicion a las diez primeras
casas definitivas que CaritasChile
entregaba a campesinos damnificados. La meta es construir dos mil.
Aunque la lglesia estima que la
responsabilidad mayor en l a reconstruccibn de viviendas compete al

Estado, tambih siente que ante
la dramitica situation que se vive
en el campo no puede cruzarse de
brazos. Por ello, a traves de Ciritas,
e s t i empeiiada en esta gran campaiia.

LAS CASAS DEL PAPA
El primer paso se cumpli6 gracias
al aporte que hizo Juan Pablo I I .
"Su gesto nos ha permitido unir a l
Papa de Roma con este dolor chileno. Pero no so10 con el dolor sino
tambi6n con el esfuerzo para surgir
desde las cenizas y del dolor en
una actitud realmente constructiva,
creativa de un futuro mejor. Estas
casas se llamarin las casas del Papa",
dijo en la ceremonia de inauguracion
y bendicibn el presidente de GritasChile, padre Santiago Brur6n.
El Nuncio Apost6lic0, Monseiior
Angelo Sodano, respondi6 que no
s610 "Chile ayuda a Chile", tambi6n
lo hace la lglesia y la comunidad
internacional. Aludiendo a la presencia de embajadores y representantes
diplomiticos en el acto (Gran Bretaiia, Venezuela, Francia, Argentina,
Filipinas, Italia, Guatemala y de la
Comunidad Econornica Europea),
sostuvo que era el mejor testimonio
de compromiso de l a comunidad
internacional con el pueblo chileno
en esta hora de prueba.
AI momento de la bendicion,
Monseiior Fresno dio gracias a Dios
por la obra. "Esta bendicion no es
solo a la obra material, es en especial
a las familias que se van a cobijar
en estas casas, formando sus nuevos
hogares", dijo. A continuacibn cit6

.

el SaImo 126 que enfatiza que lo
que se construye sin Dios, fracasark
"Si el Seiior no construye el edificio,
en van0 se fatigan 10s obreros. Si
el SeRor no protege la ciudad, en
van0 monta guardiael centinela".

EL AGRADECIMIENTO
CAMPESI NO
Con palabras simples y sencillas,
10s campesinos -con 10s que converso SOLIDARIDAD- manifestaron su alegria. "No sabe el consuelo
que he tenido, jamhs pens6 que
volveria a tener mi casita tan luego,
con la pension que yo sac0 no me
alcanza para mucho (cinco mil
pesos al mes). Apenas supe lo de
las casas, le hice empeiio para inscribirme. De alguna manera nos apretaremos el cintur6n para pagar 10s
dos mil quinientos pesos al mes",
dijo la seRora Ana Rosa Vilches,
74 aiios, viuda, 4 hijos, y 2 nietos.
En total siete personas forman el
grupo familiar.
Su antigua casa era de quincha
y "se abrio toda con el terremoto,
perdimos muchas cositas", cuenta
doiia Ana Rosa. En el mismo lugar
se levanto su nuevo hogar, ahora de
madera. Era la mis avanzada. AI
momento de nuestra visita ya tenia
instaladas las camas, y en las paredes
del comedor colgaban 10s cuadros
con, frutas, animales y paisaje campestre.
La nueva vivienda es prefabricada
y tiene 56 metros cuadrados, en 10s
que hay tres dormitorios, sala de
estarcomedor, cocina, baiio, y un
corredor. "Est6 diseiiada considerando 10s habitos del campesino",
indico el arquitecto Juan Carlos
Gonzalez, gerente de Operaciones
de la Fundaci6n Invica, encargada de
la construccion. "Es una vivienda
definitiva que supone que sus moradores, con el tiempo, le van a ir

Carlos Vivanco Fuentes, de la poblacion Santa Elena de La Cisterna.
Conversando con 10s periodistas,
e l Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, calific6 el
acto de inauauracion v bendicion
de las casas como de gian significacion, porque es el inicio de un ,plan
de apoyo al campesinado. "Hemos
querido tomar nosotros -dijola
iniciativa de este plan de viviendas
campesinas, y lo hemos estudiado
guardando las lineas fundamentales
de lo que tiene que ser una casita
campesina, porque consideramosque
el futuro de Chile est6 muy ligado
al desarrollo de la vida del campo,
del pequeiio campesino".
Aclar6 que se habia optado por
una vivienda definitiva porque es
muy comirn que en nuestro pais
las casas de emergencia se mantengan
durante dim o doce aiios.
Cuando todos 10s visitantes regresaban a Santiago, nos encontramos
con e l matrimonio Toro-Valdebenito.
El, don Roberto, 66 aiios, todavia
estaba nervioso. "Estamos muy agradecidos. Viene el invierno y mire
usted donde dormia la seiiora con las
hijas debajo de aquellas carpas. Lo
que quedo de la casa vieja lo tengo
afirmado con algunos palos. Teniamos dos piezas y dos cuartos. Estoy
muy contento con la casa, la gente
del sector encuentra buena la idea
y se quiere meter". Su esposa, Ana
Rosa, agreg6: "Ahora tenemos que
hacerle empeiio para pagar 10s dos
mil quinientos mensual". Sabe que
con ese dinero, en parte, la obra
podri seguir adelante: Son muchos
10s campesinos necesitados... .
AI regresar a Santiago, comprendemos con mayor fuerza las palabras
del pirroco del sector, padre Enrique
Siverman: "Seguimos necesitando
mis techo, las necesidades son
muchas... muchas". Ellas e s t h a la
vista: el paisaje de Cuncum6n sigue
pintado con casas en el suelo.
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A cinc6 aFios de su asesinato, ejemplo de compromiso con 10s
pobres de Monsefior Romero, crece entre 10s cristianos del
continente.
ESPUES de cinco afios a h
n o se identifica a 10s autores
del asesindto de Monsefior Oscar
Arnulfo Romero, Arzobispo de San
Salvador. A I parecer son ciento p o r
ciento profesionales en el manejo
de armas: una sola bala bast6 para
derribarlo. El t r i g i c o hecho ocurrio
un lunes 24 de marzo de 1980.
Pero, Monsefior Romero no ha
muerto. Vive en su pueblo y en el
de toda America Latina. Su ejemplo
de compromiso con 10s pobres y
con 10s que sufren, ha sido la gran
herencia y legado que dejb a 10s
cristianos del continente.
En Santiago, 10s cinco aRos de su
muerte fisica fueron recordados
con una eucaristia celebrada el
domingo 24 de marzo pasado, en el
Templo de San Ignacio. En ella
participaron comunidades cristianas
de las diversas zonas de la arquidi6cesis.
El d i a anterior a su asesinato,
Monsefior Oscar A r n u l f o Romero

habia formulado un dramatic0 Ilamado para terminar con la violencia
que agitaba -y que a h ztgita- a su
pais. "Detengan la ola de muerte en
este pais", clam6 el dia domingo 23
de marzo de 1980. Dirigibndose al
Ejercito y Policia de El Salvador
agregaba: "Les suplico, les pido, les
ordeno en nombre de la lglesia no
matar, recuerden que 10s campesinos muertos tambikn son sus
hermanos".
S6lo bastaron tres afios para que
Monsefior Romero, en su calidad de
Arzobispo de San Salvador, se
ganara el corazon y la admiration
de su pueblo, que lo sentia suyo,
cercano. Cada domingo, el pueblo
salvadorefio esperaba con ansias la
palabra de su Pastor. Sus homilias
dominicales -transmitidas por la
Radio Cat6lica- se convertian en
orientation y esperanza.
Asi l o record6, en un comentar i o radial, el Vicario General para la
Pastoral del Arzobispado de Santia-

MENSAJE DEL PAPA
A LOS TRABAJADORES

lglesia de Santiago iniciaron las actividades del Aiio .Pastoral 1985 y adhirieron
publica y masivamente al Aiio Internacional de la Juventud, a que ha convocado las Naciones Unidas con el lema "Participacibn, Desarrollo y Paz". AI wento
-0rganizado por las Vicarias de Pastoral
Juvenil, para la Educacibn y Universitaria- asistieron cientos de jbvenes, el
domingo 31 de marzo pasado. Este se
inicid con una exhortacidn del ArzobisPO de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, quien Ham6 a 10s jdvenes a
comprometerse en la construccion de
una sociedad mhs fraterna, haciendo realidad la civilizacion del amor.

El Papa Juan Pablo I I reafirmd en&gicamente 10s derechos de 10s obreros, en
discurso difundido el Dia de'San JosB.
"La doctrina social de la Iglesia, como
bien saben, afirma con fuerza el derecho
del obrero a tener un salario justo y
proclama al mismo tiempo que la humanidad viene primer0 en el lugar de
trabajo", dijo el Papa.
"El hombre -agreg6- no debe ser un
esclavo, sino mhs bien el dueiio de su
propio trabajo. Esto es, la dignidad del
hombre debe ser respetada en el trabajo". A continuacibn subrayb e\ derecho
de 10s trabajadores a recibir un "salario
justo" y pidio que se pusiera freno
a "la preocupante tasa de desempleo".

A LOS JOVENES
Por otra parte, en la festividad de
Domingo de Ramos el Papa dirigid un
mensaje especial a todos 10s jovenes del
mundo. Les dijo que "el hombre est6
orgulloso de su Qxito. Nunca habiamos
sido testigos de tan gigantescos avances
en el campo de la ciencia y la tecnologia.
Per0 simultaneatvente el hombre se
siente amenazado de diferentes maneras.
Nunca antes el hombre se habia sentido
tan amenazado como hoy", advirtib el
Santo Padre.

PASTORAL JUVENIL
Con una peregrinacibn al Santuario
del Cerro San Cristobal, 10s jdvenes de'la
14
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go, Monsefior Cristian Precht "Sus
homilias n o solo fueron voz de 10s
sin vo7. Se transformaron en el pan
que, generoso, se prodigaba desde la
Catedral de San Salvador. S610 tres
afios bastaron a Monsefior Romero
para cumplir 5u mision, como 10s
tres afios de la vida pljblica de
JesDs".
Luego, Monsefior Precht agregaba. "AI Sefior lo acusaron de 1

subvertir .a su pueblo. A Monsefiot
Romero, tambien. A I Sefior IC
mataron p o r decir la verdad. P
Monsefior Romero, tambien. El
aprendi6 de 10s labios de JesDs y de
testimonio de muchos hermanos dt
las comunidades cristianas de Sar
Salvador. Pero, lo decisivo fue si
consecuencia con la palabra qut
predicaba, hasta dar la vida pot
Amor, como JesOs".
'

invito a formar autbnticos cristianos,
testigos de Jesucristo para un mundo
nuevo". Finalmente, el Arzobispo de
Santiago, se dirigib a 10s padres de
familia, destacando su alta responsabilidad en la formacion de sus hijos.

estudiar las causas de la violencia. La
violencia se genera por el miedo, por a
l
desesperacion, entonces, tambiQn todos
debemos meditar en c6mo evitar las cau.
sas de desesperacibn y el miedo para qup
la convivencia nuestra vuelva a caucei
normales".
Agreg6 que el metodo para evitar la
violencia es el dielogo "y encontrar 10s
cauces juridicos e institucionales que les
permitan a todas las corrientes de opinion expresarse y participar en el pais
que hacemos entre todos".

1
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OBISPO ALEJANDRO GOlC

Am0 ESCOLAR
Con una Eucaristia, celebrada el
domingo 24 de marzo pasado, por Monseiior Juan Francisco Fresno, 10s colegios
catolicos de la arquidibcesis dieron por
inaugurado el Aiio Escolar 1985. El
oficio religioso se celebrd en el Colegio
Maria lnmaculada de calle Bellavista. En
su homilia, el prelado hizo un llamado a
10s estudiantes, profesores y padres.
Llamo a 10s educadores a reflexionar
sobre "qu6 valores vamos a enfatizar
este aiio y qu6 vamos a entregar a nuestros jovenes para el mundo del aiio
2.000. Sera un desafio constante, el mPs
hermoso y dificil", dijo.
Luego, Monseiior Fresno invito a 10s
profesores a ir, mas alla de la mera instruccion de 10s jbvenes, a la formaci6n
de personalidades maduras e integras,
reflexivas y amantes de la paz. "Los
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RECHAZO
A LA VIOLENCIA
El Vicario General de Pastoral del
Arzobispado de Santiago, Monseiior Cristian Precht, en conversacion con periodistas, manifesto que "la Iglesia y 10s
Obispos esthn roncos de gritar que la
violencia i no! Sin embargo, estos llamados parecen no tener el suficiente efecto
debido a que la utilizacidn de la violencia
pasa por decisiones politicas. La lglesia
y yo, personalmente, no acepto la violencia como metodo. Creo que es absolutamente inhuman0 y produce males mayores que 10s que trata de evitar. Ahora
bien, me parece importante tambiQn

El Obispo Auxiliar de Concepcibn,
Monseiior Alejandro Goic, en una euca
ristia que celebro por las victimas de a
l
violencia en el pais, dijo que la lglesia
"condena todo atentado contra la vidt
venga de donde venga, la violencia es
un camino equivocado para cambiar al
sociedad y ello por una razbn muy Clara
la accion violenta adopta 10s mismoc
mbtodos que quiere destruir, acepta el
principio de la victoria del mas fuerte".
Luego, Monseiior Goic agregb: "En estos
trhgicos y dolorosos dias, han sido supri
midas injustamente vidas humanas, de
.uno y de otro lado, como creyentes nos
duelen esas muertes. (...) Es urgente en
nuestra patria el regreso de una plena
democracia, esta ha sido la tradicibn dr
Chile. Es urgente la libertad de 10s me
dios de comunicacidn social, para unc
informacibn veraz, objetiva y autbntica
de 10s hechos. Es urgente promover la
solidaridad y el amor al sufrimiento dF
tantos hermanos".
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Por primera vez se realizo curso preparatorio de gu ias de
catequesis para chilenos en el exilio.
Se efectui, en Bruselas y participaron 24 personas que
desarrollarin su labor en la capital de BBlglica y Amberes.
Director de la Oficina Nacional de Catequesis (ONAC),
hermano Enrique Garcia, califico la experiencia como
muy valiosa y nueva dentro de la Pastoral del Exilio.

E

b

I

N febrero, mientras en Chile gozibamos de un caluroso verano, 10s
,europeos en general sufr ian un riguroso invierno. Las ternperaturas,
en BBlgica por ejemplo, llegaban a varios grados bajo cero. Sin ernbargo, el intenso frio reinante no fue obsticulo para que,un grupo de chilenos
exiliados se reunieran durante todo ese mes, despuhs de sus horas de trabajo,
para participar en el primer curso intensivo de catequesis familiar. Fue organi7ado por la Pastoral del Exilio, cuyo asesor es el padre Luis Caro, y fue dirigido por el hermano Enrique Garcia, director de la Oficina Nacional de Catequem (ONAC), organism0 de la Conferencia Episcooal de Chile.

i e l exilio ha afectado la fe de 10s
creyentes que viven esa situacibn?
-A traves de 10s hechos de vida
que contaba la gente, percibi varios
problemas. El exilio produce un
deterioro moral muy fuerte. Para 10s
jovenes exiliados, por ejemplo, es
mucho mds facil adoptar las malas
costumbres que hay en el extranjero.
Ciertamente Europa tiene grandes
valores, per0 no siempre se asumeo.
Por ello 10s chilenos participantes
del curso pensaban 'que a traves

El encuentro fue calificado por
el hermano Enrique Garcia como
un mso importante y nuevo en el
desarrollo de la pastoral del exilio.
"Para 10s exiliados fue un signo
concreto de que la lglesia se preocupa de ellos. Estaban muy contentos de sentir que ella les ayuda
a crecer, a organizarse y a unirse".
Del curso egresaron 24 personas
que se dedicaran a ser guhs de
catequesis familiar en las ciudades
de Bruselas y Amberes. Se estima
que en 10s primeros mews de trabajo
llegaran a unas 120 personas. El
objetivo es que de esos grupos vayan
constituybndose pequefias comunidades cristianas de base.

PAS0 NUEVO
Para conocer mas detalles de este
curso de catequesis familiar en el
exilio, SOLIDARIDAD convers6 con
el hermano Enrique Garcia.
X o m o valora usted esta experiencia?
-Es un paso muy importante
dentro de la pastoral del exilio.
;* Es un paso nuevo. Hasta el momento
el padre Luis Car0 (encargado de la
Pastoral del Exilio) habia desarrollado una pastoral de ,,isitas a las
famitias. En eSte sentido ha cumplido
una excelente labor. ~~d~ el mundo
10 quiere, de cualquiera tendencia
que sea, lo recOnOcen cOmO llsu
1 cura".
El curso consisti6 en capacitar
a grupos de matrimonios, igual que
lo hacemos en Chile, para que ellos
inicien una catequesis familiar. Los
exiliados tendran que hacerlo dentro
de condiciones sumamente adversas.
Uno de 10s graves problemas que
sufren 10s chilenos en el exilio es l a
disqregacion de sus familias. El
deterioro en que se encuentran las
familias chilenas en el exilio es atroz.
Per0 10s participantes del curso se
comprometieron a trabajar en pasto- ral familiar y con ello se prevk l a
formacion de comunidades cristianas
de chilenos en el exilio.

iLa catequesis familiar sera un

i

trabajo perrnanente de la Pastoral
en el Exilio?
-E{ padre ~~i~taro, quienfue
nombrado corno encargad0 de dicha
pastoral los Obispos chjlenos,
insisti6 en que eSte trabajo tiene
gran prioridad y debe ser alga perestable con miras
a una
multiplicacidn en el futuro. Existe
una cierta conciencia de que no se
puede estar sofiando que el exilio
va a terminar de repente, de un
dia para otro, ni aunque se terminen
las causas del exilio. Por esta razon,
hay que -pensar este trabajo a
mediano ptazo.

SENTIDO DE UNIDAD
L C h o reaccionaron 10s exiliados
que Participaron de esta experiencia?
-Para 10s exiliados fue un signo
de que la l9lesia se PreocuPa de ellos.
Estaban wmamente COntentOS de
sentir que ella les wuda a c r e w , a
organizarse Y a unirse. Se dieron
cuenta que en la catequesis podt'an

de la catequesis familiar, la lglesia
les ofrecia un guia, criterios para
de uctidad entre 10s chilenos. Por otra salvar 10s valores, porque sentian
parte, se detect6 un gran interes de que en el exilio sus valores se estaban
parte de grupos latinoamericanos Y deteriorando mucho. Si la lglesia no
espaiioles.
Nuestra catequesis les nos apoya, no nos ayuda, tendemos
parecib mas profunda que a la que a una mayor disgregacion familiar.
acostumbrados*generalmenEn lo personal, iqu6 le dej6 este
te m'y breve y superficial*
trabajo en conjunto con chilenos en
LCuiles Cree usted serin las prin- el exilio?
cipales dificultades que encontrarh
-Un compromiso mucho mas
la catequesis en el exilio?
grande con ellos. Para mi antes el
-El mayor problema es el de la exilio era una de las realidades
comunicacion familiar. Los hijos de del Chile de hoy, ahora la siento
chilenos - e n BBlgica- por lo general mds de cerca. Senti como esos
hablan franc& o flamenco. En compatriotas me abrian su corazon,
cambio, 10s adultos siguen hablando me contaban sus experiencias de
espaiiol. Tambi6n hay muchos ma- vida, tanto dentro de las reuniones
trimonios entre nacionales y belgas. como en visitas que me toco hacer
Entonces, la comunicacion no es a chilenos de distintas situaciones
tan ficil. Esta la barrera del idioma sociales y economicas. Algunos estin
y de mentalidad. Ademis, la fglesia muy aislados, otros se han integrado
tiene un estilo distinto y costumbres un poco mas. Yo me siento en una
diferentes. Esto exige una cierta etapa nueva, con un mayor comproflexibilidad. Por otra parte, 10s miso hacia estos hermanos en el
recursos humanos y materiales son exilio.
estar juntos, comprenderse, aceptar-

se. Esta experiencia cre6 un sentido

s
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OMAIRE ya no es Pomaire. AI menos esc sienten quienes viven ah;;
quienes, por generaciones, han vivido de la greda, en casas de adobe
que hacian de habitacibn y de taller, y que el terremoto del 3 de
marzo pasado echb al suelo.
De 580 casas, unas 400 estdn destruidas o deberian ser demolidas total
o parcialmente. Las que se salvaron -dice el padre Juan Echavarria, pirroco
de la Sagrada Familia de Melipilla- son, en su mayoria, casas que se cayeron
para el sismo de 1971 y que fueron reconstruidas en madera.
A primera vista la imagen es triste. Ese pueblo que vivia poblado de turistas qu:! llegaban all; atraidos por su fama cultural, hoy se ve cubierto de
escomllros. La parroquia -construida a fines del siglo pasado- permanece
cerrad,, en espera de que manos expertas terrninen la drarnitica tarea que
inicib el terremoto. Algunos -10s menos- han podido pagar por el retiro
de escombros y el inicio de construccibn de nuevas viviendas, La mayoria,
sin en bargo, e s t i en espera; con sus muebles -10s que salvaron- apifiados
en algin rinconcito, durmiendo con farniliares o en la pieza que quedb en
pie o la intemperie, protegidos levemente por carpas que don6 la embajada
de Estrdos Unidos.

pornairino tome conciencia de
'
comunidad para poder salir ade!anta".

padres artesanos) y Elba Sepulveda
(32 afios, profesora), coinciden en
que Pomaire ha perdido con esta
catistrofe, adem& de lo material,
lo que le daba rostro propio: "Las
casas eran bonitas, tipicas, antiguas
y yo pienso que habria que reconstruir algo parecido para que Pomaire
siga siendo Pomaire", dice Elba,
quien junto a sus padres y una
sobrina Vivian de un negocio de
abarrotes que se fue abajo jurito con
la casa.
Se quejan ademis de que quienes
tenian una situacion "tranquila,
porque tampoco se puede hab'lar
de que haya sido buena"'se han
visto especialmente afectados pdrque
"han perdido el esfuerzo de toda
una vida y no tienen derecho a la
ayuda de emergencia, que va primer0
a 10s mas pobres". Lucinda PBrez
afiade que "ha hecho falta una buena
encuesta para ayudar mejor, porque

L~

En las noches hace frio y la ayuda, a i r 1 insuficiente, no es ficil de
distribirir porque "el pomairino es
indivicliralista y e s t i acostumbrado
a tral)iiar solo para lo suyo; eso ha
hechc nuy dificil la organizacion",
explic: Consuelo Infante, presidenta
del C . l i t 6 de Emergencia formado
por i l l ativa de la lglesia y la Junta
de VEI: os. Y cuenta, como ejemplo,
que ( I ndo llego la madera para
consti I
mediaguas "nadie se acercb
a ayu:
Tuve que sacar dos mil
pesos d : ni bolsillo y pagar a unos
hombres para que bajaran todo eso".
La excepcion -afiade el sacerdoteson 10s jovenes "por algo muy propi0 de la edad" y algunas sefioras,
per0 "son 10s menos".
El Colegio Saint George, 10s funcionarios de la Cepal, la comunidad
temucana, a traves de Radio La
Frontera de Temuco, la Comuna de
La Granja, comunidades cristianas y
algunas congregaciones religiosas,
entre otros, han enviado alimentos,
ropas, medicamentos, materiales de
construccion y otras formas de ayuda que incluye la presencia -dos veces a la semana- de 10s alumnos del
colegio mencionado para colaborar
en la remocibn de escombros y otras
tareas. La escuela dio albergue a unas
20 familias -alrededor de 80 personas- y aun reparte colaciones a nifios
y adultos, con ayuda de su profesorado. Un taller de capacitacion rural en
carpinteria que funciona en el local
de la parroquia con el objetivo de
"ampliar el horizonte de 10s jovenes
m6s alla de la greda" -a cargo del
profesor santiaguino Juan Barrientos
(40 at7os)- orient6 el rumbo de su
aprendizaje hacia l a construccion de
200 mediaguas (con ayuda de Cepal
y el Saint George), las que estin
siendo contruidas de tal modo que
"podran servir como punto de partida para casas mis definitivas; esa es la
idea".

pvimos que repararlo de emergencia
per0 no 'tenimos' con que taparlo.
Esti a s i a medias y pa'l invierno
vamos a tener que pasarlo a s i no
mis, no ve que no hay billete. Se
gana poco, entonces la comida se
lo.lleva todo".
Aunque el sitio es suyo, no pudo
acceder al pr6stamo que otorga el
Banco del Estado, porque "esta a
nombre del finado, mi padre",
problema que se hace comlin entre
10s habitantes del pueblo, que nunca
han solucionado 10s problemas de
sucesion de sus viviendas ahora
destruidas.
El horno que empleaba para
cocer su loza, tambi6n fue victima
del terremoto y, por ahora, sus
vecinos le prestan uno para que pueda trabajar, aun cuando continua
el problema del secado, "no ve que
no tengo habilitado el taller y si se
seca al viento se apura mucho y se
quiebra".
Las ventas, ademis, tian disminuido a niveles minimos y -como sefiala
la seAora Lucinda Pkrez (25 afios,
casada, sin hijos)- 10s que se defienden son 10s comerciantes, 10s que
revenden o trabajan con entregas y
no han perdido lo que tenian, per0
"nosotros 10s artesanos de verdad
siempre estamos mal. Nos sacan
puras fotos no mas, per0 nadie
compra nada".
La disminucion de las ventas
preocupa especialmente al ComitC
La reconstrucci6n
de 10s hornos es
prioritaria para 10s
artesanos.

TEST I MONI OS
Don Juan Anfonio Martinez -artesano y zapatero, 66 afios- e s t i
ahora viviendo con su familia -6
adultos y una nifia- en "ese rinconcito que era de trabajo no mas y
16
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Mas del 78 por ciento de las casas del pueblo quedaron destruidas parcial o totalmente.

de Emergencia y a la lglesia que ve
la urgencia de crear conciencia de
comunidad en el pueblo,'.de modo
que cuando llegue el momento en
que se acaben las reservas puedan
solucionar en conjunto 10s problemas que recaerin encima. "Ollas
comunes y cosas a s i van a ser necesarias llegado un momento, per0 para
eso es necesario hacer todo un
trabajo previo en contra del individualism0 que e s t i enraizado en esta
gente", sefiala el padre Juan.

ROSTRO 0 CARETA
Fernando Oyarzun (21 afios,
estudiante universitario, hijo de

aqui se han visto beneficiados algu.
nos que no.se lo merecen creo yo.
Ademas aqui la lglesia hace lo mas
que puede, per0 no ha habido nada
de ayuda del gobierno o de la MunicipaI idad"
Dofia Altamira Naranjo (49 afios,
casada, integrante de un "centro"
de Cema-Chile)considera que "ayuda
ha llegado per0 poca. Ademas Io
que llega no se distribuye bien
porque l a mentalidad del pomairino
es individualista, es desunido, y cada
uno ve lo suyo". Ella misma confiesa
que pese a que de su casa solo que.
daron "esas dos piecitas", no se han
preocupado mayormente de juntarse
con otros que no Sean parientes.
Ella, como Francisco Valdebenito,
Silvia Marchant, Francisco Arriagada,
Juan Salinas y tantos otros, perma
necen en espera de ojala ser alguno
de 10s beneficiados con las 200 casas
que se construyen en e l taller de
carpinteria, Ias que se entregaran
a precio de cost0 -podran cancelarse
con greda que "comercializara" la
Fundacion Missio-. Como dice la
presidenta del Comitk, "hace falta
todavI'a superar la inmovilidad, tomar
conciencia, para que ojali esta
catastrofe pueda servir para dar
soluciones definitivas a 10s problemas
que por asos ha tenido el pomairino
y que permanecian ocultas bajo esa
careta de pueblo turistico, atraccion
cultural y todo eso que parecia w,"r
Pomaire".

.
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Frente a procedimientos contra AGECH
((
0

LOS PRQFESORES ESTAMQS MOVILIZADOS"

Dirigentes denuncian una persecucih sostenida en su contra, la
que, ademas del tragic0 fallecimiento del profesor Manuel
Guerrero, se ha manifestado en la detencion de 7 profesores y en
el allanamiento de dos locales de este organismo. Frente a esto,
han presentado diversos recursos legales y han acordado una
movilizacion gremial permanente.

N el lapso de tres dias (desde el jueves 28 al domingo
31 de marzo), dos locales de la
Asociaci6n Gremial de Educadores
de Chile (AGECH) fueron objeto de
violentos operativos en el que resultaron detenidas 7 personas en total.
En el primer0 de ellos, aproximadamente 10 sujetos de civil, quienes,
no se identificaron, llegaron cerca de
las 20 horas del jueves hasta el Taller
de Comunicaciones de ese organismo
(Londres 45). OespuBs de registrar
el recinto, mientras mantenian encerrados en un bafio a quienes se
encontraban alli, procedieron a Ilevarse detenidos, en distintos vehicuIos, a Edwrdo Osorio, director nacional de comunicaciones, y a 10s dirigentes Monica Araya, Jose Tolosa y
Alejandro Traverso.
Por otra parte, a mediodia del
domingo 31, mientras 10s dirigentes
de AGECH y numeroso publico se
encontraba a la espera de 10s restos
del dirigente Manuel Guerrero Ceballos, desde el lnstituto MBdico Legal,
un bus de Carabineros llego hasta l a
sede central de ese organism? (Lord
Cochrane 184). Desde este vehiculo
policial se bajaron numerosos individuos vestidos con buzos y zapatiIlas, quienes, despuBs de destruir el
bastidor con el nombre del organismo y 10s vidrios de la puerta de
entrada, se llevaron detenidos a 10s
profesores Patricio Garcia y Sergio
Soval y al estudiante Alexis Olivares.
Los primeros cuatro detenidos
fueron abandonados en distintos
lugares de Santiago durante la noche
del viernes y la madrugada del sabado, mientras 10s tres restantes fueron
liberados en la tarde del domingo.
Ningtjn organismo ha reconocido hast a ahora la detenci6n de todas estas
personas.

E

,

"NOS PREGUNTARON
POR MANUEL GUERRERO"
Los dirigentes Osorio, Tolosa,
Araya y Traverso coincidieron en
sefialar a SOLIDARIDAD que durant e su detencion permanecieron en un
recinto, "a1 parecer especialmente
acondicionado para mantener a muchas personas detenidas, cercano a
una Iglesia, ya que cada hora escuchabamos campanadas". T a m b i h
percibieron que existian ciertos grados de jerarquizacion entre el personal del recinto.
Durante 10s interrogatorios fueron
golpeados y dos de ellos -0sorio y
Tolosa- sometidos a torturas con
aplicaci6n de electricidad en diversas
partes del cuerpo. A todos se les
preguntb insistentemente por su
afiliacion politica y especialmente
por el cblega Manuel Guerrero Ceba-

110s. "Me preguntaban si usaba barba
o bigotes, d6nde trabajaba, de que
partido era, con quien -andaba siempre acompafiado -sefialo Jose Tolosa-.
Por todas estas preguntas,
calculo que no lo tenian muy identificado".
En conferencia de prensa ofrecida
el domingo 31, 10s dirigentes nacionales de AGECH informaron que
interpondrian todos 10s recursos de
que la ley dispone, con el fin de
aclarar el homicidio del profesor
Manuel Guerrero, la detenci6n del
resto de 10s colegas y 10s asaltos y
allanamientos a 10s dos locales de ese
organismo, como tambiBn proteger

Dirigentes de AGECH arreglan nuevamente el bastidor con el nombre de ese
organisrno, poco despuk que carabineros
de civil procedieran a destruirlo.

Mientras nurnerosos protesores esperaban la liegada de 10s restos del colega fallecido,
Manuel Guerrero, dos individuos (en circulo) llegaron a preguntar por el dirigente
Samuel Bello. Cuando se les pidio que se identificaran contestaron: "negativo".

Hermanos Blanco Pavez

LIBERTAQ QENEGADA
que compartia con otros cornpaiieros
en Valparaiso, y Cristobal desde su
tes", se rechaz6 la libertad condicio- domicilio familiar en La Reina, Sannal a 10s hermanos Horacio y Cristo- tiago.
El 20 de septiembre del afio pasabal Blanco Pavez (de 22 y 23 afios
respectivamente), que estan siendo do, 10s hermanos, junto al joven
procesados en la Fiscalia Naval de Manuel Tarnayo, presentaron una
Valparaiso por "tenencia ilegal de querella criminal contra la CNI en el
explosivos", y se encuentran decla- Cuarto Juzgado del Crimen de Viiia
rados reos en l a Circel Publica del del Mar, en ella declaran: "Estando
puerto.
ya en el cuartel de la CNI (Agua
Los jovenes, estudiantes de Oceo- Santa) todos 10s querellados fuimos
nografia de l a Universidad Catolica tratados con extremo e innecesario
de Valparaiso, fueron detenidos el 10 rigor, siendo objeto de torturas
y 11 de agosto del afio pasado por fisicas, tormentos y apremios, cod el
personal de la CNI que no portaba preciso fin de arrancarnos declaraorden de detencion. Horacio, en un ciones e informaciones en torno a
allanamiento que se hizo a la casa hechos y personas para nosotros desnovena vez consecutiva,
p OR
alegando "diligencias pendien-

I

I

Los cuatro dirigentes
aprehendidos por
individuos que no se
identificaron, relatan
la dura experiencia que
les toc6 vivir mientras
perrnanecieron en un
recinto secreto. De
izquierda a derecha:
Alejandro Traverso,
Jose Tolosa, Eduardo
Osorio y Mbnica Araya.

conocidos, e involucrarnos en hechos
en que no hemos tenido participaci6n ni noticia alguna". Acusan que
fueron victimas de corriente electrica
y de golpes y que Horacio Blanco fue
obligado a recitar parlamentos en 10s
que reconocia participacion en diversos atentados, bajo amenazas de mas
tortura fisica y de muerte a sus familiares. Tambih se querellan por rob0
de objetos de us0 personal por parte
de 10s funcionarios que allanaron sus
domicil ios.
Los funcionarios de CNI, segun
relata la madre de 10s muchachos,
Tina Pavez, fueron' citados a declarar y contestaron por escrito que n o
lo harian, ante l o cual aparentemente
la investigacion sumaria qwedo detenida.
En esta investigacion, testigos
presenciales del allanamiento a la
casa de Horacio Blanco habrian declarado que serian 10s mismos fun-

la integridad fisica del resto de 10s
dirigentes "que, en cualquier momento podrian ser detenidos o correr
la misma suerte de nuestro colega y
compafiero Manuel Guerrero".
En esa misma oportunidad, 10s
dirigentes se declararon en estado de
rnovilizaci6n permanente. "Ojali el
resto de las organizaciones sociales
nos acompaiien. Si no es asi, nosotros desde ya emprenderemos una
campafia de denuncia de esta situacion y de defensa de la vida, no s610
de 10s profesores, sin0 de toda la
comunidad nacional", sefial6 Jorge
Pavez,
presidente nacional de
AGECH.

s

cionarios de CNI 10s que depositaron
artefactos explosivos en el recinto,
acusando a Pavez de su tenencia
ilegal.
El martes 26 de marzo la madre
de 10s muchachos junto a Teresa
lbacache y Veronica Borquez, se
entrevistb con el Presidente de la
Corte Suprema, Rafael Retamal: En
representacibn de 10s familiares de
10s presos politicos de Valparaiso, le
pidieron su intervencion para lograr
que a 10s j6venes presos se les de la
asistencia medica adecuada y para
que se aceleren 10s procesos. "Lo
unico que puedo darles por el momento son palabras de consuelo",
dijo el alto magistrado y preciso que,
de acuerdo a 10s antecedentes, interceder6 ante 10s fiscales para que se
aceleren 10s procesos.
"Salimos con una esperanza enorme, Dios quiera que resulte", expres6
Tina Pavez.
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SUELDO V I T A L
Y SEMINARIOS

CDT
AMPLHAW LA MULTIGREMIAL
0

Ernesto Vogel, dirigente nacional de la Central
Democrhtica de Trabajadores, habla de 10s planes para
el presente aiio.

ONTINUAR haciendo esfuer((C
zos por volver a un sistema
democrdtico" es l a voluntad de la
Central DemocrBtica de Trabajadores, segun el dirigente nacional
Ernesto Vogel. Sus planes para
el presente aiio son contribuir a
la formulacion de un proyecto
alternativo, emprender movilizaciones sociales activas y pacificas,
reforzar la unidad en la accion de
las diferentes organizaciones sindicales, formar nuevos dirigentes
en todo el pais y proponer una
plataforma que contenga las reivindicaciones economicas y sociales
de 10s trabajadores.

"MU L T IG REM IAL "
L a CDT desea fortalecer la
"Multigremial", constituida a fines
del aiio pasado por el Consejo Superior del Transporte Terrestre, la

Confederacibn Nacional de Comercio Detallista, la Federacibn de
Colegios Profesionales y l a propia
CDT.
Vogel afirm6 que se invitare
a participar en esta iniciativa a
otros grupos sociales, sin exclusiones, a fin de consolidar l a organizaci6n en Santiago y ampliarla
hacia las capitales de regiones.
La CDT promover6 en la "Multigremial" la elaboration de un
proyecto alternativo que posibilite
un acuerdo con sectores politicos
e ideologicos, privilegiando a 10s
que integran la Alianza DemocrBtica. En ese contexto, la Central
retomara la iniciativa del "Pacto
Social" que, segun Vogel, consiste
en "una contribution generosa de
trabajadores y empresarios que,
con sentido patriotico, estabilicen
un futuro sistema democrBtico".
La CDT piensa que se debe

Manuel Lorca

WIEN REPARA LOS DAROS ?
*

El poblador fue acusado de participar en el asalto a una
comisaria en noviembre pasado. Tras cinco meses de
arrest0 ha quedado comprobada su inocencia.

B

OR casi cinco mesa el
poblador Manuel Jesus
Lorca Hermosilla vivio una pesadilla
que, afortunadamente, tuvo un
final feliz a fines de marzo. Durante
todo ese tiempo estuvo detenido
bajo la acusacion de haber participado -junto a otras cinco personas
que aun permanecen detenidas- en
el asalto a la Decima Comisaria de
Carabineros, ubicada en e l paradero
27 de la Gran Avenida.
Como resultado de la acci6n
terrorista, perpetrada el 4 de noviembre pasado, dos carabineros
resultaron muertos y cuatro heridos.

"IDENTI FICADOS
Y CONFESOS"
El poblador Manuel Jesus Lorca
fue ,aprehendido en su lugar de trabajo -la imprenta Vera y Gianiniel 9 de novienibre, por civiles que,
despues supo, eran carabineros.
Aunque relato a sus aprehensorcs
que el dia del asalto 81 estaba detenido por ebriedad en la Subcomisaria de San Joaquin, fue igualmente
pasado a la Primera Fiscalia Militar
(junto a Wladimir Mancilla Adasme,
Cristihn Vargas Barahona, Juan
Diaz Olea, Dagoberto Lopez Rebo-

18

Aunque l a CDT e s t i virtualment e marginada del Comando Nacio-
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lledo y Ruben Riquelme Retamal)
acusado de infrintir disposiciones
de la Ley 18.314, denominada Ley
Antiterrorista.
Durante su incomunicaci6n fue
interrogado principalmente respecto de las actividades de su conyuge
Patricia Perez Vera, pero igualment e un comunicado oficial de Carabineros lo seiialo junto a 10s otros
cinco detenidos como "delincuentes, terroristas y subversivos, plenamente identificados y confesos
-libre y espontaneamente- de su
participacion directa en e l atentado
criminal...".
Sin embargo la version de t e s t i gos, familiares y amigos de 10s seis
inculpados iba por otro camino.
Por encargo de la Vicaria de la
Solidaridad, la abogado Claudia
Chaimovic asumio la defensa de
Manuel Jesus Lorca.

ROMPlENDO EL CERCO"Lo importante era romper el
cerco -afirm6 la profesional-. El
cerco que significa estar acusado
por Ley Antiterrorista, que es durisima -al punto que en mi opinion
peca de inconstitucionalidad- que
no tiene el beneficio de la libertad'
provisional y en la cual no se tiene

N o 199.13 a l 26 d e abril

Ernesto Vogel: "hacer esfuerzos para
volver al sistema dernocratico".

continuar con l a movilizacion social. "Esta debe tener un carBcter
activo y pacific0 y expresar, la
legitima protesta del pueblo". Agrega Vogel: "igualmente nos parece
que hay que buscar nuevas iniciativas, tales como el boicot de
ciertos productos que tengan
precios exagerados o a otros que,
por ejemplo, financien informativos
de Television que, habitualmente,
distorsionan nuestra tragica realidad".

conocimiento del sumario. Habia
que trabajar el cas0 mBs humana
que juridicamente. Y fuimos lentamente abriendo un camino -con
otros colegas abogados y la ayuda
de testigos, amigos y familiarespara ir demostrando la verdad".
Tras armar el rompecabezas, la
abogado pidio el 15 de marzo que
se revocara e l auto de reo, en razon
de que en su opinion no se encontraban acreditados ni l a existencia
del delito ni la participacion de
Lorca en 81.
La peticion fue rechazada. Ape16
ante l a Corte Marcia1 que en un
fallo un6nime (cinco votos a cero)
acogi6 la apelacion, e l 26 de marzo.
"Tuve una sensacion de trernenda felicidad al obtener la libertad
de Manuel Lorca, porque desde el

nal de Trabajadores, la organizaci6n
estima que ello "no es obstaculo
para concertarse en acciones comunes que favorezcan a 10s trabajadores". Objeta si, que exista una
sola organizacibn rectora del movimiento sindical, ya que la Central
Democr6tica sostiene que las organizaciones nacionales deben estructurarse de acuerdo a 10s tipos de
sociedad que propugnen.
Actualmente, la CDT se encuentra estudiando la proposicion de
un sueldo vital base. Su medici6n
se est6 haciendo de acuerdo a una
canasta de articulos de prirnera
necesidad. "Este sere el punto de
partida para formular una plataforma de reivindicaciones econ6micas y sociales", dice Vogel.
La realization de multiples seminarios de educaci6n sindical y
formaci6n de dirigentes sera el
modo en que la CDT pretende
desarrollarse principalmente en
regiones. En estos seminarios quierc
abordarse e l problema de la comu.
nicacion, sobre todo por la censura
imperante sobre 10s medios de
comunicacion, que impiden difundir las ideas y 10s planes entre 10s
propios trabajadores.

Fi

primer momento tuve la conviccion de su inocencia. Y no s610 .
estoy convencida de la inocencia
de Manuel, sin0 tambien de 10s
otros cinco detenidos. SC que proxi
mamente todos deben recuperar su
libertad".
Sin embargo en estos mesa mas
de algo han perdido. Por de pronto,
el hogar de Manuel Lorca HermosiIla ha quedado deshecho: su rnujer
busc6 asilo en la embajada de Sue.
cia al saber cuin intensamente era
buscada en noviembre pasado, y un
hijo del matrimonio fue enviado
fuera del pais. Lo unico que Lorca
conserva es su trabajo. Por ser un
excelente funcionario, la empresa
Vera y Gianini le conserv6 su pues.
ST
t o en l a imprenta.
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Monsefior Fresno ante atentados:
"LLAMO A DEPONER L A VIOLENCIA"
Monseiior Fresno seiial6 que "en
El Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, condenci visperas de Semana Santa hacia un
enbrgicamente "10s nuevos hechos de nuevo llamado a deponer este tip0 de
violencia registrados en las ultimas acciones que hieren profundamente a
horas en el pais", a raiz de 10s atenta- nuestra querida patria".
Pero la ola de atentados terroristas
dos explosivos que daiiaron el edificio
del diario "La Nacion" -en c a l k Agus- prosiguib. El 30 de marzo el Intendent e de la Regibn del Maule inform6 que
tinas frente el Palacio de La Monedahabia sido detectada y desactivada una
y varios locales comerciales en Avenida
Once de Septiembre, el pasado 26 de bornba en el frontis del diario "La
marzo. El dia anterior en Concepci6n, Maiiana", editado en la ciudad de
dos suboficiales encontraron la muerte Taka, mientras el 10 de abril cinco
al intentar desmantelar una emisora menores resultaban lesionados en el
clandestina que interferia las transmi- camino Concepcibn-Talcahuano, cuansiones de Canal Nacional, y que -segun
do manipulaban una bomba que desla informacibn oficial- funcionaba en conocidos habian colocado en la linea
una habitacibn del cbntrico hotel "El
fbrrea frente a la Ciudad del Niiio
Araucano".
"Ricardo Espinoza".

NACIONAL

Consejos de Guerra

DERQGAQO DECRETO
QUE 118s CREQ
0

Juez militar subrogante acogi6 presentaci6n de abogados
defensores y dio por derogado .el decreto ley que permitia la
convocatoria a consejos de guerra en tiernpos de paz.

MI QUINTAVISITA A PISAGUA
ESPUES de arduos esfuerzos de la defensa por
demostrar l a aberracibn juridica de realizar u n consejo de
guerra -sin que existieran 10s presupuestos legales y constitucionales
para ello- se ha logrado que la
propia Justicia Militar. evite la injusticia irreparable que pudo haberse
cometido". Hernan Quezada, uno de
10s abogados defensores de las cinco
personas acusadas de dar muerte al
ex lntendente Carol Urzlia y sus dos
escoltas, v i 0 coronados esos*esfuerzos
cuando el 27 de marzo pasado, el
juez militar subrogante acogi6 una
"cuestibn de competencia por inhibitoria" que el equipo de profesionales habia presentado en favor de sus
defendidos. "Esta decisibn del juez
militar subrogante resulta a h mAs
importante -setal6 Quezada- si se
tiene en consideracibn que la propia
Corte Suprema, en dos oportunidades, habia evitado pronunciarse sobre
este problema, al rechazar por mayoria de votos dos recursos de inaplicabilidad presentados por esta de-

Abogado Hernan Quezada: "Se ha
logrado que la,propia justicia militar
evite una injusticia irreparable".

fensa".

Tales recursos buscaban que la
Corte Suprema declarara inconstitucional el D.L. 3.655 que permitia la
convocatoria a consejos de guerra en
tiempos de paz.

A FISCALIA MI LlTAR
Lo que ha hecho la Justicia Militar
con esta resolucion es dar por derogado dicho decreto ley, el haber sido
reemplazado por la Ley Antiterrorista.

El resultado concreto del dictamen sera, precisamente, que 10s
inculpados de la muerte de Urzua
y sus escoltas enfrentaran acusaciones ante la Segunda Fiscalla Militar
de Santiago, de violar disposiciones
de la Ley Antiterrorista.
Con el procedimiento de tiempo
de paz se inicia el proceso propiamente tal. Es posible que el fiscal
militar dicte encargatorias de reo y ,
eventualmente, realice nuevas diligencias.
El proceso en tiempo de paz tiene
evidentes beneficios para 10s acusados. Mientras el procedimiento de
tiempo de guerra no contempla l a
encargatoria de reo, en el proceso
de tiempos de paz ese es u n paso
necesario y, ademas, apelable. Asimismo, es apelable ante la Corte
Marcia1 l a sentencia definitiva y existen recursos ordinarios y extraordinarios ante la Corte Suprema. El
fiscal podrd aplicarles tres distintas
penas: desde la condena a presidio
mayor en su grado mdximo (equivalente a quince aiios y un dia), presidio perpetuo o muerte.

En su resolucion de marzo, el
juez militar subrogante tuvo en
consideracion, entre otros argumentos, que "a l a Bpoca de dictarse la
ley 18.314'(antiterrorista) y hasta la
fecha no existe en el pais estado o
tiempo de guerra, por lo que, de
conformidad a las normas del C6digo
de Justicia Militar se encuentran en
funcionamiento 10s Tribunales Militares de tiempo de paz, con el procedimiento de este tiempo, mas las
modificaciones que seiiala la ley
citada".
Esta resoluci6n traer6 como consecuencia, seguramente, que tampoco
sera convocado el Consejo de Guerra
pendiente que debia juzgar a 10s
autores de l a muerte del agente de la
Central Nacional de Informaciones,
Carlos Tapia Barraza.

El jueves 28 de rnarzo, en cornpaiii'a del padre Dorningo Mileo, director
diocesan0 de Caritas, realice mi quinta visita al campo de detenidos de
Pisagua.
Es un mal frecuente el de acosturnbrarnos a ciertas cosas anormales que,
a fuerza de repetirse pasan a incorporarse a lo que constituye nuestra
rutina diaria. Es lo que me parece que ha pasado con Pisagua. Poco se
habla de esta situaci6n tan anormal y pareciera que nos hemos "acostumbrado a elra'' y hasta hernos entrado en la lenta espera de lo que all ipueda
suceder, dejando al tiempo que solucione el problerna que 10s hombres no
hernos podido solucionar.
Cbrno no ha de estirnarse como anorrnal el hecho que despu6s de cinco
meses, aljn perrnanezcan en Pisagua mas de 260 hombres, sin sentencia
alguna, sin plazo de detencibn y , por lo rnisrno, sin esperanzas y surnidos
en una profunda angustia por lo que les espera.
En la .visita ljltima me encontrb con una novedad interesante. Un grupo
de profesores de INACAP de Arica estan dictando unos cursos a quienes
ahora han recibido el elegante apodo de "Personal con permanencia
obligada". No hay duda que esto ha sido un factor positivo, pese a que por
razones de capacidad de rnatricula, el curso esta siendo seguido por poco
mas de la mitad del "personal". Esto ha contribuido a soltar un poco la
fuerte tensibn que se vivi6 en dias pasados a raiz del intento de fuga de un
joven de 21 aiios y del dia de huelga de harnbre que realizb un grupo
importante de detenidos. Por cierto que despub de estos dos hechos la
vigilancia se ha redoblado, han aparecido nuevas alambradas de p6as en
ciertos recintos del campo y 10s perros adiestrados han tenido rnAs
tra bajo.
Pese a lo anterior, el estado anirnico de la gente es malo. Es terrible la
incertidurnbre de no saber hasta cuando durari esta amarga experiencia.
He sido confidente de casos hurnanos desesperados y pese a la buena
disposicibn de las autoridades locales, muy poco se puede hacer por aliviar
esta natural situaci6n de tensibn. Los cursos prograrnados por INACAP
duraran hasta el 9 de abril y idespues que? Se dice que se programartin
otros cursos. Entonces, uno se pregunta ihasta c u i n d o durari esta situacibn anorrnal?
Lo que primer0 fue un carnparnento, hoy aparece casi corno una ciudad en pequeiio. Grandes barracones de maderas sustituyeron a las carpas
prirnitivas. Un buen hospital reernplazb tambien a la carpa que curnplia
esa funci6n en un comienzo. Buenos servicios higienicos y duchas, sustituyeron a 10s que se habian irnprovisado en un primer rnornento. Todo esto,
por cierto es positivo, ya que le da relativa mayor cornodidad a 10s detenidos, per0 uno se pregunta ipara qu6 tanto gasto?, i s e piensa hacer de
Pisagua un lugar perrnanente de detention? iqui! sentido tiene todo esto?
Quisiera Dios que no nos acostumbrernos a rnirar corno normal esta
dura realidad que aflige a tanta gente que si tienen un pasado delictual,
rnuchas veces ya purgado, deberian encontrarse en otro sitio, bajo otras
condiciones y con un plazo deterrninado de detencibn y no en esta terrible
incertidurnbre actual que, a rnuchos, 10s tiene surnidos en la desesperacibn
la que es, justarnente, cornpartida por sus familiares.
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DESTITUIDA QIRECTIVA
A directiva de la Unidad
Vecinal B-13 de "Vista
Herrnosa", localidad ubicada en
la cornuna de Puente A l t o , fue
dcstituida por el alcalde, Migucl
Gon/aler. Dicha directiva habia
sido elegida por 10s propios
pobladores en julio dc 1983 y
cstc aiio concluia su periodo.
La ruptura entre 10s pobladores y la municipalidad sc produjo
en plena discusibn sobrc el lotco

L

del plan de rernodelacibn de
"Vista Herrnosa".
Los pobladores ya habian
superado varios de 10s problernas
con la municipalidad, luego de
presentarle proposiciones elahoradas con profesionales. Respecto de 10s loteos se habia aceptado en un 80 por ciento el plan
de 10s pobladores, sin embargo,
ahora fuc desechado, seyun
seiialh el ex secretario de la Uni-

dad Vecinal, Roland0 Rios. Este
explicb que la autoridad edilicia
tiene interks de trasladar hacia
"Vista Herrnosa" a 280 farnilias,
las que se surnarian a las 374 que
habitan en la poblacibn, "produciendo un hacinamiento que ya
lo hahiarnos resuelto".
Rios afirrnb que con tal
contrasentido, mAs la destitucibn
de 10s dirigentes, "se estaria
buscando una erradicacibn de
todos en el rnediano plazo".
As;, agregb el ex dirigente, "se
nos quierr: echar porqiie ven en
nosotros un piinto neyro dentro
de una zona, corn0 el Caj6n del
Maipo, declarada turktica".

S O L I D A R I D A D ~d 199.13 at 26 de abril
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Artobispo de Santiago pidio al SeFior de la Vida que en el dia
de su triunfo "tambien triunfe en Chile la cultura de la vida por
sobre la violencia". A continuacion el texto completo de la homil ia.

ON inmensa alegria 10s saludo hoy, en e s t i
maiiana de la Resurreccibn. El Seiior Jeslis ha
resucitado de entre 10s muertos. Atris queda un
sepulcro vacio el angustioso dolor del Viernes Santo.
Atris queda el llanto de las santas mujeres que se sintieron despojadas de su Seiior. Atras queda el miedo de
10s discipulos que huyeron asustados cuando 10s soldados
arrestaron a su Maestro. Todo eso queda atris. Hoy brilla
la verdad con particular resplandor. Y esa verdad nos dice
que la muerte no tiene la liltima palabra. La Cltima palabra la tiene Jesucristo. Y esa palabra es Resurreccion y
vida para siempre.
Sin embargo, este sublime misterio no es ficil de
comprender. Nos pasa a nosotros lo que sucedib a 10s dos
discipulos de JesCs que se alejaban cabizbajos de JerusaIBn porque les habian crucificado a su Esperanza. En medio de su tristeza aparecio un caminante que les fue
abriendo 10s ojos con l a Palabra de las Escrituras. AI
final, sentados a la mesa, al compartir el pan, sus ojos
reconocieron al caminante: era Jeslis resucitado. Por el
camino El habia camhiado su luto en fiesta, su tristeza
en gozo y les habia devuelto la Esperanza: i"Acaso no
ardia nuestro corazbn, cuando nos hablaba por el camino
y nos explicaba las Escrituras?" (Lc. 24,321 se decian.
Algo semejante nos sucede en estos dias. A pesar de
que sabemos que Jeslis ha resucitado 10s acontecimientos
tan duros que vivimos nos hacen sentir lejana la esperanza.
Y surgen, en el inimo de muchos, preguntas sin respuestas
suficientes: "iPor que nos castiga el Seiior con un terremoto?". " i Q u b habremos hecho para merecer tanta
violencia?". "iPodremos recobrar nuestra convivencia
fraterna o estaremos coridenados a mis violencia?".
"iC6mo podrernos reedificar nuestras casas abatidas y
nuestra convivencia violentada?". Estas y otras preguntas
agitan el Animo de nuestros hermanos y caminan entristecidos como 10s discipulos de Emalis. Hoy se nos junta en
el camino un Peregrino de rostro sereno que con su palabra convincente y con la huella de su pasion en sus llagas
. glorificadas nos dice: "no teman, Yo he vencido el mundo". Y con esa enorme simplicidad que aprendio de
Maria, su Madre, nos invita a sentarnos a la mesa donde va
a volver a alimentar nuestra esperanza.
Los invito a iecorrer con El el camino de nuestras dudas y a confirmar con E l la cerleza de nuestra esperanza.
Existe la sensacion en algunos que nuestra patria e s t i
siendo "castigada" por Dios. Pues a la dolorosa herida
de nuestras divisiones internas, al drama de la cesantia, al
peso abrumador de nuestra crisis econ6mica;El ha permitido que se agregue l a catistrofe del terremoto recibn
pasado.
Sin embargo, de entre 10s mis afectados, de entre 10s
mis pobres, de entre 10s que Io perdieron todo, no he
cesado de escuchar -en medio de lo que tendria que ser
un cor0 de puros lamentos- las siguientes y emocionantes
palabras: "le damos gracias a Dios, Monseiior, porque nos
salvo la vida. Porque l a familia es mis importante que la
casa: Lo material se puede reconstruir, pero las personas
son irreemplazables". En esta frase se revela la profundidad cristiana del alma del pueblo chileno.

LOS TEMPLOS VIVOS
iPor que vam mas las personas que las cosas?, porque
son imagen y remplo vivos de Dios. Dios crea cada corazon humano par, 1 abitar en 61, a imagen de Io que hizo
Jeslis. El es el gran "Templo vivo" que Dios se construyo
a s i mismo, para habitar entre nosotros y asumir nuestra

historia. Pues bien, la fiesta de hoy nos recuerda la afirmacion, incomprensible para 10s fariseos, que JesCs hiciera
en medio del templo de Jerusalbn: "destruid este templo
y yo Io reedificarb en tres dias" (Jn. 2,191. Ellos no
podian entender -nos dice San Juan- porque "€I hablaba del templo de su cuerpo. Pero cuando resucito de entre
10s muertos, sus discipulos se acordaron de Io que habia
dicho y creyeron en 61" (Jn. 2,21-22).
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Gran cantidad de fides asistieror: a las ceremonias de
Semana Santa que presidio Monseiior Fresno en la Catedral.

Estas palabras nos llenan de consuelo. Pues nos invitan
a creer que, con el mismo poder con que el Padre reedific6 el cuerpo de su Hijo resucitindolo, tambibn un dia

resucitari el de las victimas que con tanto dolor hoy
lamentamos y el de todos nosotros.
Ademis, estas mismas palabras nos seiialan en qub
linea deben ir nuestros mis urgentes esfuerzos por "reedificar" la patria daiiada. Junto con reconstruir edificios
e iglesias derrumbados, debemos proponernos reafirmar
nuestra propia solidez de templos vivos de Dios, y la
voluntad de respetar esa misma dignidad en 10s demis. Y
si es cierto que la familia es mis importante que la casa,
el esfuerzo por recuperar la fraternidad perdida debe ser
prioritario al de levantar paredes. Pues solo una fraternidad generosamente vivida nos procurari 10s medios y las
fuerzas para levantarlas. Y, sobre todo, para vivir felices
y en paz dentro de ellas.
Dios no busca "castigar". No pretende hacernos daiio,
ni menos "vengarse" respondiendo al mal con otro mal.
El es Padre. Un Padre que, s i permite alglin sufrimiento,
Io hace siempre para nuestro bien: para ayudarnos a
crecer en el amor. A JesCs no tenia de qub castigarlo. Era
su Hijo Santisimo. Pero permitio que Io crucificaran para
que E l mostrara y nos enseriara un amor mis fuerte que
la muerte. Y para tener oportunidad E l mismo de mostrar
que su amor paterno era capaz de salvarlo incluso de la
muerte.
Entre nosotros, pecadores, el Padre permite el sufrimiento con idhtica finalidad: o para estimularnos a amar
mis (como Io hizo con Jeslis, Maria y 10s santos); o para
corregirnos de 10s pecados que nos impiden amar: "Ustedes sufren para que se corrijan -nos dice la carta a 10s
Hebreos- porque Dios 10s trata como a hijos, y iqub hijo
hay a quien su padre no corrija?" (Hb. 12,7). Me pregunto: ide qup! pecados concretos quiere Dios que nos
corrijamos hoy?
Es interesante recordar que San Mateo relaciona el
pecado de dar muerte a Jeslis con un fuerte "temblor de
tierra" (Mt. 27,511. Era para 61 un signo de la naturaleza
que se estremecia ante la osadia del hombre de dar muert e a su Creador. Pero el mismo evanadista iiga rmnkih ' a
apertura de latumba del Resucitadn con un "wan t m P
moto" (Mt. 28,2), simbolo de k conmocion de gozo de
toda la creacion por el triunfo dttrlavida.

CONSTRUIR SOBRE ROCA
, El terremoto del 3 de marzo' nos esmmecib a todos
Mientras duraba, nos hizo clamaraIlios V t a l ve7 miichns
descubrieron su pecado: lo lejos que estaban de El, o Io

fragiles y desmoronables que eran muchas cosas en las que
estaban cifrando sus esperanzas. Si de a l l i surgib el propb.
sit0 de dejar de construir su vida "sobre arena", para
hacerlo en adelante tan solo sobre "la Roca" (Mt. 7,24)
que es Cristo, entonces ese dia de dolor fue tambibn para
ellos un dia de gracias. Y el temor o daiios sufridos produ
jeron una correccidn salvifica, una resurreccion interior
que deberia provocarles una conmocibn de gratitud enel
corazon.
Lo mismo deseamos para Chile, en especial para la
zona de Santiago y de las demis Dibcesis vecinas, donde el
terremoto destructor hizo oir mas potente la voz de Diot
la voz del Padre que nos pide una mayor conversion
social, para que nuestra patria resucite de en medio de la
ruinas del odio y la pobreza, y todos temblemos de gozc
al redescubrirnos nuevamente como hermanos en Cristo.
El sufrimiento posee una misteriosa fuerza para derri
bar las barreras entre 10s hombres. La muerte de Cristr
"derribb el muro" (Ef. 2,14) que impedia fraternizar a
pueblo de Dios con otros pueblos de su tiempo. Es posi
ble que Dios haya permitido que se derrumbaran muchoi
muros en Chile, como simbolo de esos muros de odio y
egoismo que nos dividen y nos negamos a derribar.
En las familias mis divididas, cuando un hermano esti
en peligro de muerte o sufre una dolorosa tragedia, hastzl
10s mis resentidos con QI ceden ante el llamado de Oios
que, aguijoneandolos mediante el dolor, 10s impulsa a
'redescubrir como hermano al que sentian su ememigo. Y
van a visitarlo y tenderle la mano. Eso es lo que nos pide
el Seiior: que ante el drama de 10s damnificados y lo!
cesantes, nos olvidemos de las caretas ideologicas que le?
hemos puesto para descalificarlos. Y que dicibndonor
simplemente: "son chilenos y hermanos que sufren", no!
demos todos las manos para reedificar la patria. Por fuera
y por dentro. Con madera, pizarreiio, ladrillo o cement0
Pero, sobre todo, con solidaridad fraterna, participacibn
perdon y reconciliaci6n. No hay autbntica fraternidad SI
no se expresa en iniciativa de servicio. Y no hay servicin
eficaz sin0 se unen las manos de quienes anhelan servir.
En este aspecto, es lamentable la falta de unidad civic2
existente en el pais. Las rivalidades y desconfianza obsta
culizan y frenan la ayuda a 105 que sufren. lncluso se ha
intentado mostrar una especie de rivalidad en este campc
entre el Estado y la Iglesia. Nada rnis absurdo. La lglesia
tiene un campo propio de accibn y debe prestar su sen1
cio a quienes lo necesiten. Y prestarlo como signo de al
presencia activa del linico poder que le interesa represen
tar: el Amor de Dios, su misericordia para perdonar, sir
predileccibn con 10s mis pobres y todos 10s que sufren
Siempre estaremos dispuestos a trabajar fraternalmento
con quien quiera colaborar con ese mismo poder del amcf
divino.

CULTURA DE L A V l D A
AI "Autor de la vida" (Hech. 3,151 pidimosle en est1
dia de su triunfo que tambiBn triunfe en Chile la cultur
de la vida por sobre la de la violencia. i Que terminen Io
extremismos terroristas! i Y que no siga alargindose It
dolorosa lista de uniformados y civiles asesinados poi
manos misteriosas. Pido a todos 10s cristianos involucra
dos en la investigacion de estos horrendos crimenes qui
busquen denodada y valientemente la verdad. La fuem
de Cristo Resucitado estari con ustedes. Recuerden qu!
El tambidn vencio al demonio, "padre de la mentira
(Jn. 8,441, y "que viniendo al mundo ilumina a todr
hombre" (Jn. 1,9). De no parar esta escalada de violencia
tendremos que sufrir sus consecuencias devastadora
Renovemos el corazon en esta celebracion pascual "est(
es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristr
asciende victorioso del abismo. Noche Santa que ahuyenh
10s pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a IC(
cai'dos y la alegria a 10s tristes" (pregon pascual).
Hermanos e hijos muy queridos, levantemos la mirad
entristecida y dejbmonos alegrar por el Seiior. El e s t i cnr
nosotros asi como lo estuvo con la Virgen Maria, Io
apostoles y las santas mujeres en el alba gozosa de s
resurrecdtm. Es El en persona quien anima y nos preced
en nuesro cemmar. Es El en persona quien nos asegurd
que las heridm de nuestra convivencia, por profunda1
clue Sean, seran olorificadas como las llagas de su pasidn
t l l a s son pn sv cuerpo un testimonio elocuente de quela
rniiehte no tiene la ultima palabra. La liltima palabra al
tiene Jesucristo. Y esa oalabra es: Resurreccion y Vid
para siemore
Nota: Los subtitulos son de nuestra redaccibn.

&iJSOLlDr
COMPROMISO CON LA VERDAD
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Eduardo R {os fue el
principal orador
del acto organizado
por la Central
Democritica de
Trabajadores.

En misa de San Jose Obrero, en el Dia del Trabajador, el
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco
Fresno, pidi6 "a 10s dernasiados grupos en 10s que se encuentra
dividida la civilidad" la busqueda de consenso.
lgual p e t i c i h hicieron 10s trabajadores en actos realizados en
Sumar y ANE F.

0

L Estado de Sitio, la presencia militar y de las fuerzas
de orden durante el dia y la noche
del 30 de abril y la detencion de mis
de 300 personas, el viernes 26, acusadas por el gobierno de reunirse
para subvertir el orden el 10 de
mayo, devolvib a 10s trabajadores
a sus sedes sindicales para conmemorar tan importante fecha nuevamente en recintos cerrados. Hub0
aiioranzas del 10 de mayo del 84,
cuando las organizaciones sindicales
coparon el Parque O'Higgins para
hablar de sus luchas, anhelos y necesidades.
Ahora todo fue como antes de la
llamada "apertura". Quizds lo distinto fue la misa oficiada por e l Cardenat Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, en el Dia del

LOS ANUMGIOS

DEL JEFE DE ESTADO
La firma del proyecto de ley que
restablece la vigencia de 10s Tribunales
del Trabajo fue el hecho mds significativo de la ceremonia realizada en Talcahuano. El Jefe de Estado anuncib,
asimismo, que se efectuardn ciertos
ajustes tgcnicos a la legislaci6n sindical
para reforzar un sindicalismo autonomo, libre, despolitizado y democrdtico:
Para tal efecto, inform6 haber enviado
a IR Junta de Gobierno el proyecto de
ley que, entre otras disposiciones,
amplia la posibilidad de crear sindicatos transitorios; disminuye el requisito
de antigiiedad, de dos a un aiio, para
ser director de un sindicato; y amplia
de cuatro a ocho horas el tiempo que
se da a 10s dirigentes para realizar su
accibn gremial. E l Jefe ifel Estado dijo,
asimismo, que se envib a la Junta de
Gobierno el proyecto de ley que modifica las normas que rigen a los trabajadores portuarios.

2

En el local del Sindicato %mar se reunieron 10s trabajadores convocados por el
Cornando Nacional de Trabaiadcres.

permitan tanto defender sus derechos fuerza de las armas y e l apoyo de 10s
grandes intereses econ6micos nacio.
como precisar sus obligaciones".
El prelado record6, en la homilia, nales y extranjeros". Monseiior Baeza
que tanto "el movimiento sindical apuntaba, sin embargo, que "frente a
chileno como el internacional, tiene eso no podemos ocultar la gran cuota
una larga historia y experiencia en la de responsabilidad que tienen y
promoci6n del diilogo en la blisque- siguen teniendo 10s trabajadores, las
Trabajador y la Fiesta e! San Jose da de acuerdos. Estoy seguro de que organizaciones y sus dirigentes".
Obrero. Por primera vez, en muchos nuestros dirigentes laborales pueden SeAal6 como tarea, "una lucha per.
aiios, un canal de televisi6n, el de la contribuir vigorosamente a construir manente, personal y colectiva, por
Universidad Catblica, transmitia una la convivencia nacional y porque ten- vencer la injusticia, la explotacion del
misa dedicada a 10s trabajadores y en go esa certeza ruego a Jesrjs, aquel hombre por el hombre y por crear
l a que participaron 10s dirigentes de carpintero tambien de Nazareth, que condiciones sociales, econ6micas,
las principales organizaciones sindica- 10s inspire en la brjsqueda de rutas politicas y culturales que nos acer.
les del pais.
que nos conduzcan a esa anhelada quen mis al proyecto de Dios para
El resto de las ceremonias fueron paz social". '
toda la humanidad".
muy parecidas a las de otros aiios. El
Jefe de Estado se reuni6 con cerca de DEMASIADOS GRUPOS
EN LOS SINDICATOS
diez mil trabajadores en el gimnasio
"La Tortuga", de Talcahuano. A l l i
En e l acto programado por la
En un drametico Ilamado, Monseanunci6 algunas modificaciones a las fior Fresno inst6 "no s610 a 10s traba- Central Democritica de Trabajado
leyes laborales (ver recuadro).
jadores sino a todos 10s hombres de res (CDT), el orador principal fue su
En Santiago, 10s actos principales buena voluntad que dirigen 10s gru- presidente, Eduardo R ios, quien cri,
se realizaron en e l Sindicato Sumar, pos, quiz& 10s demasiados grupos, en tic6 fuertemente a aquellos que SP
donde se reunieron 10s dirigentes del que se encuentra dividida nuestra hacen llamar 10s conductores ideo16
Comando Nacional de Trabajadores civilidad a que depongan sus egois- gicos de la oposicibn "Lo que nos
(CNT); y en l a sede de la ANEF se mos y, aun, sus mis legitimas aspira- preocupa fundamentalmente -dijojuntaron 10s de la Central Democri- ciones de liderazgo, para hacer posi- es la proposici6n alternativa que debe
tica de Trabajadores.
ble que se alcance un consenso bisico hacerse ai pais. Por eso reclamamos
Antes, en la noche del 30, se sabia sin el cual no habr6 una corriente de ellos una mayov preocupacibn pol
que todos 10s detenidos quedaban en vigorosa de voluntades democriticas, lo que dernandan .!os trabajadores y
libertad, menos 12, que fueron rele- aunque ellas Sean innegables mayoria 10s chilenos".
gados, entre ellos el dirigente sindical en nuestra patria". Advirti6 que sin
El acto del Comando Nacional dc
Victor Hugo Gasc y el abogado labo- este consenso surgirin las rencillas, el Trabajadores, realizado en e l Sindica
ralista Miguel Angel Arancibia.
sectarismo y el extremismo.
to Sumar, debio superar problemas
Monseiior Fresno record6 tambibn que atentaban contra la unidad y
BUSCANDO L A U N I D A D
a 10s trabajadores de la prensa, con- pluralidad del acto. En el mensaip
fiando en que "pronto se restablez- del CNT, leido por su presidentp
La misa presidida por el Carde- can 10s mecanismos que hagan posi- subrogante, Manuel Bustos, seiialaba
nal Juan Francisco Fresno fue con- ble el fluir de todas las ideas", alu- que la movilizaci6n popular no solo
celebrada. por 10s Vicarios de Pastoral diendo a las restricciones que hay e s t i frenada por el Estado de Sitio
Obrera, Alfonso Baeza, y de la Soli- sobre la prensa debido al estado de sino por la ausencia de una efective
daridad, Santiago Tapia. TambiCn sitio.
concertacion social y politica y que
estaba presente el secretario ejecutivo
la mayor responsabilidad le competia
y delegado episcopal de la Vicaria de
a 10s partidos politicos.
LAS RESPONSABI LIDADES
la Solidaridad, diicono Enrique
El CNT inst6 a 10s politicos a que
Palet.
Poco antes del 10 de mayo, el "se encuentren en planteamientos
Monsefior Fresno destacb que el Vicario de Pastoral Obrera, Alfonso que tengan la virtud de unificar" y
trabajo es ante todo un reconoci- Baeza, se habia dirigido a 10s traba- que al redactar sus documentos, cada
miento de la dignidad de las perso- jadores a traves de una carta (22 de partido "piensen menos en la expre
nas... y "con esta festividad religio- abril). En ella decia que "10s traba- sion de sus concepciones particulares
sa la lglesia quiere proclamar toda la jadores de Chile, sus organizaciones y m6s en alcanzar la mis amplia con
riqueza cristiana que existe en el y sus dirigentes estin viviendo una certaci6n de todos 10s que luchan por
la democracia y la libertad".
esfuerzo de 10s trabajadores por ver de las peores crisis de su historia
A la salida del acto hub0 inciden
reconocida esa dignidad, en el esfner- Las causas determinantes estin en el
zo por alcanzar una justicia social regimen politico y en el modelo de tes entre carabineros y manifestan.
que se refleje en condiciones dignas, desarrollo econbmico que han sido tes. Los detenidos llegaron a una
'c
salarios justos y organizaciones que impuestos al pueblo chileno por l a veintena.
c1
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200 veces
can 10s trabajadores
N la larga lucha de 10s trabajadores por el reconoci-

miento de su dignidad y de sus derechos, el primer0
de mayo ha quedado como una fecha no dlo de
conmemoracidn de 10s msrtires d e Chicago sino tambihn
como un llamado de atencidn al valor fundamental del
trabajo, base de la vida personal y familiar en torno al cual se
agitan 10s principales problemas d e la sociedad moderna.
Si el derecho a la vida lleva consigo el derecho a la existencia, a la integridad corporal, a la Iibertad, Dios ha entregado
al hombre su habilidbd intelectual y manual para trabajar
y le ha puesto a su servicio la riqueza de la creacion para que
la transvorme y la aproveche.
Sin embargo, ante t a l derecho y ante tantas posibilidades,
la triste experiencia en nuestra patria y en tantos paises del
tercer mundo, nos indican 10s altos indices de cesantia y 10s
escufilidos salarios que no cubren las exigencias de una vida
digna de las familias.
Recordando la Bpoca del primer documento de la lglesia
sobre el problema obrero, a fines del siglo pasado, Juan Pablo
II ha manifestado la justa reaccidn de 10s obreros "contra el
sistema de injusticia y de daAo, que pedia venganza al cielo, y
que pesaba sobre el hombre del trabajo en aquel period0 de
rdpida industrializacidn. Esta situacidn estaba favorecida por
el sistema socio-politico liberal que, segun sus premisas de
economicismo, reforzaba y aseguraba la iniciativa econdmica
de 10s solos poseedores del capital, y no se preocupaba suficientemente de 10s derechos del hombre del trabajo, afirmando que el trabajo humano es solamente instrumento de
produccibn y que el capital es el fundamento, el factor
eficiente, y el fin de la produccidn".
L a historia se repite. No necesitamos precisar 10s fundamentos de una economfa que idolatra al capital y a la ley
de la oferta y la demanda. Que considera al trabajador al
mismo nivel de la mdquina y de las materias primas.
Frente a esta situacidn el Papa ha dicho: "para realizar la
justicia social en las diversas partes del mundo, en 10s distintos pafses, y en las relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad de 10s hombres de
trabajo. Esta solidaridad debe estar siempre presente all i
donde lo requiere la degradacibn social del sujeto del trabajo,
la explotacion de 10s trabajadores y las crecientes zonas de
miseria e incluso de hambre".
E n sus 200 ediciones, esta revista ha querido cumplir esta
palabra del Santo Padre buscando ser solidaria c o n el mundo
de 10s trabajadores, considerados ademAs en cuanto pobladores de las ciudades y en cuanto actores muy importantes
en el funcionamiento y conduccidn de nuestro pais.
All celebrar sus 9 aiios de v i d a ' S O L I D A R I D A D renueva
este compromiso y lo amplia, reconmiendolo vfilido para
con todos 10s sectores d e la vida nacional.
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El Ministro Germdn Hermosilla, con experiencia en la
investigacion del delito de apremios ilegitimos, acaba
de encargar reos a tres detectives pot su presunta reswnsabilidad
en la muerte de un poblador.
E:i entrevista concedida a SOLIDARIDAD afirma que en
nuestro pais la tortura se emplea con diferentes propositos.
TambiCn para obtener confesiones pol iticas.

A familia de Hugo VBsquez cualquier cosa que pudiera sucederle
Peiia se enter6 por la radio le pas6 en'el cuartel.
de que el poblador habia
iQu6 nuevas diligencias va a ordemucrto en un cuartel. de Investiganar
usted antes de cerrar la investigaciones. Detenido por detectives de la
cion?
15a. Cornisaria Judicial Jose Maria
No puedo decirle cuales. Pero en
Car0 el 14 de enero, el joven de 27
aiios no salio vivo del recinto. El este momento existen bastantes anteinforme del lnstituto Medico Legal cedentes como para encargar reo y el
diria escuetamente: "Asfixia por auto de procesamiento qued6 a firme
porque transcurrib e l plazo para ser
sustancias gistricas". La hermana de
Visquez present6 una querella crimi- apelado por 10s tres reos 'y no lo
nal por homicidio en contra de fun- hicieron. Me habria encantado que
cionarios de la citada comisari'a. En hubieran apelado, para que la Corte
el documento manifiesta que el joven
"fue detenido por detectives junto
con otros cuatro amigos en la madrugada del lunes 14 de enero en momentos en que conversaban en l a
calle frente a la casa de una vecina".
Todos fueron Ilevados al recinto policial, y a las pocas h o r x 10s acompaiiantes de Vasquez fueron acusados
de infringir e l toque de queda y luego
puestos en libertad. Detectives negaron persistentemente que Vasquez se
encontrase en ese recinto cuando sus
familiares preguntaron por el. Y continua el documento: "Los jovenes
con que estuvo detenido, vieron c6mo lo ingresaban al mismo recinto, lo
sintieron quejarse de dolor, e incluso
uno de ellos vi0 que lo tenian colgado' ".
Poco despuds, el cas0 seria puesto
en manos de un ministro en visita
quien encargo reos a t i e s detectives:
Juan Carlos Zamora Miranda, Rodolfo Gerard0 Vera Canga y Roberto
VelAsquez B6rquez.

iHay testigos del delito?
Tampoco se lo puedo decir.
En el proceso judicial ilnvistiga.
ciones ha tenido aIg6n rol?
Desde luego. La instituci6n ha colaborado ampliamente entregando
todo gt5nero de facilidades y adernis
esta entregando la defensa juridica
a 10s reos, lo que e s t i muy bien.

...

Y NO ES EL UNICO CAS0

De acuerdo a versiones judiciales,
en 10s ultimos aiios se habria investigad0 por lo menos tres casos similares a 6ste. iSignifica que en Investigaciones es de us0 cotidiano aplicar
torturas a 10s detenidos?
A m i no me corresponde calificar
eso. Ni siquiera rsacar conclusiones.
-Si' le puedo decir que, efectivamente,
me ha correspondido a mi como
ministro en visita conocei de tres
procesos en cinco aiios por personas

APREMIOS ILEGITIMOS
"Me nombraron para investigar el
caso, puesto que revestia alarma
publica", explica el Ministro en
Visita Germin Hermosilla, en entrevista concedida a SOLIDARIDAD.
El magistrado afirma que "de acuerdo a 10s antecedentes que reuni,
llegut5 a la conclusion de que aparecia justificada la existencia del delito
especifico de apremios ilegitimos".
iPresentaba el cuerpo huellas de
tortura?
Eso no se lo puedo decir. Per0
naturalmente s i uno habla de apremios ilegi'timos a una persona y el
resultado es su muerte, debe pensarse
razonablemente que 10s apremios
fueron de orden material, puesto que
deberian haber producido algunas
secuelas. Este hombre lleg6, al parecer, sano al cuartel a las 20,30 horas
y murib al dia siguiente en la maiiana. Y no salio del cuartel, por lo cual
4
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que eran culpables y revocb mi
fallo. Frente a esto se recurri6 de
casaci6n (nueva apelacion) en la
Corte Suprema, donde se encuentra
el cas0 en eSte ~~-~omento.
LPor quk lo$absolvib?
Para condenar, el juez debe estar
completamente convencido, por 10s
medios de pruebas legales, de que se
cometi6 un delito y de que una persona es responsable de ese delito.
De manera que una persona puede
ser absuelta y eso no significa que sea
completamente inocente. Lo que
ocurre es que el juez en Chile debe
atenerse al merit0 del proceso. Lo
que esta afuera no sirve

...

(Le ha traido molestias investigar
este cas0 en momentos en que las
instituciones de seguridad son acusadas publicamente de aplicar torturas?
La verdad es que uno no puede
plantearse esa pregunta. Porque uno
aprende aqui tambi6n a tener la
camiseta de la institucibn. Y aunque
la investigacibn pudiera acarrearle
rnolestias en lo personal, el juez se
despersonalisa para actuar con el
miximo de objetividad.
(Habla por usted o por todos 10s
jueces?
Por todos. Yo, personalmente,
siento lo que le digo. Yo he trabajado
con el miximo de independencia.
Algunos ciudadanos que se han
planteado pirblicamente contra la
tortura han llegado a formar un movimiento contra ella. iQu6 le parece
a usted como juez esa actitud?
Yo soy absoluta y completamente
contrario a todo tip0 de tortura
o apremio, de cualquier orden, material o sicologico. Si me estimo un
hombre de derecho, no puedo aceptar que por presiones de cualquier
naturaleza se imponga una voluntad
a otra persona. Menos todavia causendole dolor fi'sico o espiritual.
Tampoco podria aceptarlo por mi
formacion cristiana. Con lo que haga
cualquier instituci6n oficial o privada, nacional o extranjera, para trabajar por la paz y abolir la tortura, por
supuesto que estoy de acuerdo. Eso
en cuanto a principios. En cuanto a
m6todos de accion la cosa cambia y
tendria que ver como actlja esa
institucih.

Desde el momento en que usted
se plantea como absolutamente contrario a la tortura en Chile, est4
hubiera revisado mi decision porque fallecidas en cuarteles de Investiga- reconociendo imp1icitamente que
t a m b i h puedo equivocarme.
ciones. Dos en este mismo cuartel y &tai existe en nuestro pais
Los apremios ilegitimos- son una
i L a no apelacion significa que 10s otro en la Primera Cornisaria de forma de tortura... Y fijese que en
I
nvestigaciones.
inculpados aceptan 10s cargos?
este proceso encargut5 reos a tres perEsta es una apreciacion. Per0 a
iBajo la responsabilidad de las sonas por apremios ilegi'timos. Eso
veces es la defensa la que interviene mismas personas?
significa que existe. Hay muchos
en esto pensando que puede ser perNo. Completamente distintas. En procesos que se han hecho por apre. judicial apelar o que no es conveniente uno de esos procesos yo encargu6' rnios ilegi'timos. Ahora, la tortura
para 10s intereses de 10s defendidos.
reos a dos detectives. Luego 10s acu- como medio de presi6n para obtener
Los inculpados itienen anteceden- st5 de este misrno delito (apremios confesiones de otro tipo, ya no de
tes de haber faltado antes a las nor- ilegi'timos). Posteriormentedictt5 sen- orden policial sin0 politico, es otra
tencia y 10s absolvl' de esta senten- cosa. Esa tortura tambidn existe en
mas de su institucion?
cia.
La Corte de Apelaciones estimb
' Eso es secret0 del sumario.
Chile. Desgraciadamente.
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Ministro German Hermosilla: "soy completamente contrario a todo tipo de
tortura o apremio de cualquier orden, material o sicologico".
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Mario Vargas Llosa

ESEQ
ABALLERO de fina estampa, u n lucero ..." En el conocido valsecito
peruano se puede reconocer con facilidad al insigne y destacado
escritor de ese pais. Elegante, apuesto, lleno de prestancia y con un
envidiable manejo del lenguaje, en que la riqueza de terminos de nuestro
idiorna es entregada con impecable pronunciacibn. Mario Vargas Llosa,
aristbcrata limeiio de nacirniento quien, sin embargo, ha entregado, a traves
de una pro1ifera produccibn literaria, las miserias, anhelos, suefios y desesperanzas de 10s marginados de su pais. Su preocupacibn tambien ha sido la de
apuntar hacia la profunda diferencia entre las clases sociales de la sociedad
peruana, situacibn que se repite en toda Latinoamerica. Novelas como "La
ciudad y 10s perros", "Los jefes" o la magistral "Coiwersacibn en la Catedral"
reflejan precisamente esa diferencia y el compromiso del autor por un rnundo
mejor.
lnvitado por la Fundacibn Frei
Io tuvimos entre nosotros durante
escasos cuatro dias (18 al 21 de abril).
Durante su estadia, el escritor ofreci6
rlos conferencias, mant w o conversaciones con algunos dirigentes pol iticos, con miembros de la Fundaci6n
Frei, y visit6 la Vicaria de la Solidaridad.
"Mi presencia en Chile -rnanifes-'
t6 al iniciar una de sus conferenciasticnc un sentido clararnente simb61ico: el de solidarizar con todos 10s
chilenos que quieren que Chile
vuelva a ser una tierra de democracia
y de convivencia en la legalidad".
En su visita a la Vicaria de la
Solidaridad, Mario Vargas Llosa se

reuni6 con el Vicario, Monsefior
Santiago Tapia, el secretario ejecutivo Enrique Palet y 10s jefes de
departarnentos de esta institucibn.
DespuBs de esa entrevista, convers6
con SOLIDARIDAD:

UANDO han transcurrido dos

tes

.

sometidos a torturas durante su
detencion en l a CNI, la Corte Suprema acogiendo tal hecho, ordeno a la
Justicia Militar agotar las investigaciones hasta individualizar a 10s
responsables del delito.
Los hechos ocurrieron en junio
de 1983, cuando la CNI detuvo a
ocho dirigentes sindicales, entre ellos
Valentin Osorno, 10s que fueron
posteriormente relegados al sur del
pais. Por esos dias Monsefior Juan

AG RADEClM I E NTOS
DE CANCILLER
URUGUAY0
Hemos recibido el siguiente cable
de Enrique Iglesias, actual Canciller
uruguayo y ex secretario ejecutivo de la
Comisibn Econbmica para America Latin a y el Caribe (CEPALI:
El ministro de Relaciones Exteriores
agradece el cordial mensaje de salutacibn
con motivo de su designacibn corno
Canciller de la RepQblica Oriental del
Uruguay, y le reitera las seguridades de
su mhs distinguida consideracibn.
Muchas y sentidas gracias. Guardo de
esa casa el mejor recuerdo de mi vida
chilena.

-Es un doble obietivo: mrirnero.
conocer desde adentro e l ' trabajo,
que ella realiza en la defensa de la
persona hurnana, y en segiindo lugar,
expresar mi solidaridad decidida con
el trabajo y 10s objetivos de esta
institucibn, que coinciden enteramente con rnis propios objetivos
y y o creo que con 10s de la inmensa
mayor ia de 10s latinoarnericanos,
que quieren que cn nuestras ticwas
la persona humana sea considorada
un valor sagrado, por encirna de
cualquier ideologia.

ces de transformarla?

-Creo que la lglesia est2 llevando
a cabo ung batalla extraordinaria, en
el campo social y politico, por la
defensa de 10s derechos hurnanos y
por la libertad. En cste sentido, ella
encarna las aspiraciones rnAs profundas del pueblo de Chile,
-iCree que, dentro de la situa-2CuBI ha sido el objetivo de su cion en que viva e l pais, es f k i l
visita a la Vicaria de la Solidaridad?
desarrollar actitudes solidarias, capa-

-No creo que sea facil; ello implica indudablemente un riesgo. Per0 al
rnismo ticrnpo, durante mi corta
estadia me he dado cuenta que hay
un nlimero rnuy grande de chilenos
dispuestos a correr estc riesgo ... t-k
visto una voluntad rnuy clararnente
expresada por solidariiar socialrnente, un deseo de libertad que transparece a flor de piel. Y en ese sentido,
creo que /os chilenos, a pesar de las
circunstancias que viven, siguen solidarios con su tradicibn que TU^ eiemplar en Arnkrica. la tradici6n de democracia, de convivencia, de respeto
rnutuo, de legalidad y de Iibertad.

lo que permitiria establecer que fuera
del agente Gomez podrian existir
otros funcionarios que fueran responsables de las torturas y apremios
de que se queja Valentin Osorno".
La Corte Suprema dio instrucciones muy precisas al respecto, ordenando que "la investigacion se
dirija a establecer e individualizar

al personal que en'los dias seAalados
estuvo de servicio, pues si el detenido
Osorno salio lesionado de la CNI,
como lo comprobb el m6dico de
lnvestigaciones al examinarlo, haria
posible determinar en el curso de la
investigacibn q u i h o quiknes serian
presumiblemente responsables del
hecho delictuoso que se investiga"

-iQu6 opini6n tiene sobre el trabajo de l a lglesia chilena?

Coate Suprema

Csindicales
afios desde que varios dirigendenunciaran haber sido

Por escasos cuatro dias
permaneci6 en Chile el
destacado escritor peruano
Mario Vargas Llosa. Entre
sus actividades incluy6 una
visita a la Vicaria de la
Solidaridad, donde se
entrevisto con el Vicario,
Monsefior Santiago Tapia;
con el secretario Ejecutivo,
Enrique Palet y con 10s
p f e s de Departamento de
la institucion.

Francisco Fresno acababa de ser
nombrado Arzobispo de Santiago y,
en t a l calidad, hizo una denuncia
ante l a justicia. L a Corte Suprema
ordeno nombrar un fiscal ad hoc,
responsabilidad que recay6 en Renat o G6mez.
Entre las diligencias que realiz6,
RenatoGomez se constituyo en el
local de la CNI de calle Borgofio;
donde constat6 que era un recinto
para la detencion de personas aun
cuando no estaba oficializado como
tal. Sin embargo, ante la reiterada
negativa del agente de la CNI de
apellido G6rnez -6nico individualizado en la causa- de haber torturado
a 10s dirigentes, el fiscal sobreseyb
la causa.
Se ape16 ante la Corte Marcial,
la que se manifest6 a favor de confirmar esa decision. Se recurri6 de
queja ante la Corte Suprema la que,
el 11 de marzo pasado, por cinco
votos contra uno (esto dltimo del
auditor militar sefior Melo) resolvi6
ordenar a la Tercera Fiscalia Militar
proseguir las investigaciones . "pues
no se han practicado diligencias para
determinar qu6 personal de la CNI
estaba de guardia en el cuartel de
calle Borgoiio (...I, ya que podria
resultar que alguno o algunos de
dichos funcionarios intervinieron en
las interrogaciones que se habrian
practicado durante todo este tiempo,
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GANQ LISTA OPOSITORA EN F E W
Por un amplio margen -de 1572 votos- se irnpuso la terna opositora, encabezada por Tomes Jocelyn-Holt, en las elecciones de la Federacion de Estudiantes de
la Universidad Catolica realizadas 10s dias 24 y 25 de abril.
Esta votacibn dio como resultado final 3.653 votos para la lista A (grernialista);
5.280 votos para la lista B (opositora);y 319 votos blancos y nulos. En el proceso
eleccionario participaron 9.252 alumnos de 10s 10.148 con derecho a voto que
hay en la UC, lo que representa un 90.2 por ciento.
AI conocerse 10s escrutinios finales de esta votacibn, 10s alumnos partidarios
de la lista de aposicibn celebraron con entusiasrno su triunfo, ya que la FEUC
habia estado en manos del gremialisrno durante 17 aiios.
.
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e A casi dos meses del terremoto a h hay m6s de cuatro mil
personas albergadas en las Municipalidades de Santiago,
Renca y Quinta Normal.
0 El mayor problema radica en aquellas familias que no han
conseguido un sitio donde instalar una mediagua. Por ahora,
deberan seguir albergadas.

OS dicen que tenemos que tener paciencia no m4s, y esperar. Per0
paciencia es Io que ya no tenemos y estamos desesperados", dice
la sefiora Estela (34, madre de cuatro hijos) que esti albergada desde

Tiene hemorragia digestiva, prod'ucto de una gastritis nerviosa que se le
desencadenb, s e g h dice, "por todos estos problemas que estamos pasando",
y n o ha podid0 hospitalizarse porque no se atreve a deja[ solos a sus nifios.
Su hija menor, de 8 mescs, est6 con desnutiici6n en grado dos y su marido,
ex funcionario de gendarmeria, est4 cesante desde diciembre. Acostada en
la colchoneta que le corresponde en la pieza comunitaria (duermen all( 25
personas, 6 familias, en 8 colchones instalados en el suelo) cuenta que arrendaba una pieza en una casa que se destruyb con el sismo y que 10s duefios
no le permitieron instalar una mediagua en el recinto (sin sitio, por el momento, la municipalidad no entrega mediaguas). Todos sus bienes estin empefiados y se queja que se les da "soluciones a propietarios, que tienen sitio y
para 10s que no tenemos nada la cosa se demora".
"NOS TAPAMOS
CON LOS CHALECOS"
A casi dos meses del terrernoto
aljn hay una gran cantidad de albergados'en 10s municipios miis afectados por el sismo y aunque a muchos
las municipalidades les han ido
entregando soluciones habitacionales,
el problema m6s serio -tal como
plantea la seiiora Estela- radica en
aquellos allegados y arrendatarios
que despues del terremoto quedaron
literalrnente en la calle y que no
han podido encontrar un sitio donde
instalar la mediagua que se les podria
entregar. Para ellos, por el momento
no hay solucion, y deberan seguir
albergados hasta que la respectiva
municipalidad encuentre un terreno
adecuado donde instalarlos.
Mientras estlrn albergados las
municipalidades les entregan comida
y atenci6n mtldica gratuita. Algunos,
como M6nica. Lobos (24 aiios, un
hijo, albergada en Renca) se siente
satisfecha "porque la comida es
completa y no ha habido problemas
con 10s otros albergados", otros
como Lucia Cerda (40 aiios, tres
hijos, albergada en Quinta Normal)
alega que "no hemos visto las donaciones que salen en la tele y nos
tenemos que estar tapando con
10s chalecos". Una albergada de
Renca, que no quiso identificarse,
denuncib tarnbien que habian recibido advertencias de la municipalidad
de que si participaban en las ollas
comunes que se han organizado
en 10s sectores damnificados, perderian su derecho a vivienda; "dicen
que es rneterse en pol itica", dijo.

"NO H A Y NADA QUE
ESCONDE R"
SOLIDARIDAD consult6 sobre la
situaci6n actual de 10s albergados
en 3 de las comunas mlrs dafiadas
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Por el terremoto: Quints Normal,
Renca y Santiago. Para obtener la
informaci6n toDamos con muchas
dificultades y 'hubo albergues en
10s que se nos pidi6 autorizaci6n
escrita para ingresar.
En muchas oportunidades se nos
remiti6 a l a lntendencia y cuando
llamhbamos a l l i nos respondian que
la informaci6n estaba en las municipalidades.
Fue el cas0 de la Municipalidad
de Santiago, donde finalmente pudimos conversar con Alfredo Egafia,
director social: "No hay ninglin
misterio en l a informacibn, no
tenemos nada que esconder. Ocurre
que se nos ha pedido que el contact0
sea canalizado a traves de Intendencia y ademis hay desconfianza porque muchos medios de prensa
enfatizan mas lo negativo que lo
positiv 0".
En la Municipalidad de Santiago
hub0 en un mornento m6s de 5.000
albergados. Hoy hay cerca de 2.500,
ubicados en seis recintos: "Muchos
volvieron a sus viviendas, o hicimos
reparaciones a traves de la campaiia
'techo para Santiago'. Otros se
fueron allegados donde parientes.
Hemos entregado 150 mediaguas,
y planeamos llegar a 700", explica
Alfredo Egaiia.
Estas mediaguas han sido adquiridas por la Municipalidad a distintas
empresas constructoras ("dependemos de cuando las entreguen para
nosotros darle l a soluci6n a la gente",
cornenta Alfredo Egaiia) y tuvieron
un costo entre -40 y 72 mil pesos
cada una: "Como entendemos que la
gente que opta es de escasos recursos,
.las entregamos s610 a 25.000 pesos,
y el resto lo subsidia la municipalidad. Esos 25.000 pueden pagarlos en
25 cuotas de mil 6 50 de 500 pesos.
Para 10s sin sitio (un tercio de 10s
postulantes a mediaguas aproximadamente) se est5 en conversaciones con
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Plan piloto en Quinta Normal: Esta casa, de 70 m2 Y otra similar de 40 m2 Podrian
construine por personal POJH, que desputk las habitaria, si SERVIU otorga un

Pedro Emlllo Perer, r,lrector
social de
Normal.

Ministerio de la Vivienda. Es
probable que se encuentre un terreno
en Renca.

el

EL DRAMA DE
QUlNTA NORMAL
En Renca, segGn inform6 el director social, Guido Guerrero, hay
536 albergados (163 familias). Ya se
han entregado 355 mediaguas y se
estima que hay cerca de 750 familias
que requieren de sitio, para poder
recibir una vivienda. Se espera, dice,
que se produzca una soluci6n a traves

Guida Guerrero, director
social d e Renca.

de 600 departarnentos en. el sector
de Lo Velisquez que entregaria el
Ministerio de la Vivienda.
Per0 quizas el problema mis
dramatic0 se est6 viviendo en Quinta
Normal. All(, el 30 de marzo, 8.154
personas habian pedido certif icados
por ,daiios en sus viviendas. 2.000
personas se han inscrito para recibir
mediaguas y airn hay 1.615 albergados (883 farnilias). Ademas, se surnan
486 familias que estin en sus casas,
per0 cuyas viviendas no tienen techo.
A ellos, seglin explica Pedro Ernilio
Perez, director social, "le hemos

1

Jornada del PET
RECONSTRUCCION: TAREA PENDIENTE
Convencidos de que en el Chile del
futuro no habri una democracia real si
no se revaloriza el trabajo, como Io
seiialara Humberto Vega, director del
Programa de Economia del Trabajo
(PET), dicha institucibn reunio a
doscientas personas, entre dirigentes
sindicales, miembros de las Organizaciones Econ6micas Populares -entidades
que agrupan a hombres y mujeres que
laboran en pequehos talleres productivos
para autosostenerse- y trabajadores de
instituciones de apoyo a experiencias
populares. La jornada -celebrada el 13
de abril- se propuso debatir la crisis
economica y el terremoto. El trabajo en
comisiones fue precedido de tres intervenciones sobre "El movimiento laboral
frente a la crisis econ6mica prolongada",
a cargo del economista Jorge Leiva; el
segundo tema fue "Las organizaciones
economicas populares: mis a l l i de la
subsistencia", expuesto por Luis Razeto
y el tercero, "Responsabilidades y

tareas del sindicalismo chileno", entregado por Jaime Ruiz-Tagle.
Los expositores sugirieron al movimiento laboral la realizacibn de nuevos
esfuerzos por articular mis las direcciones con las bases, sobre todo hoy que
frente al desastre del terremoto se puede
desplegar una gran tarea de solidaridad.
AI mismo tiempo, fluy6 de 10s debates la
posibilidad de demandar un Plan Nacional de Reconstruccion en que el Estado
asuma su responsabilidad- destinando
recursos, que sin afectar a necesidades
sociales urgentes, signifiquen atender 10s
problemas de 10s mis pobres afectados
por el terremoto.
El encuentro fue cerrado con la intervencibn del Obispo de Punta Arenas,
Tom'& Gonzilez, quien abog6 por la
unidad, sin que ello signifique sacrificar
el pluralismo. "Hoy es preciso hacer
efectiva una solidaridad liberadore, que
signifique una fuerza de todos para ser
un pueblo que camine en libertad".

\
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dado la prioridad en la ehtrega de
casetas”. De estos, 182 tienen sitio;
174 serin trasladados a campamentos y 70 deberin permanecer en
albergues esperando que el Ministerio les otorgue un subsidio de
rnarginalidad con el que podrin
postular a una vivienda definitiva.
Con fondos municipales se compraron 145 mediaguas y de aqui a
mayo SERVIU debe entregar 696

casetas. “A pesar de esto”, explica
Pedro Emilio PBrez, “la situacion
sigue fiiendo grave porque el terremot0 sac6 a flote un problema de
vivienda que estaba hace mucho
tiempo“. Por eso, estin tratando
de idear algunas soluciones novedosas que ayuden a paliar el problema:
Una de ellas es una casa modelo,
diseiiada por arquitectos sfranceses.
De 40 metros cuadrados y construi-

da en madera y algamaza; podria
llegar a costar 70 u 80 mil pesos.
El proyecto pertenece a la Corporaci6n de Desarrollo Empresarial,
que asesora al municipio, y se piensa
que si se a h a n fondos municipales,
ministeriales y se consigue u n terreno
urbanizado por medio de SERVIU,
el mismo personal POJH podria
construir lo que serian sus propias
viviendas definitivas. “Es dificil,

per0 creemos que es posible, afirman“.
Para Hugo Flores, dirigente del
Movimiento Poblacional Solidaridad,
el problema de fondo es el “sitio”.
”Esperamos tener pronto una entrevista con el ministro Poduje y pedirle
que se haga una operaci6n sitio de
emergencia. Sabemos que hay terrenos disponibles en Maipc, Puente
vAlto y San Miguel”.
t?

Para %la
reconstruccib

NUEVA
U

NA nueva e irnportante
donacibn -esta vez para la
reconstruccibn de ternplos, cssas
parroquiales, hogares de ancianos
y niiios- hizo el Papa Juan Pablo I I.
Anteriormente habia hecho llegar
su ayuda para las personas
damnificadas del terrernoto del
3 de marzo pasado.
La liltima donaci6n la entregb
personalmente al Cardenal Raljl
Silva Henriquez, quien preside una
comitiva -integrada por el Obispo
de San Felipe, Monsefior Carnilo
Vial y el Vicario Generafpara la
Pastoral, Monsefior Cristian
Precht- que se encuentra visitando
diversos paises de Europa, adernas
de Estados Unidos y Canadi, para
conseguir ayuda de las Conferencias
Episcopales y Organisrnos eclesiales
internacionales, para la
reconstruccibn de 10s bienes
de lglesia dafiados por el sismo.
El Santo Padre, en entrevista csn
la comitiva chilena, se rnostr6 rnuy
interesado por la situaci6n que se

PA
.
vive en el pais despuks del
terrernoto. En la ocasibn, se le hizo
entrega de un inforrne rnuy
detallado sobre 10s dafios y la
situacibn de las personas
darnnificadas. Juan Pablo I I
-segljn se supo- envib una carta
a todas las conferencias episcopales
del rnundo pidiendo solidaridad con
la lglesia y el pueblo chileno frente
a esta situacibti.

AI iniciar su gira, encornendada
por 10s Obispos de las diocesis
afectadas por el terrernoto, el
Cardenal Silva Henriquez sefialb
que este ”ha sido para la lglesia
chilena el peor flagelo que la ha
azotado desde su fundaci6n. Los
dafios se calculdn cerca de 10s
32 rnillones de dblares, fuera de
10s dafios que tienen 10s colegios
y las casas de religiosos”.
“Nosotros -sefialb el Cardenal,
antes de partir, el sabado 12 de
abril pasado- varnos a representar
tarnbien la situacibn de tanta gente

Murnerosas parroquias, asilos de ancianos, hospitales y capillas quedaron seriarnente
daiiadas con el terrernoto del 3 de marzo pasado.

pobre, desvali da, especial mente
carnpesinos, que han quedado sin
casa. Esperarnos que alguna ayuda
nos den para aliviar aunque sea un
poco el dolor de tantos chilenos”.
Segljn estadisticas eclesiales,el
terrernoto dejb graves dafios en 135
casas parroquiales, 200 parroquias,
70 asilos de ancianos, 3 hospitales,
30 cernenterios, 279 capillas y

dafios menores en otras 190
parroquias.
Monsefior Cristian Precht aclarb
que el objetivo de este viaje es
conseguir “furldarnentalrnente ta
ayuda para enfrentar 10s dafios
en ternplos, y para 10s trabajos
asistenciales que realiza la lglesia
y ciertarnente el prograrna para la
ayuda que entrega Caritas”.

E
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Diversas manifestaciones realizadas el 11 de abril bltimo,
enfatizaron la adecuacion de urgentes medidas para terminar
con las condiciones que amenazan la vida de 10s chilenos.
N estos momentos dificiles,
en 10s cuales e l desacato es
actitud 'permanente, cuando
existen organismos -ya no solo policiales- que mantienen a su personal
en secret0 incluso para 10s Tribunales de Justicia, que ocultan sus cuarteles y cairceles, que torturan a personas, que las amedrentan, que las
sometan a vigilancias indebidas, por
solo nombrar algunos de 10s problemas mais notorios, t a l vez haria falta
un pronunciamiento de Vuestra
Excelencia".
Este es uno de 10s pirrafos de la
carta que el Comando Nacional de
Trabajadores (CNT) entrego el 11 de
abril pasado al presidente de la Corte
Suprema, Rafael Retamal. Esta fue
una de las manifestaciones de aquella
jornada a la que convoco esta organizacion, cuyo Cnfasis estuvo puesto en
la adecuacion de urgentes mecanismos que pongan t6rmino a todas las
condiciones que actualmente amenazan la vida de 10s chilenos.
En esta misma tonica, la Comisi6n
Chilena de Derechos Humanos convoc6 a una vigilia de reflexion sobre
el momento actual y de intercambio
de opiniones sobre la forma de su.
perarlo.

PETICIONES A LA JUSTlClA
Dentro de un clima de gran tension -en que 10s funcionarios de
gendarrneria de 10s Tribunales lucian
por primera vez en la historia tenidas
antimotines- 10s dirigentes del CNT,
acompaiiados por mis de un centenar
de personas, entregaron su peticion
formal al Ministro Retamal. En ella
pedian que, a traves suyo, este poder
del Estado asumiera urgentemente su

responsabiljdad para que no continuaran sucedihdose 10s acontecimientos dramaiticos que, en este dltimo tiempo, han enlutado a diversos
sectores de la poblacion.
"Por cierto que las mayorias
nacionales le estarian agradecidas (si
se asumiera dicha responsabilidad)
-se keiiala en el documento- porque

Participantes en la jornada de reflexibn convocada por la Cornision Chilena de Derechos Humanos colocan velas frente a l a Basilica de El Salvador.

En un clima fraternal y de real
diilogo, 10s participantes en la vigiIia convocada por la Cornision Chilena de Derechos Humanos intercambiaron sus puntos de vista respecto
a la situacion del pais. En ella estu-

vieron representados, quizis por
primera vez, todas las corrientes
pol iticas opositoras.
"Mi, de once aiios de constantes
atropellos a la dignidad humana han
conducido a una degradacion de
nuestra sociedad, seiialaba el documento final, suscrito por mais de 40
personalidades. (...) Por ello hemos
querido dar nuestro testimonio de
respeto irrestricto a la Declaration
Universal de Derechos Humanos. Por
consiguiente, nos cornprometernos
solidariamente a hacer todo lo que
racionalmente sea necesario para,
desde las raices del pueblo de Chile,
cumplir este compromiso. Para conseguir este objetivo superior -continda la declaracibn- estamos dispuestos a postergar nuestras legitimas
aspiraciones ideologicas e intereses,
frente a la ineludible tarea de reconquistar, ahora, la libertad y la
democracia".
Para Germin Molina, encargado
de Asuntos Nacionales de la Comision, l a iniciativa fue exitosa, fundamentalmente por su representatividad. "Quisimos dar un testimonio
por la vida -manifesto- per0 tambihn pensar, mirarnos 10s rostros,
recuperar nuestra confianza mutua,
achicar al miximo nuestras diferencias y agrandar nuestras coincidencias".

ahora. Tiene una larga historia
y nuestros Pastores en muchas
ocasiones hablaron sobre la
necesidad de detener la espiral
de odio y violencia.
Por lo sucedido en las Oltirnas
sernanas creernos que ha llegado el
rnornento de gritar, que todos
juntos digarnos y afirrnernos
pljblicarnente: iBASTA DE
BARBARIE, QUEREMOS PAZ!
Toda persona hurnana,
cualquiera sea su edad, sexo,
credo religidso y filiacibn
pol itica tiene derecho inalienable
a la vida. Ningljn grupo social,
ninguna persona puede jamis
alegar rnotivo suficiente ni
autoridad para disponer de la vida
da otra persona, except0 en
legitirna y proporcionada defensa.
Los cristianos creemos en Jesljs

Resucitado, quien ha vencido la .
rnuerte y el pecado definitivamente.
El nos ha revelado el insondable
Amor del Padre, haciendonos tomar
conciencia que TODOS, niiios y
ancianos, hombres y rnujeres, civiles
y militares, SOMOS HERMANOS.
Queremos que en nuestra patria
la Vida triunfe sobre la rnuerte y 10s
instintos homicidas. Querernos que
la Paz, don de Jesljs Resucitado,
venza al odio y a la lucha y guerra
fratricida. Queremos que el dialogo
y la capacidad de aunar voluntades
supere con creces el us0 de la fuerza
irracional en nuestras relaciones
sociales .
Para que esto no quede en rneros
deseos utopicos llamarnos a todos y
cada uno de 10s chilenos a surnarse
a una carnpafia de MOVl LIZACION
POR LA VlDA Y LA PAZ, uniendo
a s i nuestros esfuerzos y
cornpromiso al de tantos que
quieren hacer de Chile un pais de
herrnanos donde verdaderamente
exista Justicia, Libertad y Paz Social.

La lusticia wgtlada. Rafael Retamal entrega sus opiniones custodiado por gendarmes con sus tenidas antimotines.

probablemente sus advertencias serian eficaces para poner fin a situaciones dolorosas. Pero, si acaso no
fueran eficaces, no por ello e l pueblo
dejaria de reconocer el gesto de magistrados que fueran capaces de
levantar su voz y exponer sus cargos
para defender 10s derechos de 10s
debiles frente al poder de la fuerza".
El alto magistrado present6 la cart a a1 Pleno de la Carte Suprema, donde por mayoria se decidio archivarla,
aduciendo que en ella estaban contenidos elementos que traspasaban 10s
limites del Poder Judicial. El presidente de la Corte, Ministro Retamal,
fue partidario de enviar el documento a l Ministerio del Interior.

.

Dirigentes del CMT abandonan la Presi
dencia de la
Suprema.

Comisi6n ((Justitia y Paz ))
I
0

A una movilizaci6n en defensa de la vida llamo la
Comision "Justicia y Paz". A continuaci6n damos a
conocer en forma integra dicho documento.

L

A Cornision Nacional
"Justicia y Paz" de la
Conferencia Episcopal de la lglesia
Catolica de Chile llama a todos y
cada uno de 10s catolicos, a 10s
cristianos de las diversas
confesiones y a todos 10s hombres
y mujeres de buena voluntad a
sacudir la pasividad y la indiferencia
para repudiar con decisibn la ola
de crimenes politicos y de violencia
terrorista de las liltirnas sernanas,
que envilecen y atentan contra
la convivencia social.
Ocho personas han rnuerto
inljtilmente, victirnas de crirnenes
politicos. Pertenecian a 10s rnis

8

QUEM

diversos sectores, tanto politicos
corno sociales e ideolbgicos.
Mientras unos, miernbros de las
Fuerzas Armadas, fueron
despedazados por bombas
colocadas corno una trarnpa mortal,
otros, rniernbros del Partido
Cornunista, fueron secuestrados
y luego vilrnente degollados.
Todas y cada una de estas
rnuertes son repudiables. No
querernos esperar nuevos
asesinatos para intentar detenet'
esta voragine atroz de actos
sucesivos de terrorismo y
vengania.
Esta situation no es solo de
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fCLESIA EN EL NIUNDO

Engafiosa campaiia

En Providencia -Las Condes

U N PESCADO
NO TAN SANTO...

PASTORAL SOLIDARIA
C

Arzobispo de Santiago sefialb que la campafia est6 destinada a
"manipular, confundir y dividir a la grey catblica". "Nos duele
que se aprovechen de la fe de nuestra gente humilde", agregG.

U

-

?

NA curiosa supersticibn comenz6 a invadir, a mediados
del mes de abril, las puertas de
muchos hogares chilenos. Un pescado, dibujado en cartulina azul, se
transformaba "por arte y magia"
de las publicitadas apariciones de
la denominada "Virgen de Villa
Alemana", en un signo de proteccion frente a .presuntas nuevas
catistrofes sismicas.
Una muy bien montada campaiia
publicitaria, anunciaba que por
"instrucciones" de la "Dama Blanca" -la que se comunicaria a traves
del joven Miguel Angel Poblete-,
que todas las personas que desearan
proteger sus hogares de tragedias,
debian colocar en su puerta la
imagen de un pez.
Con una inmensa difusion a su
favor, la idea se fue propalando por
todo el pais. El hecho -tanto de
las supuestas apariciones y del
famoso pescado- fue enbrgicamente condenado, una vez mis, por la
Jerarquia de la Iglesia. El ArzobisPO de Santiago lo consider6 como
una supersticion "destinada a manipular, confundir y dividir a la grey
catolica". Agregando que esto es
una deformacion moral y espiritual.
Por su parte, e l Obispado de Valparaiso reitero su descalificaci6n a
las supuestas apariciones de la
Virgen en Villa Alemana. El padre
Enrique Opazo, del Departamento
de Difusi6n de dicha diocesis, seiiaIo que no ha habido cambios con
respecto a la posicion de la lglesia
en relacion a estos hechos. En
declaration emitida el 4 de septiembre del afio pasado, despuBs de
una exhaustiva investigation, el
Arzobispo Obispo de Valparaiso,
Monsefior Francisco de Borja
Valenzuela, asegur6 que no existian
bases para pensar que era la Virgen

la que enviaba mensajes a traves
del joven Miguel Angel Poblete.
Descalificando a s i las supuestas y
publicitadas apariciones.

MAN1PU LAC ION
Respecto a la "campafia de 10s
pescados", el Arzobispo de Santiago, Monseilor Juan Francisco Fresno, conto la siguiente ankdota
a la prensa: "Hace algunos dias
me encontraba visitando un hospit a l y una persona lleg6 a colocarme
en las manos unos pescaditos.
Luego de tenerlos en mis manos,
la misma persona estim6 que ya
estaban benditos. Eso no es mAs
que una superstici6n. No es posible
reemplazar el signo de la cruz con
algo asi. Esto debo decirlo con
mucha humildad, per0 al mismo
tiempo con mucha firmeza: esto
es una deformacion moral y espiritual".
Luego Monseiior Fresno hizo
u n ferviente llamado a 10s catblicos
a "no dejarse engaiiar por algo asi.
Nunca habiamos tenido en nuestra
patria un engaiio tan bajo, que se
aproveche de la fe de la gente
humilde. Nos duele que engaten
a nuestra gente de esta forma".
La figura del pez, en 10s comienzos del cristianismo, fue usado
como simbolo de identidad entre
quienes accedian a la fe, especialmente en la Bpoca en que eran
perseguidos y debian vivir en la
clandestinidad.
En tanto, para diversos sectores
del pais cada vez es mAs claro que
estas campaiias y supersticipnes
"no tienen otro objetivo que
desviar la atenci6n de la comunidad
frente a 10s reales acontecimientos
que se viven en el pais".

ON mucho entusiasmo
inici6 sus actividades el
recientemente creado
Departamento de Pastoral Solidaria
de la Zona Providencia-LasCondes.
Coincidiendo a s i con el deseo
expresado por el Arzobispo de
Santiago, MonseRor Juan Francisco
Fresno, de extender la Pastoral
Solidaria a todos 10s ambientes y
zonas de la arquidibcesis. El
mencionado Departamento fue
creado con la participacihn de
representantes parroquiales de 10s
tres decanatos: Las Condes,
Cordillera y Providencia. Asesor
Zonal de dicha Pastoral fue
designado el padre Enrique
Gonzilezi y como Coordinadora la
sefiora Sylvia NQfiez,de la Parroquia
la Transfiguracibn del Sefior.
Como primera tarea se
propusieron crear, en cada unidad
pastoral (parroquias, capillas), un
equipo que promueva acciones
solidarias. "Este es el objetivo m i s
fundamental, queremos que cada
parroquia tenga su propio
Departamento de Pastoral
Solidaria", dijo Sylvia NQfiez. En
la actualidad, Providencia-Las
Condes tiene 23 parroquias.
Entre las iniciativas que han
surgido y que ya estan funcionando
se encuentran: una Unidad
Juridica, que presta servicios
gratuitos de dos profesionales; tres
Talleres Artesanales, que tienen
como objetivo dignificar a la
persona a traves del trabajo. AI
respecto, Sylvia NOfiez indic6 que
la zona tiene la imagen de ser una
de las mas acomodadas de Santiago,
sin embargo "detras de cada puerta
hay una realidad inimaginable.
TambiCn tenemos poblaciones
marginates en 10s sectores de Col6n
Oriente y Lo Barnechea", afirm6.
La idea de formar este
Departamento de Pastoral Solidaria,
a nivel zonal -menta Sylvia
NQiiez- fue un proceso de varios
afios de trabajo. "Un trabajo de
hormiga, de casa en casa, de
parroquia en parroquia".
Se inici6 como una inquietud en
la parroquia "La Transfiguracion

Sylvia Nuiiez, coordinadora
Departamento de Pastoral Solidaria
de Zona Providencia.Las Condes.

del Sefior", cuando era pdrroco el
padre Julio Dutilh, actual Vicario
de la zona, quien ha dado su
maximo apoyo a esta iniciativa. De
esa experiencia surgieron las
campaiias de animacibn cristiana,
mediante las cuales diversos
profesionales prestaban su ayuda
asistencial y prornocional a las
personas mas necesitadas. La idea
se propagb a otras parroquias' Los
Castaiios, Juan X X I I I.
Posteriormente, fueron surgiendo
10s equipos parroquiales solidarios
en conjunto con 10s de Ayuda
Fraterna.
Los desafios que tiene el
Departamento de Pastoral Solidaria,
dice su coordinadora, son bastante
grandes. "Nos hemos propuesto
que nuestra zona cada d ia vaya
tornando real conciencia de lo que
significa la solidaridad cristiana.
Para ello varnos a programar
charlas, conferencias, exposiciones,
destinadas en forma especial a las
comunidades de base".
Para el pr6ximo 7 y 8 de mayo
10s agentes pastorales de la zona se
reuniran, para ir concertando 10s
objetivos y acciones del
Departamento de Pastoral Solidaria.
Se espera que de esa jornada
-seiial6 Sylvia N6fiez- surjan
nuevas iniciativas, que vayan dando
vida a 10s llamados que el
Arzobispo de Santiago ha hecho
respecto al compartir con 10s mas
pobres y con 10s que sufren.

s

BREVES REVES BREVES. BREVES BREVES.BREVES BREVES.
LA PA2 ES POSIBLE
El presidente. de ,la Conferencia
Episcopal de Chile y Arzobispo de La
Serena, Monseiior Bernardino Piiiera,
seiialb que si la paz fue posible lograrla
entre Chile y Argentina, no ve la razbn
por la cual dicha paz no sea posible
entre 10s propios chilenos.
La afirmaci6n la hizo al conocerse
10s alcances de la reciente aprobacibn
del Tratado de Pat y Amistad entre
ambas naciones. "La lglesia 4 i j o el
*prelado- est6 totalmente a1 servicio de
la paz. La paz resume todo el mensaje
del Evangelio, por Io tanto, la firma del
Tratado de Paz entre Chile y Argentina,
'

'

que pone fin a un conflicto muy largo
y dificil, es una de las mejores noticias
que se le 'podria dar a! pais. Nos llena
de alegria y nos llena de gratitud a Dios,
que ha dad0.a estos dos paises hermanos
este don maravilloso de la paz".
Agreg6 que "si l a Iglesia, en la persona del Santo' Padre, ha logrado la paz
entre dos paises, yo quisiera que el
pueblo chileno hiciera confianza en la
Iglesia, que aqui en Chile est6 deseosa
de hacer la paz entre todos 10s chilenos.
Si dos pakes separados por un largo
conflicto han podido superarlo, por qu6
10s distintos grupos dentro de nuestro
propio pais, que tenemos tantos vinculos
de sangre, tantos intereses comunes, no
podemos lograr la paz entre nosotros".

ruina y derramando sangre en varias
partes del mundo".

i F l N A L A VIOLENCIA!
El Papa Juan Pablo 11, en su mensaje
de Pascua de Resurrecci6n, pidib el fin
a la opresibn fdel "hurachn de violencia
y destruccibn causado por la guerra".
"Dolorosamente -dijo el Santo Padrehay que reconocer que hay muchos Iugares en el mapa del mundo donde se
violan 10s derechos humanos, la gente
es torturada y forzada en labores inhumanas en campos y millones mueren de
sed y desnutricibn".
"La carrera de armas aumenta la
amenaza de l a total destruccibn", seiialb.
"Numerosas guerras de extensibn y
duracibn diferida per0 con una mayor
fuerza destructiva contintian llevando

OBISPO,DE ANCUD
El Dbispo de Ancud, Monseiior Juan
Luis Ysern, hizo un ferviente llamado a
deponer toda actitud de violencia en
el pais e instb a 10s cristianos y hombres
de buena voluntad a trabajar incansablemente por l a paz. Esta debe lograrse
-dijo- con el aporte y entrega de todos
loschilenos.
"Es precis0 superar las injusticias
como primera medida para encontrar
esta paz yeste respeto mutuo", indicb el
prelado.
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IGLESIA EN EL MUNDQ

uestas a un Ila
0

0

DESPERTAR E L SENTIDO
DE LA DlGNlDAD

Los padres Hugo Strasburger, Fernando Vives y Alvaro Lapetra,
cuentan a SOLIDARIDAD la forma en que se debe asumir
el llamado que hizo al clero, el Arzobispo de Santiago de ser
promotores de paz y justicia.
"En primer lugar, debemos tener una actitud de conversibn,
de atenci6n a la realidad, de convertirse a ella, de no tenerle
miedo", dijo el padre Strasburger.

A D A Jueves Santo la lglesia conmemora la i n s t i t u c i h de la Eucaristia y del sacerdocio: centros vitales de su vida. Con la Eucaristia
Jesucristo se prolonga en la historia de la humanidad; y con el
saccrdocio, encomienda sus apostbles, a evangelizar el mundo.
Por esta razbn, cada Jueves Santo -que recuerda la Ultima Cena del
Sefior- 10s sacerdotes reafirman su promesa de ser servidores de la causa de
Jesk
Este afio, el Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno,
llamb al clero de la arquidibcesis a renovarse como testigos fieles y veraces
del Evangelio. "En estos dias dificiles -dijo- es necesario que demos una
orientacibn comdn a nuestra profecia y a nuestro testimonio. Hoy creo que
el Seiior nos llama a 'sufrir con 10s que sufren'a 'Ilorar con 10s que Iloran' ".

C

MonseRor Fresno hizo una peticibn especial a su clero. "A prop6sito
de la violencia -seRal6-,
quiero
pedir a cada uno de ustedes con
toda mi autoridad pastoral que
seamos fieles promotores de la paz.
En estas materias no dehe deslizarse
sombra de duda sobre la acci6n de
nuestro ministerio. Tenemos una
grave responsabilidad en nuestras
manos, como formadores de conciencia, consejeros espirituales, maestros
de fe y de justicia. Tenemos que
intensificar el conocimiento del
magisterio social de la Iglesia. Pocos
nos podrin criticar de haber guardado silencio ante la injusticia. Pocos
podrdn criticarnos de no haber
defendido 10s derechos humanos.
Como el SeRor, denunciemos tambiCn nosotros la injusticia y luchemos
contra el pecado y la maldad, que
corrompen el corazbn de 10s hombres; pero tambibn como El no aceptemos ser utilizados por intereses
ajenos al Reino de Dios y su justicia".
Ser promotores de paz y justicia.
Esa fue la peticibn textual que hizo
el Pastor. iCbmo piensan asumirla
10s sacerdotes? Sobre ello SOLIDARI DAD convers6 con tres sacerdotes
que nos dieron a conocer sus opinio. nes.

manifestaciones, especialmente la
injusticia, la falta de paz, la violencia,
la falta de reconciliaci6n".
A juicio del padre Hugo Strasburger se debe tener una actitud de
conversibn, de atenci6n a la realidad,
de convertirse a ella, de no tenerle
miedo. Dijo que -en este aspectohabia que agradecer a Dios "por
todo lo que ha crecido nuestra
Iglesia. Junto a nuestros pastores,
hemos crecido en conciencia social.
Hemos ido creciendo en apertura
hacia las necesidades de las personas;
en la capacidad de ser animadores de
una lglesia que se muestra cada dia
mis solidaria, mis junto a 10s derechos de las personas. Esta lglesia misionera nos impulsa tambihn a ser
misioneros del hombre. La solidaridad nos lleva a ser misioneros; es
decir, a buscar nuevos caminos de
evangelizaci6n que humanice, promueva y libere a nuestros hermanos,
especialmente a 10s mis necesitados".

Padre Fernando Vives: "Acompaiiar
a la comunidad ...".

HOMBRE DE PA2

JUNTO A LOS LAICOS

El llamado de MonseRor Fresno
tambiBn -segOn el vice-provincial de
10s Salesianos- implica poner un
mayor Bnfasis en una renovaci6n del
trabajo con 10s laicos, "porque son
precisamente ellos quienes estin suCONVERSION
friend0 con m6s fuerza las consecuencias de esta maldad, de este
AI padre Hugo Strasburger, vice- pecado, de l a injusticia y mentira
provincial de 10s Salesianos, el llama- que nos echa a perder nuestra convido de MonseRor Fresno lo toc6 muy vencia nacional y por consiguiente
hondo. "Creo que a todos 10s sacer- impide que el Reino del SeRor se
dotes nos llegb muy profundamente, manifieste en nuestra patria".
porque nuestro Pastor hace un
Dentro de 10s laicos, el padre
examen de conciencia frente a la Strasburger Cree que se debe priviaccibn de la lglesia en la promoci6n legiar a 10s jbvenes. "Hay que acoger
de la paz y la justicia. Este llamado con mayor intensidad el clamor
del Pastor debibramos traducirlo, en juvenil. Los j6venes son particularprimer lugar, en una actitud de seguir mente sensibles a las injusticias, a la
atento a todo aquello que -como
falta de solidaridad. Escuchando a
dice BI- corrompe al corazbn de 10s
10s jbvenes, escuchando su clamor
hombres: el pecado en todas sus 'por la justicia. por la participacibn

10

Padre Hugo Strasburyer: "hay que
convartirse a la realidad".
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Por su parte, el padre Fernando
Vives ss.cc., phrroco de la parroquia
"Los Parrales", en la Zona Sur,
tambiCn se mostrb muy de acuerdo
con las palabras de MonseRor Juan
Francisco Fresno, "porque estoy
experimentando en carne propia el
sufrimiento de nuestro pueblo".
"Donde yo trabajo -seAal6- se vive
la violencia. Las familias, 10s jbvenes,
10s trabajadores, estin sufriendo
una gran violencia en sus vidas.
Sin duda que a nosotros 10s sacerdotes nos corresponde un papel muy
importante en estos sectores: ir despertando en ellos un sentido muy
claro de su dignidad de personas,
de la necesidad de unirse, de ir
realizando gestos, acciones, de solidaridad, de comunibn fraternal y que
a la larga van a vencer esta violencia
que se les hace".
"Los- sacerdotes -agregb el padre
Vivesdebemos acompafiar a
nuestro pueblo, dicihdole que la
violencia que destruye no es la
respuesta a sus problemas. Pero, a1
mismo tiempo, debemos ayudarle
a descubrir cuales son 10s caminos
de la paz, de la verdadera justicia que
hac& digno al hombre, que son
consecuencias del mensaje,' de la
Buena Noticia, de Salvacibn de
I
Jesucristo".
El phrroco de "Los Parrales",
hacihdose eco del mensaje del
Pastor de l a lglesia de Santiago,
llama a su comunidad a ser verdaderos promotores de paz y justicia;
rechazando la violencia, denunciando
las injusticias, tomando conciencia
de la realidad que viven sus hermanos.

P. Alvaro Lapetra:

"el sacerdote debe ser

un hombre de paz".

y desarrollo, podriamos contribuir,
como sacerdotes, a construir una
lglesia donde se de la participacibn
juvenil y una sociedad donde 10s
jovenes puedan, de alguna manera,
ejercer su rol profktico, criticando
aquellos modelos y valores que le
impedirhn en el futuro ser persona".
Por'Oltimo, el religioso seRal6 que
el llamado del Arzobispo de Santiago
invita a 10s sacerdotes a plantearse
estas interrogantes: "a quiCnes servimos, c6mo servimos, c6mo catalogamos a las personas, especialmente
aquellos que no piensan como
nosotros".

En tanto, para el padre Alvaro
Lapetra, marianista, el llamado de
MonseRor Fresno hay que asumirlo,
acogerlo, cordialmente, tomando
conciencia real de lo que dice.
"Pienso que un sacerdote tiene que
ser unqhombre de paz, para poder
educar en l a paz. TambiBn debe ser
un hombre de mucha fe y muy solidario, para poder ayudar a otros
tambiCn a crecer en la fe y a vivir
la solidaridad cristiana. Creo que es
eso lo que nos pide el Evangelio
y hay que hacerlo sin miedo. Eso
implica un anuncio y tambiCn una
denuncia. Anuncio de lo que Crista
quiere para nosotros; y una denuncia
de todo aquello que es un mal,
que es el pecado, que es la injusticia
y que en el fondo estd deteriorando
todo lo que va en busca del bien y
de la verdad".
Enfatizo que el sacerdote debe
estar muy cerca de la comunidad, de
la gente. "Hay que pensar que el
Espiritu Santo va hablando a traves
de toda la comunidad. El sacerdote
tiene que ayudar a la comunidad a
discernir lo que el Espiritu espera
de ella".

Muy de madrugada
salio de su casa
don Raljl Pavez para
"correr a
Cuasimodo".

ON RaDI Pavez, 56 afios,
casado, 8 hijos, campesino
de Maiplj, se levant6
dc niadrugada el dorningo 14 de
abril. Antes de las seis de la mafiana
iba junto a su caballo rumbo al
Santuario Nacional de Maip6.
Una hora mas tarde, un centenar
de huasos, con sus cabalgaduras
engalanadas con multicolores
adornos, daban inicio a la
tradicional "corrida de cuasirnodo"
A ellos se sumaban las carretas,
camionetas, camiones, autos y
alrededor de quinientos ciclistas
(hombres, rnujeres y nifios).
Con el estribillo "Viva Cristo
Rey" fueron despertando a 10s
habitantes de la cornuna de Maipli.
Las campanas y pitos, anunciaban
que hacia su arribo el sacerdote
trayendo la cornunibn a 10s
enfermos. Desde la Rinconada de
MaipD hasta el centro de la vecina
comuna, la colorida y entusiasta
procesi6n dernorb cerca de s'iete
horas. Alrededor de las dos de
la tarde "Cuasimodo" hizo su
entrada triunfal a la explanada
del Santuario Nacional, despues
de haber visitado mds de cincuenta
hogares.

UNA FIESTA
TRADICIONAL
Cuasimodo es una fiesta de
religiosidad popular rnuy propia
de la zona central del pais. Su
origen se remonta a mediados
del siglo pasado, cuando 10s
sacerdotes -que Ilevaban la
comunibn a 10s enfermos en el
campo- debian ser acornpahados
por grupos de jinetes para
defenderlos de bandidos, que
actuaban en el camino.
En la actualidad, la fiesta de
cuasimodo tiene lugar, cada afio,
el primer doming0 despues de
Pascua de .Resurreccibn. Esta
tradicih ha resurgido con especial
entusiasrno en 10s ljltimos afios en
localidades rurales como Colina,
Peiiaflor, Ouilicura, Lampa y Lo
Barnechea.
Muchos de 10s participantes
Io hacen desde 10s tiempos "de 10s
abuelos". Asi lo confes6 a
SOLIDARIDAD Josd El ias Salgado,
33 afios, quien "corre a Cristo"
desde 10s 11 afios. "La tradici6n
viene de toda la familia. Ademds,
yo hice una promesa: mientras
tenga vida, acompaiiare a
Cristo".
Conto qhe cornienzan a
prepararse con mucha anticipacibn.
"Hay que arreglar las vestimentas
y 10s carros. Todo esto se hace con
harto carifio. Para mi es algo muy
profundo y lo llevo muy adentro".
Por su parte, don RaDl Pavez
es cuasirnodista desde 10s 15
aios. "Es una manda que hice
para que se mejorara mi sefiora.
Es algo muy lindo y para mi es un

Cuasimodo: una fiesta de muy antiguo.

Mas de 50 enfermos recibiercrn la Comunion

...

Un cuasimodista "a la moderna" con su multicolor
bicicleta.

orgullo hacerlo. Aqui estoy con
toda mi farnilia", dijo.
El joven Sergio Velasquez,
22 afios, lleva m& de media vida
participando en cuasimodo. Dice
que lo hace con mucha fe, en
agradecirniento a una manda que
no puede explicar "porque es un
secreto
Despues de recorrer campos,
' I .

poblaciones y las calles centrales
de Maipil, la "corrida de
Cuasimodo" culrninb este afio
con una rnultitudinaria Eucaristia
en la explanada del Santuario.
Sobre el significado de esta
manifestaci6n de religiosidad
popular, el rector de dicho
Santuario, padre Rairl Feres,
explic6 que cuasirnodo "tiene

mucha importancia actualmentc
porque se ha ido al fondo de l o
que pretende ser: u(na fiesta donde
se lleva al Sefior, a Cristo
Sacramentado,a 10s enfermos.
El centro de esta fiesta es la
Eucaristia, que se lleva al que
esta sufrjendo. Cuasirnodo se
realiza en un ambiente de alegria,
de alegria pascual".

%I
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Boletin inlormativn de 18 Vicarla de In Solidaridd

,

OMENZO con apenas ocho plginas y una periodicidad
absolutamente irregular. E n ese mes de mayo de 1976, se
autodefinio como "un lugar de encuentro de quienes
quieren aprender a ser solidarios". Y continuaba el primer editorial
de Monseiior Cristian Precht, entonces Vicario de la Solidaridad:
"No quisieramos que la palabra solidaridad, que encierra tanto
sacrificio y entusiasmo, llegue a ser banal y manoseada.
Quisibramos que m6s bien el boletin se constituya en el eco actual
de una Palabra que hoy se hace imperiosa: 'No he venido a ser
servido sino a servir'
Y con esa misma tdnica, aquel modesto boletin liega hoy a su
nilmero 200, cumple nueve aiios de existencia e inicia su aiio diez
de vida.
Hacer la revista no ha sido fhcil, como tampoco ha sido f l c i l la
tarea que la Vicaria de la Solidaridad iniciara aquel afio, por
decisi6n del Arzobispo de Santiago, continuando asi la obra del
Comite Para la Paz, organism0 ecumenico.
Per0 la dificultad de la tarea se ha visto recompensada con
creces con la satisfaccidn de poder servir a 10s dhbiles, a 10s pobres,
a 10s perseguidos. Y una tarea que nacio para hacer frente a una
emergencia dramltica, poco a poco se fue enraizando en la
tradicion solidaria de la lglesia y del pueblo de Chile. Y hoy es una
tarea que, en palabras del Papa Juan Pablo II, se encuentra en el
corazdn mismo de la evangelizacion de la Iglesia.
Per0 no d l o el dolor -Que ha sido mucho- se ha visto reflejado
en las paginas de SOLIDARIDAD. Porque la esperanza es una
experiencia cierta que d i a a d i a el pueblo sencillo de la patria va
construyendo. Y de eso tambibn S O L I D A R I D A D viene dando
testimonio.
El inicio del dkimo afio de vida, con su nilmero 200, encuentra
a la revista y a toda la Vicaria de la Solidaridad enfrentando uno
de 10s momentos mls duros que como institucibn le ha tocado
vivir: Jose Manuel Parada ha sido arrancado vilmente de entre
nosotros.
Una seguidilla de amedrentamientos a diversos miembros del
personal. La presi6n es fuerte.
Per0 tambien lo es la adhesibn y solidaridad recibidas.
Y la tarea de defensa y promocibn de 10s derechos humanos ten
Chile no puede detenerse. Y no se detendr6.
Porque la Vicaria de la Solidaridad recibi6 su misi6n del
Obispo y Bste del Evangelio de Jesucristo.
Aunque la amenaza recorra sus drdidos caminos, y el dolor
llegue al centro del corazon, la mision encomendada se cumplirl.
Porque tambibn crece la solidaridad, la verdad, la esperanza.
Y la Vicaria de la Solidaridad continua su tarea de servicio.
Por eso tiene en sus manos la ediciGn nilmero 200 de esta
revista.
Sumese a nuestro caminar: juntos construiremos la paz.

".
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Hama dudado mucho.
Hama psnrado que pusdm tratam da uno mh.
Sln e m k p . a la
nudda a qua cmm la n i p l ( l s t s solIdaria de tantar cornunldnda v wrtonr, w
him Imprsacindihlo m e r un Iuwr dm ancuentro donda poder Cmtlr.
mmpartlr y coordinar. Y a i l ha n r i d o el promnta bolatin.
Cmtar, porque querernM hablar V nscrlbir de IO qua WmOI V O h O I . m k
W da la qua nmotror miimoi procuramor hacer.
Gmvmnlrl porqua iomor tmtipa de m u c h a @ita
v m l o n a qua n m
lklm ds n l . ~ h y rsrpaldan In e-rsnm an el hombre qua no( ha enlenado
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wfrlmkltm lxalundor qua aI Sonor nor invito I mumir.
Coadn*r. wrqus hay rnuchoa quo quiemn wudar v 8 W m M) llbon a
sItuacionas da amargsncia as nsmiarlo ancontrnr
:q~6r m u ~ r y, porqua
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a* MOT dd quahmcar de I8 lgl"l8 q w 51) ha canfisdo a nusltro re~yIcIo.Sorb
I( lupr & vncuantm do quimm quiarsn oprsndnr I sa7 wlldarlas. (De ~ u ~ l l a
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Entievista:

Monsciiiir Fresnu. Obispo de Ln Sere.
na' "iina de las cosas que se nos
ocurrib a partir de Cneio del ado
pasndo file nyudar a Inc iiiiios dn Ins
poblacionns qun. d?sniitridiis, iban de
piinits on piinrfa pidiendo un pcdazu
IL! pdil".
Reporlnp:
1-01 hnrrlados de la vida y de le
miipiln. Fn diforcnlcs lugares do Sanlingn se hordan orpilleras que reflelan
18 roalidad que viven sus auloras. En
una de ellas tiny una ronda de niiios
rusados. ill ladu de unn iglcsia 8~111.Su
creodorn dice "ESOS niiiiis boilan porqiin no sahnn lo qui: pasa".
Raumnn da I8 Hornilia dal Cardenal:
"La lqlesia no piicdo callnr Ssrio
como iraiciuiime a si misma Seria
1mhi6n dqar al hombre. a la tlumaiii.
dad. sin SII cuncioncin. Y sin la v o i de
la conciencia e1 hnmhie YU pierde. ya
110 ns ciipaz de dislinguir entre el hen
y el mal".
Rellexibn:
Un comedor: unos niiios OhSONab0n
ininntias o m s comian. adentro. Espe
raban qnn ii:rmitiaraii de comer. pan
cnrner ellns Ins snbras...
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MonseAor Juan de Castro:
"ANCLAR E N E L CORAZON
ESOS VALORES
SUSTANCI A LES"
MQNSEmOR JUAN DE
CASTRO, ex Vicario de la
Solidaridad, rector del Pontificio
Seminario Mayor de Santiago.
"La revista tiene dos grandes
rasgos que en el fondo se pueden
reducir a uno solo: la defensa de 10s
derechos hurnanos, y su
preocupacibn por ser un rnedio
que interpreta 10s acontecirnientos
a partir de 10s rnarginados, de 10s
perseguidos, de la gente que no est6
integrada -por diversas razonesen el banquete cornljn de la vida.
Esa es una rnirada rnuy
evangelica, aunque evidenternente
noes una rnirada cornpleta, corno
no la tiene ningljn rnedio de
comunicacion. La revista tiene 6U
p6blico y se circunscribe a Q I ,
porque cuando un rnedio de
comunicacion pretende llegar a
todos 10s sectores, al final no le dice
nada a nadie.
Es cierto que se la ha acusado de
ser muy denunciadora y poco
anunciadora, y en efecto en uno u
otro nljmero lo ha sido, per0 es que
en la Vicaria no se suelen escuchar
buenas noticias, sin0 mas bien por
el contrario. Esas personas que
entran diariarnente a la Vicaria
viengn a solicitar algo y traen a l g h
dolor, alguna desgracia en la cual
quieren ser acornpafiados, aliviados,
aconsejados, asesorados.
Es evidente que, mas a l l i de
subjetividades, hay algo objetivo
en el sentido de que si se ha optado
por ver la realidad a partir de
quienes sufren las consecuencias
de un deterrninado rnodelo pol itico.
o economico, la carga va a ir por
ese lado. Sin embargo, pese a ello
la revista, para rnucha gente, es una
esperanza, una revista que pueden
leer sintiendose interpretados. Se I
sienten acornpafiados y recibiendo
ensefianzas positivas. En ese sentido
es tambien una especie de
evangelio, una buena noticia, una
noticia de arnor, de solidaridad, de
esperaqza, de fraternidad, de
dignidad y respeto. Y ha hecho un
aporte insuscituible porque al
subrayar constanternente el que
una sociedad debe estar basada
sobre la justicia, en esa rnisma
medida la asienta bien para la paz.
Como critica, diria que han
intelectualizadoun poco. Es una
rnirada un poco racionalizada y yo
creo que la vida de 10s pobres es
muy concreta y rnuy sencilla, y

tiene una fuerza de esperanza
y hasta de alegria, trernendas. Est0
lo he podido cornprobar a
proposit0 del terrernoto, viendo
corn0 la gente hace brornas con su
propia desgracia. Ha faltado,
entonces, poner de relieve lo mas
sencillo y espontineo del pueblo.
Corno sugerencia, creo que la
revista podr ia volver a recuperar a
sectores que en algljn rnornento
la leyeron per0 la abandonaron,
porque no estuvieron de acuerdo
con lo que dijirnos. Me refiero a
sectores parroquiales medios y
altos. Porque hay gente que ahora
esta de acuerdo con rnuchas cosas
que la revista dijo en su rnornento.
Cuando dijirnos, por ejernplo, que
la pol itica econbmica estaba
produciendo un ernpobrecimiento
de 10s mas pobres, cuestion que
hoy dia esta absolutarnente
cornprobada. 0 en materia de
derechos humanos, cuando
hablarnos del articulo 24
transitorio. H Qrnucha
~
m8s
gente sabe del articulo 24, han
sido afectados por QI y estan de
acuerdo en una postura de
defensa de 10s derechos hurnanos.
Asirnisrno, todo lo que dijirnos
respecto a la espiral de violencia.
Yo personalrnenteescribi rnuchos
editoriales sobre la espiral de la
violencia. Y ahora est5 aqui. No fue
un pronostico de mal aguero.
Respecto'del futuro' .en primer
lugar, no podernos pensar que la
revista va a solucionar todo. Pienso
que el futuro que se avecina - iy
Dios quiera que me equivoque!- es
negro. Si se continlja un no abrir
cauces de participacibn y de
expresion; si se continlja
rnanteniendo a la gente
desinforrnada y en estado de sitio,
no me cabe duda que se esta
favoreciendo una polarization de
la sociedad. Y yo me terno, incluso,
que pueda haber sectores de lglesia
que se polaricen. Yo no quisiera
est0 por ningljn rnotivo, porque ha
pasado en otros paises y se ha
probado que no conduce a nada.

-

En ese contexto, recornendaria
a SOLI DAR I DAD tener una
seriedad y responsabilidad
profesional inrnensas, para poder
perrnaneceiserenos y profundos
en rnedio de una situation no
serena y que impide ser profundos.
Deben tener muy fuerternente
anclados en la mente y el coraz6n
esos valores sustanciales que por
ningljn rnotivo ni en ninguna
contingencia se pueden perder. La
revista debe seguir dando su
rnensaje de paz, de respeto a la vida,
un NO categoric0 a la violencia, una
afirrnacion del derecho, y en pro de
la ley, incluso cuando la ley noes la
paz perfecta. Porque si no, varnos a
entrar en un loquerio...".

Lydia Baltra:
"EL ROSTRO D E L PUEBLO
S U F R l ENTE"
LYDIA BALTRA, consejera
nacional del Colegio de Periodistas,
directora de la revista "Realidad
Agraria".
"La revista SOLlDARlDA,D ha
cumplido un gran papel dentro del
dificultoso carnino que ha tenido
la cornunicacion en 10s ljltirnos
afios. Ha sido una tribuna valiente
que ha defendido, en primer lugar,
10s derechos hurnanos a s i como la
posibilidad de que todos 10s grupos
sociales se expresen. Fue la prirnera
que se atrevi6 a denunciar
atentados graves a 10s derechos
hurnanos. En sus paginas siernpre
han encontrado espacio 10s
representantes de Ias organizaciones
sociales rn8s diversas, en especial
10s campesinos y todos 10s grupos
ideolbgicos.
En surna, me parece que
SOLIDARIDAD ha sido el fie1
reflejo de la actitud de la lglesia
Catolica en las diferentes
coyunturas que el pais ha
enfrentado en el ljltirno decenio.
Ello significa que tarnbih, corno
todas las publicaciones, ha tenido
vaivenes y ha debido adaptarse
a la situacion de cada rnornento con
prudencia, per0 sin perder el
sentido de su gran responsabilidad
frente a 10s derechos hurnanos y a
la libertad de expresion.
Desde un punto de vista tknico,
tengo que elogiar el aspect0 grafico
de la revista. El ha sido claramente
un factor mas de presencia de 10s
grupos sociales olvidados o
proscritos de la rnayoria de 10s
rnedios. El rostro del pueblo
sufriente ha estado siernpre en un

.

primer plano en la revista y con
validad artistica.
Y si hubiera algo que criticarle,
diria que rnuchas veces sus piginas
son dernasiado densas, con rnucho
texto que 10s grupos sociales rnenos
farniliarizados con la disciplina de
la lectura y aun aquellos dernasiado
apremiados por rnljltiples
actividades, nos sentimos
desalentados de leer en SLI totalidad.
Espero que SOLIDARIDAD siga
adelante con r n i s ernpuje que
nunca, especialrnente en estos
rnomentos tan negros para la
libertad de expresion en el pais,
contribuyendo con su valioso
aporte a abrir surcos de una
cornunicacion mas fluida entre 10s
diversos grupos sociales que
conforrnan nuestra naci6n".

Jose Ruiz Di Giorgio:
"SA L IR S E MANA LMEN T E
Y CON M A S
INFORMACION"
JOSE R U l Z DI GIORGIO,
presidente de la Federacion de
Trabajadores del Petroleo:
" Y o no soy periodista, per0 creo
que en general la revista llena bien
el espacio que en este mornento no
puede llenar ningljn otro rnedio de
cornunicacion. Hay temas que la
revista siempre toca en
profundidad, corno el tema
poblacional, el terna sindical y ,
fundamental mente, 10s. derechos
hurnanos, que parece un terna rnuy
vital y propio de ella. Estos temas
estan muy bien planteados; tienen
rnucho testimonio. La I inea
testimonial es irnportante, porque
noes s610 escribir sobre un terna,
sin0 dar a conocer la voz de la gente
que ha sido vt'ctima de algljn tipo
de xiolaci6n de sus derechos. Pero
haria una observacibn: Hay que
ver la posibilidad de hacer que
SOLIDARIDAD sea mas rnasiva,
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que llegue a mas gente; conozco
muchas organizaciones que no la
reciben. En este rnomento, ante la
absoluta ausencia de medios de
comunicacibn relativamente Ii bres
o independientes, SOLI DAR I DAD
es como un oasis en la arena; un
medio absolutamente vital en cste
rnornento. I'or lo mismo creo que
deberian entregar mayor cantidad
de aquella informacion que esta
restringida y tal vez salir
semanalmente. Con menos priginas,
a lo mejor, pero con mas
informxion, para cubrir la carencia
que provocan las restricciones
act I al es " .

Augusto Gongora:
"HA DADO CANALES
RACIONALES
A LO§ COMFLICTOS"
A U G U S T 0 GONGORA, ex
subdirector de SOLIDARIDAD,
investigador en comunicaciones.
"La revista h a cumplido tin
doble rol: poder dar una respuesta
periodistica a lo que ha estado
viviendo la sociedad chilena durante
10s ill timos doce afios, y dentro de
ello, a 10s problemas, inquietudes
y ctesafios d e 10s mas pobres. En ,
segcindo lugar, ha sabido responder,
facilitar, anitnar y orientar lo que l a
I glesia chi Iena ha pretendido hacer
en este pais frente a Ias situaciones
que vive.
D e s r l d punto de vista de la
mirada a la sociedad desde 10s mis
pobres, no ha habido una revista,
durante todo este tiempo, con la
sistematicidad, la periodicidad y el
nivel de esfuer/o que supone esta
revista, que haya podido dar cuenta.
de la realidad de 10s sectores
populares. t-ia permitido identificar
s ~ i sproblemas, dar cauce a sus
aspiraciones,plantear stis
dcnuncias. Yo diria que la revista
ha contribuido a intentar dar .
canales racionales a 10s corillictos
de la sociedad, para que no
exploten violentamente. En la
mcdida en que ha creado debbte en
torno a ~ S O conf.lictos,
S
e intentado
un consenso sobre ellos, la revista
ha hecho un -aporte a la
no-violencia.
Desde el punto de vista de la
lglesia -a la que le intqesa el
anuncio del mensaje evangdlico y
la denuncia de las situacioncs de
pecado- creo que la revista ha
cumplido ~ S O objetivos.
S
Hay
quienes pueden pensar que la
revista es mucha denuncia y poco
anuncio, pero a mi juicio estan
tremendamente equivocados,
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porque denunciar la situation de
opresi6n e injusticia, y oponerse a
ella, es anunciar situaciones de
justicia y liberaci6n y , por lo tanto,
anunciar el Evangelio.
Creo que hay sectores que
piieden pensar de,buena fe que la
revista es pol itica, o es negra, o es
triste, o puramente denunciativa.
Pero la revista ha tomado una
opci6n preferencial por 10s pobres.
Este ha sido tin problema histbrico
en SOLI DARl DAD: hacer
cornprender a esos sectores que esta
tarea es importante, necesaria y que
a nadie le gusta que haya tortura
por ejemplo. Per0 rnientras haya
tortura es necesario denunciarla
para intentar detenerla y crear una
conciencia moral sobre ella.
Respecto.del futuro, diria que es
una obligacibn de la revista seguir
mirando con 10s rnarginados y
desde ellos la sociedad chilena,
porque es desde ellos de donde
surge la fuerza de, la vida, la
solidaridad, el sacrificio,, la lucha
r n k vital por una sociedad justa y
pacifica. Creo que hay que mirar
mas atentarnente hacia ellos de lo
que lo hernos hecho, poniendo
Qnfasis en 10s valores de la cultura
popular riyuisirna, multifacetica, y
que tiene la virtud de no hablar
sobre siis valores, sin0 practicarlos
diariarnente con sencillez.
Asirnismo me parece que la revista
-si bien es de Iglesia- no puede
convertirse'en sectaria, sin0 seguir

siendo lo suficientemente arnplia
como para cubrir a todos 10s
sectores populares. Finalmente,
creo que SOLIDARIDAD.tiene que
siiplir la carencia informativa
actual, pero mas en calidad que
en cantidad.

Jaime Martinez:
"TIENE OBJETIVOS
PA RTI DISTAS"
JAIME MARTINEZ WILLIAMS,
decano de la Facultad de Letras de
la Universidad Catolica y secretario
ejecutivo de la Asociacion Nacional
de Prensa:
"La revista SOLI DAR I DAD
cumple un aporte irnportante en el
terreno inforrnativo ya que, debido
a su dedicacion preferente al terna
de 10s derechos fundarnentales
y a su eficacia periodistica,
contiene antecedentes dificiles de
encontrar en otras publicaciones.
Sin embargo, perjudica la tareay
la influencia que en este campo le
corresponden al utilizar su material
para objetivos partidistas, en us0 de
una li'berrad de expresibn mayor
de aquella de que goza la mayoria.
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Esto es especialmente grave si se
considera su vinculacibn con la
jerarquia eclesiistica, a la que de
hecho comprornete con una
posicion deterrninada en nurnerosos
ternas que estan entregados a la
apreciacion personal de 10s fieles y
que van r n i s alla del sefialado
anteriormente. Respecto de
aquellos asuntos que se hallan
dentro del rnagisterio ordinario de
la Iglesia, y a 10s que se suelen
referir las opiniones editoriales, no
se ve que Bstas se reflejen
clararnente en el resto de la revista.
No veo por que un medio que
representa 10s puntos de vista de
un sector muy especifico de
cristianos y no cristianos aparece
como vocero oficial del
Arzobispado de Santiago".

Vicario Felipe Barriga:
"AN UNCI A
U N A ESPERANZA CIERTA"
MONSE~OR
FELIPE .
BARRIGA, Vicario de la Zona Sur
de la Arquidibcesis de Santiago.
"Creo que la revista
SOLIDARIDAD desde su creaci6n
-dado que es una revista de la
Vicaria, especialiLada- se ha sabido
ubicar bien en el campo de la
prornoci6n y defensa de 10s
derechos humanos. Creo que lo ha
hecho siernpre en forma rnuy
elevada; ha llamado la atencion por
la objetividad con que trata 10s
ternas. Diria que ese 'compromiso
con la verdad' que es su lema, es
una realidad. Lo ha sabido llevar a
la practica. Creo tambiBn que el
campo de 10s derechos humanos
-por la situaci6n general del paises un campo conflictivo que incide
directarnente en la situacion
politica y , por lo rnismo, todos lo
sabernos, la revista es objeto de
criticas y objeciones.
Per0 me parece que, dado el
caracter propio de esa Vicaria -que

es prornover la solidaridad a nivel
de 10s principios y derechos mas
bhsicos del ser humano, como el
derecho a la vida- ha estado bien
enfocada.
Personalmente, en la revista de
la Vicaria encuentro siernpre una
fuente de informacih y tarnbien
una fuente de orientaci6n ante 10s
hechos que ocurren y creo que
tarnbien ha sido constante el
anuncio de Jesucristo, del Evangelio
y de la construccibn del Reino con
una esperan7a cierta. En realidad
tengo solamente palabras de elogio
y de gratitud para SOLIDARIDAD,
por el efecto que veo que hace a
nivel de base, en las cornunidades
y en la gente. Es recibir una voz de
esperanza desde la Iglesia, una luz
en medio de rnucha obscuridad.
Deseo que al curnplir estos 200
nljrneros el Sefior bendiga a la
revista, a 10s que en ella trahajan,
a 10s que marcan su orientacion
para que pueda continuar esta
gestibn tan irnportante para la
Iglesia, las cornunidades cristianas
y el pueblo de Chile.
Haria una sugerencia: que sigan
sacando fichas educativas, corno el
"APRENDAMOS", que yo sB que
hicieron rnucho bien. Ojala puedan
renovar ese servicio, tal vez con
otro contenido, para facilitar la
educaci6n en solidaridad y derechos
hurnanos".

Doctor GonzBlez:
"TRATAR EL PROBLEMA
DE L A SALUD"

DOCTOR JUAN LUIS
GONZALEZ, presidente del
Colegio Medico de Chile y de la
Federacion de Colegios
Profesionales de Chile:
"AI cumplir la aparicion del
N O 200 de la revista
SOLIDARIDAD hago llegar a todo
el equipo de periodistas y personal
de la publicaci6n mis mas sinceras
felicitaciones por el digno trabajo
realizado.
En la nueva etapa que inician,
quiz& seria conveniente revisar el
sistema de distribucion, hacikndolo
mis dinamico y accesible a todo
el mundo. Desde la perspectiva de
mi propio inter& gremial sugiero el
tratarniento peribdico de algunos
ternas relativos a la problematica
de salud para que el Colegio
MBdico, que tiene graves
dificultades para difundir sus
posiciones, pudiera dar a conocer
a 10s nurnerosos lectores de la
revista SOLIDARIDAD, nuestro
pensarniento".

REPORTAJE

Abraham Santibhiiez:
"PARA SER SOLIDARIO
HAY QUE TENER
INFORMAC ION"
ABRAHAM SANTIBAffiEZ,
subdirector de revista HOY.
"El rol principal de la revista es
el rol de la Vicaria de la cual es
6rgano: ser un instrumento que
perrnita el ejercicio real de la
solidaridad. Y para esto es
indispensable, en primer lugar,
tener inforrnacion. Uno no puede
ser solidario cuando no conoce lo
que esta pasando. El dar a conocer
Io que se ha producido,
fundamentalrnente en materia de
derechos hurnanos, creo que ha sido
un papel irreemplazablede
SOLI DAR I DAD, especialmente
durante este tiempo de grandes
dificultades inforrnativas.
Nadie puede garantizar en un
cien por ciento la objetividad de
ning6n medio periodistico, per0 en
la revista hay un esfuerzo claro,
categbrico, por buscar la verdad de
la informacion, junto a la
posibilidad de, por ser un organo de
Iglesia, ser rnuy abiertos para contar
lascosas corno son.
Hablar de una revista de lglesia
tambikn resulta cornplejo. Porque el
sector que abarca la lglesia es rnuy
grande, donde hay fieles de una
condici6n rnuy hurnilde hasta gente
que tiene muy buena posici6n. Y
ocurre que durante estos afios
hemos pasado por un period0 en
que era tanta la emergencia, tan
concreta la tarea, que a lo rnejor era
importante llegar mas a
determinados sectores. En carnbio
ahora tenemos una situacibn
much isimo mas complicada, mucho
peor en el aspect0 econ6rnico,
entonces iqu6 mensaje se puede dar
a toda la gente al rnisrno tiernpo?

Maria Olga Cabello,
comunidad cristiana
Zona Oriente:
'IT R ABA J E N
A 150 POR HORA:
LOS NECESITAMOS"

'
'

MARIA OLGA CABELLO,
comunidad cristiana Zona Oriente.
"L.a revista tiene un papel muy
importante y permanente. Cuando
vino la apertura en nuestro pais,
rnuchos pensaron que
SOLIDARIDAD se iba a leer rnenos
aca en las poblaciones. Y no fue as;,
porque ella se distingue siernpre de
las otras revistas por el enfoque
pluralista y unitario que le da a 10s
ternas que trata. Si se habla de lo
sindical, por ejernplo, uno conoce

lo que pasa en todos 10s sectores,
igual en lo poblacional.
Per0 ahora, cuando nuevarnente
estarnos surnidos en tantas
lirnitaciones para saber la verdad,
SOLIDARIDAD cobra mas fuerza
que nunca. Si estaban trabajando a
100 por hora, actualmente deben
hacerlo a 150, porque la gente est5
realrnente ivida de noticias y de
que le cuenten 'la firrne'.
La falla que nosotros le vernos a
la revista es su distribuci6n. Y es
una responsabilidad que
compartirnos. Porque en algunas
comunidades cristianas es tan lindo
y esperanzador ver a 10s lolos
vendiendo la revista a la salida de
las cuatro rnisas que hay cada
dorningo y en otras, las revistas se
acurnulan en 10s escritorios del
p6rroco;sin que nadie las vaya a
reti rar.
Finalmente, y hacihdome eco
de rnuchas personas de mi
comunidad, y o les recornendaria
que trataran de contrarrestar todas
las cosas rnalas que estan pasando,
con situgciones rnuy lindas y
esperanzadoras que pasan en la
base. AcB no todo es negro, incluso
en 10s peores rnornentos: despuBs
de drarnaticos funerales se suceden
las rnovilizaciones, reuniones y
vigilias en que hay una
participacibn rnuy rica y creativa
de todos. Los jbvenes tarnbikn
hacen un trabajo de tutoria rnuy
irnportante: encauzan a muchachos

de su rnisma edad, y que estaban
casi 'desahuciados' y 10s integran
a labores grupales. Todo eso hay
que explorarlo y contarlo mucho
mas en la revista.
Estos afios tan drarnaticos nos
han quitado la posibilidad de sofiar,
de reir, de ser alegres y de tener
tantas cosas ricas que antes
teniamos. Y ustedes pueden
ayudarnos a son re ir nuevarnente:
pongan mas fotos, ojala
introduzcan tambi6n algunos
chistes, sigan con las entrevistas
cortas que son tan entretenidas.
Continlien contando lo que piensa
la gente que es c-onocida a traves
de la television; por ejemplo lo que
sienten y dicen 10s artistas. Para 10s
pobladores es tan gratificante saber
que esas personas, a veces tan arriba
y tan lejanas, tienen con nosotros
rnuchas cosas en cornirn".

Delfina Guzmdn
y Nissim Sharim:
"DEN UNCIA R
ES ANUNCIAR;'
b E L F l N A GUZMAN y NlSSlM
SHARIM, actores del grupo ICTUS.
Ambos coinciden en considerarla

junto con las denuncias van 10s
aniuncios: cuando quien ha sido
golpeado perdona a quien le golpe6;
cuando 10s sin casa se organizan
para enfrentar su problerna. Per0 en
esta tematica tan conflictiva, tan
dif icil, hay una cosa que es
indesmentible: en 200 nBmeros la
revista jarnas ha sido acusada de
rnentir. Su 'cornprorniso con la
verdad' se ha curnplido superando
cualquier barrera para ser fie1 a 61.
Ha sido irnportante su equipo de
periodistas, durante rnuchos afios
anbnimo, haciendo un trabajo muy
dificil, rnuchas veces muy solos,
tratando de sacar a Iuz cosas tan
oscuras que eran vitales de superar
para recuperar una convivencia
pacifica en Chile. Ese esfuerzo a h
"9, lo lograrnos.
Durante estos tres afios en
Roma, en Inter Press Service, he
podido conocer el mundo de la
comunicaci6n de manera muy
completa. La revista esta dando vo7
a 10s 'nuevos actores' de la noticia,

una revista interesante, valiente y
que, segun Delfina, "cumple el rol
de inforrnar verazrnente, porque.
una prensa que no de cuenta de 10s
drarnaticos mornentos que estarnos
viviendo, es una prensa mentirosa
y SOLIDARIDAD es exactamente
trasrnisora de la verdad".
Nissim afiade que tal vez "es un
poquito incornpleta, sin duda por
motivos econbrnicos. Pero, como
actor, echo de rnenos un mayor
Bnfasis en lo artistico, donde hay
qiis explorar mas en las notorias y
muy interesantesdiferencias entre
toda la gente que trabaja en el
teatro, por ejernplo".
Delfina piensa adernas que "esta
revista, que pertenece a la lglesia
tiene, como tal, una gran libertad;
per0 ella no solo es un privilegio en
estos rnornentos, sin0 que tarnbih
una enorme responsabilidad, la que
ha sido rnuy bien asumida. Creo
que denunciar -y la revista lo
hace- es anunciar. Porque si se
denuncia la corruption, se esta
anunciando la necesidad de una
moral, de una Btica y de una vida
mas sana, con una convivencia
mas normal entre 10s chilenos. En
definitiva, siento que
SOLIDARIDAD, al trasmitir la
verdad de lo que sucede en este
pais, ha logrado rnantener una
concordancia entre nuestra realidad
y lo que conoce y siente la gente
despuBs de leerla".

Javier Luis Egaiia:
"DAR VOZ
A LOS 'NUEVOS ACTORES'
DE LA NOTICIA"
JAVIER LUIS E G A ~ ~ ~ A
BARAONA, ex secretario ejecutivo
de la Vicaria de la Solidaridad, ex
secretario general de Inter Press
Service.
"La revista ha cumplido un
aporte fundamental para el pais.
Siendo un medio de Iglesia, es el
unico que ya por 200 nirmeros
viene tocando una tematica que ha
sido preocupaci6n preponderante
y siernpre querida por la Iglesia,
respaldada por la doctrina social,
reafirmada por el Concilio, seguida
por las Enciclicas Papales, insistido
en Puebla y en Medell in, terna
obligatorio de cada declaracibn del
Episcopado chileno y de cada
Obispo en su diocesis: el terna de la
dignidad y 10s derechos del hombre.
Asimisrno ha sido central en la
revista el problema de educar para
la justicia, en un pais donde la
justicia ofrece serias dudas a la
rnayvia del pais.
Este trabajo ha tenido enorrnes
dificultades,.porque se le ha
acusado de pesirnista y muy
denunciador. Per0 rnuchas veces,

en el camino de la UNESCO de
crear un nuevo orden informativo
internacional. Esos 'nuevos actores'
son el hombre sencillo que debe
tener canales de expresion en 10s
cuales volcar sus anhelos e
inquietudes. De esa forma podra
comenzar a participar en la vida del
pais, la regibn y el mundo. En esto
la revista SOLIDARIDAD juega un
rol fundamental,
Esta revista cuesta editarla. Sin
embargo hay inter& en apoyar un
rnedio de comunicacibn de lglesia
que se pone a1 servicio de 10s sin
voz. MBs aljn en un pais donde no
hay representacion popular ni
medios de expresarse por canales
ordinarios; donde toda la
organizacibn social esta atomizada.
Mientras la revista siga sicndo
int6rprete fie1 de lo que sienten 10s
mas postergados, seguirB teniendo
plena vigencia.
Para el futuro, les deseo tengan
el coraje de seguir soportando las
ofensivas que van a seguir
recibiendo; el animo para decir la
verdad a pesar de estar en un
mundo lleno de mentiras; la audacia
de seguir denunciando y
anunciando lo que ven y lo que
oyen".
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La,lglesia Cat6lica estuvo presente en el inicio del Movimiento
Campesino en nuestro pais.
Hace 18 aiios, la Ley de Sindicalizaci6n Campesina abrio una
esperanza de liberacion y justicia.
Dirigentes de base muestran cual es la realidad que hoy viven 10s
trabajadores del campo.

ACE 18 aiios que '10s campesinos se sintieron reconocidos como
personas que, legitimamente, podian organizarse y por Io tanto ser
actores independientes destinados a contribuir en la construccibn
de una sociedad m i s justa. En abril de 1967, el presidente de la Qpoca,
Eduardo Frei, firmaba la decisibn del parlamento, promulgando. la Ley de
Sindicalizacibn Campesina.
Dieciocho aiios despuks la vida es muy distinta: "fue un veranito de San
Juan, un corto tiempo para disfrutar de la participacibn", seiiala Javier
Alfonso Hernhdez, presidente del sindicato independiente "Justicia y
Progreso", que agrupa a doscientos socios: arrendatarios, medieros y temporeros.
"Hasta entonces, el campesino habia vivido muy dependiente de la tutela
del hacendado o del latifundista -dice Oscar Torres, investigador del Grupo
de Estudios Agrarios (GEA)-. Con la sindicalizacibn de 1967, el estamento
campesino adquiere la independencia suficiente para convertirse en protagonista, lo que se expres6 en la idea de su dignificacibn".
La promu[gacibn de la ley fue precedida de una prolongada historia de
luchas reivindicativas parciales de campesinos que abarcaron gran parte
de este siglo. Todo comenz6 en, la dQcada del 20, cuando se establecib la
legislacibn laboral. Los trabajadores de la tierra lucharon porque, en 10s
hechos,. se les reconociera su derecho a la organizacibn: reciQn en 1965
existian 32 sindicatos, que agrupaban a 2.1 18 trabajadores.
Las luchas del pasado fueron estimuladas por agentes externos: sindicatos
urbanos, partidos politicos y la propia lglesia Catblica.

Dirigentes del sindicato de la Viha Tarapaca: "el aislamiento y el temor es grande entre
10s trabajadores".

dras de vifias fueron afectadas por el
movimiento reivindicativo, en plena
Bpoca de cosecha. Activa participaci6n en el movimiento tuvo el grupo
de jbvenes profesionales que formaban parte de !a ASICH, organism0
de apoyo al sindicalismo, creado por
el sacerdote Alberto Hurtado. Varios
religiosos contribuyeron al movimiento, que cont6 con la bendicibn
del Obispo de Taka, monsefior
Manuel Larrain.

AUGE Y CAIDA
EL ALIENTO DE L A IGLESIA
Las encl'clicas "Rerum Novarum"
y "Quadragesimo Anno" motivaron a
.jbvenes profesionales y parte del

clero a preocuparse por l a cuestion
social. En 1921, el Arzobispo de
Santiago, Monsefior Crescente Errazuriz daba a conocer una pastoral
sobre "La Accion Social": "Grandes
son, sin duda, en especial para el
proletariado, esos males. El encarecimiento de la vida, la falta de recursos y, a menudo, e l desconocimiento
de las necesidades del pueblo, dan
derecho a este para presentar justas
reclamaciones Para hacer m6s efect i v a la consecusion de 10s bienes a
que tiene derecho el proletariado
-ya que la acci6n individual es de
ordinario impotente para llevar a
cab0 obras de grande importanciase acude a asociaciones que, dando
fuerza por la organizacibn, la acumulaci6n de recursos y el nhmero, facilitan la defensa y e l reconocimiento
de 10s derechos del proletario".
Estos lineamientos pastorales a
favor de la organizacion de 10s pobres
son continuados par la jerarquia. El
Cardenal Jose Maria Caro, en 1939,
lanza una defensa abierta de 10s sindicatos, especialmente agricolas. Diez
afios despubs, en 1949, 10s Obispos
chilenos en una pastoral "Acerca de
10s Problemas Sociales" llamaban al
cese de toda oposicibn a la constitucion de sindicatos e incluso a reconocer el derecho a huelga.
Este pensamiento- de la lglesia

cobrb una m6xima expresion en la
huelga campesina de Molina, en
1953.
Cerca de dos mil campesinos
-pertenecientes a 20 fundos vifiateros de la zona- fueron a una huelga
ante la Snegativa patronal de discutir
sus peticiones. Mil setecientas cua-

...
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"La ley del afio 1967 rompi6 con
la estructura del predio y, de acuerdo
con normas de la propia Organizaci6n lnternacional del Trabajo, sac6
a la organizacion sindical del tutelaje patronal -dice Oscar Torres-. Los
campesinos se agruparon territorialmente en el marco de la comuna.
Esta -agrega la investigador- no

distingui6 entre 10s dife'rentes esta.
mentos de campesinos: 10s unia
a todos".
La ley reconocia la accibn reivindicativa del sindicato mediante la
negociacion colectiva e incentivaba
iniciativas como la formacion de
cooperativas, rnutualidades previsionales y otras. Ademds, permiti6 la
participacibn en la tarea educacional:
desde la alfabetizacion, hasta 10s
estudios blsicos y superiores. La ley
t a m b i h normaba el financiamiento
del sindicato: tanto empleadores como trabajadores estaban obligados
a proporcionar recursos para sostener
las organizaciones.
La sindicalizaci6n campesina fue
uno de 10s instrumentos de lucha por
tenencia de la tierra que se tradujo en
la Ley de Reforma Agraria, promulgada tres meses despuks durante el
gobierno de Frei. Todo ello se desplom6 con el advenimiento del rBgi-
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men militar. La actividab sindical se
paralizo po? aRos y recibn en 1979
se diseR6 una estructura sindical
destinada, segun 10s afectados, a dividir al movimiento de trabajadores y
negarle el rol de actor social con
capacidad de influir en la vida del
pais. En 1972 habian 280 mil 829
trabajadores sindicalizados; el aAo
1984, 10s organizados alcanzaban
a 50 mil 935, considerando el numero de afiliados de las seis organizaciones que pertenecen a la Cornision
Yacional Campesina,

LOS NUEVOS ESFUERZOS
"ReciBn en 1978 retomamos nuesactividad. Nuestro sindicato
("Justicia y Progreso") fue e l primero que se levanto en las comunas de
la zona norte de Santiago: Polpaico,
Lampa, Colina, Renca, Conchali y
Pudahuel -seAala Alfonso Hernindez, presidente de dicha organizacion-, En lo reivindicativo poco se
puede hacer, ya que 10s asalariados
han disminuido por la implantacion
del sistema economico de libre mercad0 en el campo. Ahora, 10s sindicatos estin dedicados a proporcionar
tra

,

L desempleo ha sido el principal problema que ha aquejado a 10s
trabajadores, en forma permanente, durante 10s ljltimos 12 afios. A
partir de 1975, la cesantia comenzd a superar las tasas histbricas
registradas en nuestro pais -del 6 por ciento aproximadamente- alcanzando
niveles superiores al 15 por ciento y llegando al 30 par ciento en 1983 y
1984 (incluyendo PEM y POJH, segljn datos de CIEPLAN). Este fenbmeno
de expansibn en gran escala del desempleo se ha conciliado con una pirdida
del poder adquititivo de quienes a h se mantienen activos en el sector laboral,
dehido a la falta de rcajustabilidad de 10s salarios. Por ello, dirigentes sindicales de diversos sectores insistentemente han pedido y propuesto al gobierno
soluciones para atacar este problema, sin recibir respuestas que garanticen una
real solucion. Por el contrario, el mantenimiento del modelo econbmico
monetarista y de libre mercado -que impuso la baja indiscriminada de
aranceles y un creciente endeudamiento exteribr- parece ,indicar que la
cesantia se manteridri a futuro a niveles iguales o superiores que 10s ya
alcantados.
AI conmemorarse un nuevo l o de mayo, casi irbnicamente el "Dia Internacional del Trabajo", SOLIDARIDAD ha querido volver a tocar el tema del
desempleo para conocer, en el terreno mismo, suq actuales alcances en diversos sectores que, alguna vez, concentraron a la gran mayoria de nuestra fuerra
laboral. A traves de un foro, Salvador Castro, presidente de la Federacibn
de Trabajadores Electrometalljrgicos; Angel Quintanilla, presidente de la
Iederacibn de la Madera; Luis Droguett, presidente de FESIMA (Federacibn
le Sindicatos Industriales de Maiplj), y Milenko Mihovilovic, dirigente de la
Asociacibn Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), dieron un diagnbstico
de cbmo se han visto afectados sus rubros por la cesantia y propusieron diversas medidas que permitirian reactivar la produccibn y el nivel de empleo en

i_
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Javier Alfonso Hernandez: "hay viejos
que no quieren acercarse al sindicato; el
temor hace que no se integren o que Sean
pocos 10s que asisten a las reuniones".

char, per0 no sembrar".
Los trabajadores ganan poco mas
de 7 mil pesos mensuales. Desde hace
seis aAos que no tienen reajustes y
ante las peticiones, e l empresario
amenaza con la quiebra. Todo ello,
segun 10s dirigentes, mella la mente
de 10s trabajadores, quienes SA
apocan.
Recuerdan que la ley de sindicalizacion no solo era una herramienta,
sin0 que les abrid un espacio donde se expresaban las inquietudes.
Hoy, dicen, la nueva ley ha cerrado
todo, entregindoles el poder a 10s

s

patrones.

A I hacer su diagnostico, 10s dirigentes coincidieron en que el
problema del desernpleo, en lugar de remediarse, durante el
ultimo tiempo se ha ido agudizando cada vez mas, y en que la
irnica solucion seria dar un vuelco radical a la actual conduccion
economica.

E

L

I

orientaciones a sus asociados. A 10s
arrendatarios, guiarlos en l a obtencion de lineas de crbditos o en la
comercializacion. TarnbiBn es frecuente el apoyo juridic0 ante despidos injustificados y en las ernpresas
agricolas a entregarle algunas pautas
para que Sean consideradas en 10s
pkocesos de negociacion colectiva",
sefiala el dirigente.
Y agrega: "Hay viejos que no
quieren acercarse al sindicato. Por
rnis que se les insista, dicen: 'puchas,
soy igual que 10s gatos porfiados,
iqu6 gano con el sindicato?'. El
temor a que llegue la policia incide

AI conmemorarse un nuevo lo
de rnayo, SOLIDARIDAD
organizo un foro con dirigentes del sector publico,
electrometalurgico, de la madera y metalurgico, para conocer
10s actuales alcances de la cesantia en estos rubros y las
proposicionesque hacen 10s sindicalistas para dar solucion
a este problema.

~

1

lnvestigador Oscar Torres: "con la
sindicalizaciori de 1967 10s campesinos
adquirieron independencia como para
ser protagonistas de su historia".

en que las reuniones Sean con pocos
socios. La t a k a de recursos para
recorrer grandes extensiones es otra
de las dificultades. Tenemos que citar
a reuniones recorriendo a pie grandes extensiones, lo que afecta la
motivacion".
Hernindez agrega que se ha perdido mucho la solidaridad, per0 eso
nosotros intentamos aminorarlo ayudando a la poblacion de las colonias
urbanas, entregindoles alimentos durante el verano.
El retroceso ha sido grande. Asi
lo siente Mario Vargas, presidente del
sindicato NO 2 de la ViFia Tarapach:
"El aislamiento de 10s trabajadores es
tal que se puede decir -seRala Vargas- que un trabajador sale de la
Vifia, atraviesa el Canal San Carlos
(a cinco metros de su entrada prin:
cipal) y se pierde". Agrega: "si hay
un despido, e l del lado no va como
testigo a la Inspeccion del Trabajo.
No se meten por temor a perder la
casa o el trato".
Salvador Celis, tesorero del sindicat0 NO 2 aAade que la gente no
epoya tanto al sindicato: "Son reacios a las reuniones. Les gusta cose-

La principal crisis dentro del sector electrometalurgico-automotriz se
desencadeno en el aiio '75, cuando
fueron rebajados 10s aranceles (impuestos que pagan Ias irnportaciones),
argumentandose que esta medida iba
a generar mayor empleo y a racionalizar las industrias. "En ese momento
-seAala Salvador Castro- 10s trabajadores sostuvirnos que la baja tan
dristica de aranceles solo iba a provo-

car mayor desempleo y el quiebre
de las industrias. Y desgraciadamente
fue asi. En Arica cerr6 el 50 por
ciento de las armadurias, y el resto
se fue desactivando paulatinamente.
Actualmente solo queda en pie un 10
por ciento del total de las empresas
que existian. Dentro de la industria
electronics ha desaparecido el 75 por
ciento, lo que ha significado dejar
cesantes a alrededor-de 10 mil traba-
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jadores. Y eso, sin omar en cuenta a
todas las personas que laboraban
haciendo piezas y partes que se utilizan en este rubro, que tambiBn han
quedado desocupadas y que suman
mas de 20 mil obreros".
A juicio de Salvador Castro, otro
de 10s factores que han incidido en el
desmantelamiento de la industria
electrometalbrgica es la inestabilidad
de la politica economica: "Nunca ha
habido una linea determinada, porque se dice una cosa y al mes siguient e se hace otra. Debido a esto, 10s
industriales prefieren no hacer inversiones, porque no tienen ninguna
seguridad de que las reglas del juego
serin respetadas".

I

Angel Quintanilla, presidente de la
Federacion de la Madera.

El problema del desempleo se ha disfrazado en parte con el PEM y el POJH.

"LA'MADERA SE EXPORTA
-ENBRUTO" ,
Para Angel Quintanilla, 10s principales problemas que se han desencadenado en el sector de la madera
tienen estrecha relacibn con 10s
cambios en el precio del dblar:
"Cuando Bste se mantuvo por largo
tiempo con un valor fijo de 39 pesos,
que era muy bajo, la explotacibn.de
la madera decrecib enormemente,
porque no era rentable para 10s
exportadores. En ese entonces se
produjo un desempleo cercano al 20
por ciento. Luego, cuando el precio
del dolar aumentb, se produjo un
auge en la exportacion. Sin embargo,
esto no ha beneficiado en nada a 10s
trabajadores, ya que 10s troncos salen
del pais casi en bruto, sin ninguna
elaboracion. Por lo tanto se ha producido una gran cesantia en todos 10s
rubros que se encargan de la fabricacibn de muebles, de casas prefabricadas y, en general, todos aquellos que
realizan productos con madera. Esta
situacion se conjuga, ademis, con la
rnantencibn de 10s salarios de 10s
operarios de 10s aserraderos. La
mayoria de ellos gana el sueldo
minimo (8 mil pesos) y sblo un 20
por ciento est4 por sobre 10s 12 mil
pesos. Ese es uno de 10s problemas
que mas nos preocupan porque,
lamentablemente, toda la inversibn
est6 orientada a la exportacibn, en
cambio hacia la industria maderera
no hay ninguna".

"SE CONTINUA
CERRANDO EMPRESAS"
AI analizar la situacion del sector
metalirrgico al cual pertecene, Luis
Droguett seRala que 10s trabajadores
han visto con pesar como se ha continuado cerrando empresas, pese a que
desde hace varios aAos las autoridades han anunciado la reactivacibn.
"El problema de la cesantia -dice
Droguett- es tan grave para 10s
desempleados como para quienes
conservan su trabajo, ya que genera
una enorme inestabilidad. En el fondo es como una caldera a punto de
reventar, y s i no se l e da una vilvula
de escape puede ser muy peligrosa.
Ya lo hemos visto con el terremoto.
Porque lo peor no fue que se calleran
las casas, sino que rnucha gente no
tiene con quk parar una muralla o
poner una fonola".
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Salvador Castro, presidente de la
Federacion de Trabajadores
Electrometalurgicos.

Milenko Mihovilovic, dirigente de la
Asociacibn Nacional de Empleados
Fiscales.

Refiriendose emecificamente al de interinos.
rubro metalurgico, Droguett afirma
que, el desempleo alcanza practica- POSIBLES SOLUCIONES
mente al 300 por ciento debido al
Bajo este panorama, la salida al
cierre o reduccion de muchas indus- problema, del desempleo y la inestatrias, y a la fusibn de otras --corn0 bilidad laboral es dificil de vislumMademsa y Fensa, actualmente CTIbrar. No obstante, todos 10s dirique dejaron "en la calle a miles de gentes coinciden en que, en tkrminos
trabajadores".
globales, lo mis importante seria que
se produjera un vuelco en la politica
"LA SOBREDIMENSION
economica, ya que consideran que el
ERA MINIMA"
actual sistema no otorga ninguna
confiabilidad para invertir, lo que
Hablando sobre el controvertido impide la reactivacibn y la generasector pdblico, el dirigente de la cion de nuevos empleos.
ANEF, Milenko Mihovilovic, afirma
Salvador Castro plantea que una
que l a "sobredimensibn" de 10s ser- importante modificacibn que benefivicios fiscales que ha argumentado el ciaria a la industria electrometalirrgigobiernb para justificclr el despido de ca y automotriz seria la reimplantacasi la mitad de sus funcionarios, solo cibn de aranceles diferenciados. "Eso
existia en una infima parte. "Est5
quiere decir -aclara- que a 10s procomprobado -dice Mihovilovic-que
ductos terminados se debe cobrar un
cuando un pais tiene gobernantes impuesto mis alto que a 10s insumos.
que se preocupan de 10s problemas Esa es la unica forma de proteger a
sociales, se encargan de entregar nuestra industria y de solucionar
beneficios esenciales a 10s trabajado- nuestro problema de desempleo y no
res y sus familias a traves de la admi- el de otros wises".
nistracion pdblica. Sin embargo, este
Propone ademis la dictacibn de
regimen que se ha inspirado en el una ley de inamovilidad del trabajo,
principio de la subsidiariedad, hacien- como una forma de asegurar la estado responsable al Estado solo de bilidad laboral.
aquello que no es rentable para 10s
Para Angel Quintanilla la soluci6n
empresarios privados, ha reducido a a 10s problemas del sector maderero
su minima exprksion a servicios tan pasa "por e l tkrmino de la explotaimportantes como la Junta de Auxi- cion desenfrenada de las riquezas
lio Escolar y Becas, y DIRINCO".
forestales, y por el otorgamiento 3
En cuanto a la situacibn salarial 10s trabajadores de mejores salarios
de 10s empleados fiscales, el dirigente y condiciones de vida, que Sean mis
seAald que mas de 105 mil trabajado- acordes a las ganancias que reciben
res -de un total de 200 mil- no 10s exportadores".
alcanzan a ganar 10 mil pesos liquiEn cuanto a 10s servicios fiscales,
dos al mes. Esta situaci6n se conjuga Milenko Mihovilovic plantea l a neceademis con la inestabilidad perma- sidad de que se devuelvan a sus
nente que han vivido todos 10s fun- empleados las conquistas que habian
cionarios, ya que desde el aiio 74, adquirido, y que se reponga en sus
todos ellos se encuentran en caricter puestos a todos 10s funcionarios que

1 7 de niayo

Luis Droguett, presidente de la
Federacion de Sindicatos Industriales
de Maipu.

fueron exhonerados y que tengan
menos de 55 aAos. Propone ademis
que se congelen 10s precios de 10s
articujos de primera necesidad y que
se garantice, en tkrminos reales, el
dereCho al empleo, ya que "si este
gobierno es tan partidario de la propiedad privada, lo minimo que le
puede dar a 10s trabajadores es
el derecho a la propiedad de su
trabajo".

TER R EMOTO
Y REACTIVACION
Por su parte, Luis Droguett considera que lo mas importante es que
"10s chilenos empecemos desde ya a
tener confianza en nosotros mismos.
Per0 para eso debe haber una justicia
ecdnomica efectiva en l a cual todos
tengamos derecho a la educacihn, a la
salud, al trabajo y a una vivienda. Los
trabajadores necesitamos tener verda.
deras armas para negociar, porque
actualmente la labor de 10s dirigentes
se limita a defender las conquistas
que ya teniamos, sin posibilidades de
pedir nada. Por otro lado, creo que
en este momento se podrian dar las
condiciones Oara una reactivacion
real del pais. 61 terremoto nos pill6
a todos en un mal pie. Per0 mirindolo
desde otra perspectiva, puede favorecer a un repunte, porque si se fomenta
la construction, se e s t i activandc
tambien a muchos otros rubros que
generan una gran cantidad de empleoc.
lQu6 no hay plata para construir'
'Pues yo creo que s i la hay. Porque S I
el gobierno disminuyera sus gastos er
armamentos, s i parara la especulaci6n
s i cumpliera todo lo que promete, se
podria reactivar realmente al sector
productivo".
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Cas0 Jarlan

"PORQWE CONQCEMOS
1)
LAVER
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...el Arzobispo de Santiago retirb la querella criminal

interpuesta contra 10s responsables de la muerte del
sacerdote franc&.

S

'

ORPRESA produjo en mucha
gente la decision del Arzobispo
de Santiago de retirar l a querella (19
de abril) que habia interpuesto
contra quienes resultaren responsables de la muerte del padre Andre
Jarlan, ocurrida en septiembre pasado en la poblaci6n La Victoria. La
investigacion, llevada por el ministro
en visita HernBn Correa de la Cerda,
habia establecido sin lugar a dudas
la participation del cab0 d e Carabineros, Leone1 Povea Quilodrhn, en
10s hechos, en calidad de autor de 10s
disparos. A petici6n de la defensa del
cab0 Povea; la Corte de Apelaciones
Pedro Aguirre Cerda traspas6 el
conocimiento de la causa a la justicia
militar (16 de abril), por haber personal uniformado involucrado en 10s
hechos. Fue en ese momento que el
Arzobispo Fresno decidi6 desistirse
de la accion judicial.
La razon principal invocada por
el Pastor es que se logro e l objetivo
central de su acci6n: conocer la
verdad. "Moralmente, para nosotros
esta verdad establecida por el minis-

Novia de preso politico:
MALTRATADA
BRUTALMENTE
.

1

-

El Obispado de Valparaiso se hizo
parte en la querella criminal presentada
ante el Cuarto Juzgado del Crimen de
Viiia del Mar, por l a joven viiiamarina
Maria Doris Cifuentes Casali, quien el
jueves 18 de abril fue secuestrada,
violada y luego abandonada desnuda en
un despoblado con su cuerpo pintado
de rojo con la sigla ACHA, que corresponderia a la autodenominada Accibn
Chilena Anticomunista.
De acuerdo a 10s antecedentes
entregados a la justicia, el jueves 18 de
abril Maria Doris Cifuentes Casali habia descendido de un bus que la transportaba de San Felipe, donde habia
visitado a su novio, el preso politico
Fernando Alba SBnchez. Cuando caminaba por el puente Villanelo fue interceptada, alrededor de las 19.30 horas,
por un individuo que la amenazb primero. Luego, con l a ayuda de otros
sujetos, l a metieron a un furg6n donde la encapucharon y le pusieron un
antifaz. En un lugar despoblado l a
bajaron. "Uno de ellos me viol6. Despubs me pararon, y comenzaron a desgarrarme el vestido. Me empezaron a
gritar y a amenazar diciendo que odia-,
ban a 10s comunistas".
"...Despubs me obligaron a agacharme, me quitaron el antifaz y me pintaron la cara y el cuerpo". Tambih fue
fuertemente golpeada.
La joven fue ayudada por unos
campesinos del sector de La Jarilla, en
Concbn.
Los violadores y asaltantes, adem&
de gritarle frases obscenas le advirtie-ron que no volviem a San Felipe.

tro Correa no va a cambiar, cualquiera Sean las resolucionesquc adopte l a
justicia militar en el curso de su
investigacion", enfatizo su abogado
y jefe del Departarnento Juridic0
de la Vicaria de la Solidaridad,
Alejandro Gonzdlez.

UN SISTEMA VlClOSO
La segunda raz6n para el desistimiento estuvo en la necesidad de
hacer un gesto de reconciliacion.
Segirn el abogado Gonzhlez, tal gesto
se justifica, pues "la responsabilidad
moral por l o sucedido no recae en
el funcionario que, sin intencion
criminal, apret6 el gatillo, sino en
aquellos que son responsables de
institucionalizar un sistema vicioso
que utiliza procedimientos imprudentes en las actuaciones policiales
en las poblaciones. OjalB la investigacion realizada se constituya en un
llamado de atenci6n y una Clara
advertencia para que esre tip0 de
procedimientos termine".
En el escrito de desistimiento,
Monser'ior Fresno hizo un especial
reconocimiento a la ejemplar labor
llevada a cab0 por el ministro Correa,
destacando su "acuciosidad, calidad,

Dirigentes de la Construccibn:
EXTRANO REQUE R I MI ENTO

U

'

NA sit,uacihn curiosa estan
viviendo cuatro di ri gentes
.dc la Federaci6n de la Construcci6n requeridos por el Ministerio
del Interior. El mikrcoles 9 de
abril la sede sindical fue asaltada
por un grupo de individuos que
cubri'an sus rostros con gorros
pasarnontaiias, armados y apuntando contra todas las personas
que se encontraban en el lugar.
Eran las 3 de la tarde con cuarenta
y cinco rninutos. Golpearon y
pintaron de rojo 10s cuerpos de

OTRA VEZ SEBASTIAN ACEVEDO
Coincidiendo con el aniversario de Carabineros de Chile, a las 13 horas del 25 de
abril pasado, un centenar de integrantes del "Movimiento Contra la Tortura Sebastian Acevedo" realizo -una vez mas- la existencia de esta lacra en nuestro pais.
Esta vez el acto tuvo lugar en las proximidades del Servicio de lnteligencia de
Carabineros (SICAR), en Santa Rosa con Alameda. Mientras entonaban la cancion
"Yo te nombro, libertad", distribuyeron volantes a 10s transeuntes en 10s que se
pedia el cese de la practica de la tortura en Chile. Dos minutos desputk que 10s
manifestantes se retiraron, y mientras dos uniformados retiraban el lienzo que &os
dejaron en el sitio, llegaron al lugar un bus de Carabineros y un carro lanzaguas.

*
celeridad y seriedad". Asimismo
manifesto su "esperanza para que
tantos casos similares al del padre
Jarlan encuentren la verdad y la
justicia".
Es necesario aclarar, sin embargo,
que la causa sigue adelante. Alejandro GonzBlez puntualizo que ello
se debe a que 10s abogados tienen
el patricinio de la accibn judicial
iniciada por el hermano del padre
Jarlan, por lo que seguiran actuando
ante la justicia militar a su nombre;
asimismo, por tratarse de un delito
de acci6n publica, 10s tribunales
militares estaran obligados a perse-

verar en la investigacion hasta
concluir en una sentencia.
Un cas0 que ha golpeado muy de
cerca a la Vicaria de la Solidaridad
es el triple secuestro con homicidio
en que una de las victimas fue Jos6
Manuel Parada. Si se llega a esclarecer
este cas0 i s e tendria una actitud
similar al cas0 Jarlan? Alejandro
Gonzilez fue enfatico: "En ese cas0
no cabe duda alguna que hubo una
intencion criminal para cometer uno
de 10s delitos mas horrorosos que el
pais ha conocido en su historia. La
actitud seria distinta, porque ambas
SituacioneS no Son cornparables".

Eugenia Arrieta, Maria Francisca
Iribarren, Maria Pilar Espinoza y
Josh Estorgio Rivera. Enseguida
despojaron a 10s trabajadores de
sus documentos de identificacihn,
las carteras de las muyeres, anillos,
gargantillas y relojes. Antes de irse
destruyeron muebles, escritorios,
documentacihn, fotograf ias y
hasta el aparato telef6nico. TambiQn diversos volantes llarnando
a la Jornada por la Vida convocada para el 11 de rnarzo. Consultados la CNI, SICAR y DICOMCAR
seAalaron no haber actuado en
esos hechos.
A 10s pocos dias, el Ministerio
del Interior requiri6 a cuatro

dirigentes de esa Federacion,
Sergio Troncoso, presidente, Josh
Figueroa, Manuel Bustamante y
Josh Estorgio Rivera por tenencia
de panfletos.
A,hora, abogados y dirigentes
se preguntan como el Ministerio
del Interior tiene 10s mcdios de
prueba Si fueron sustraidos en un
asalto en el que no participaron
servicios policiales ni de seguridad.
En todo caso, Troncoso, presidcnte de la Construcci6n, dijo que 10s
medios de,prueba
que se le han
mostrado no son subversivos: una
revista Dialogando (de la Pastoral
Obrera), 7 SOLIDAHIDAD y $s
volantes Por la Vida.

&

~~~~~

Cas0 de 10s "gourkas"
DESCUBREN FALSlFlCAClON DE DOCUMENT0

L

A falsificacion de un certificado mkdico, que aparece firmado por el subdirector del Hospital Militar, debera investigar e l Sexto Juzgad0 del Crimen de Santiago, a raiz
de que contenia information falsa
respecto del capitan de Ejkrcito y
agente de la CNI Norman Jeldes
identificado como uno de 10s "gourkas" aue hace dos afios -el 10 de
mayo de 1983- agredio a manifestantes en la Plaza Artesanos.
La falsificacion del informe qued6
al descubierto a raiz de que la jueza
del Tercer Juzgado del Crimen,
Dobra Lusic, que investiga una denuncia por esos hechos, cito al capi-

tan Jeldes, por cuarta vez, a una rueda de reconocimiento ante testigos
que debia tener lugar e l 8 de marzo
pasado. El capitdn Jeldes -encargad0
reo- no habia asistido a tres citaciones anteriores con diversas excusas:
porque se encontraba en otras ciudades, o de vacaciones, o aduciendo
que ya no pertenecia a la CNI.
El dia previo a la cuarta citacibn,
el abogado de Jeldes pidi6 una nueva
postergacion de la diligencia acompafiando un certificado (con fecha 5
de marzo) firmado por el subdirector
del HosDital Militar. acreditando que
el reo estaba hospitalizado y que
seria dado de a k a el 8 de marzo -dia

de la citacion- y estaria, por lo tanto, imposibilitado de acudir a ella.
La jueza decidio verificar la informaci6n pidiendo se le remitiera la
ficha clinica del paciente, en la que
pudo constatar que Jeldes habia sido
dadode a k a el 4 de marzo, es decir,
un dia antes de que se extendiera el
certificado m6dico y cuatro antes
de la diligencia.
En virtud de esta anomalia, la
jueza Dobra Lusic remiti6 10s antecedentes al 60 Juzgado del Crimen para
que se inicie el sumario y delimiten las
responsabilidades correspondientes.
Entretanto, el capitin Jeldes e s t i
citado por quinta vez a la rueda de
reconocimiento, para el proximo 7
de mayo.
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M6nica Jimbnez, presidenta
de la Asociaci6n Gremial
de Acad6micos:
UN ENCUENTRO
DE PERCEPCIONES

A designacibn de Juan de Dios Vial Correa, academic0 de dilatada
trayectoria, como rector delegado de la Universidad Catblica de
Chile, ha generado numerosas expectativas de carnbio en este
plantel.
Las escasas declaraciones emitidas hasta el momento por el nuevo rector
de la Pontificia universidad, no permiten descifrar si su voluntad est4
realmente orientada a producir modificaciones sustanciales en la UC. No
obstante, muchas voces se han alzado ya proponiendo reformas que
garanticen "una convivencia mBs pacifica, pluralista y participativa" en esta
casa de estudios. El propio Ariobispo de Santiago, en su calidad de Gran
Canciller de la UC, ha sugerido que 1985 es u n aiio propicio para dar ciertos
pasos, seialando ademis que el carnbio de rec;or "cierra una etapa en la vida
de nuestra universidad y abre otras cuyas proyecciones dependwin, con la
ayuda de Dios, de la forma con que cada uno de nosotros sepamos conciliar
aspiraciones con posibilidades realcs".
De hecho, una gran aspiracidn de 10s estudiantes ya se ha concretado, al
autorizarse la realizacibn de las elecciones -el 24 y 25 de abril- que
renovarin la directiva de la Federacibn de Estudiantes de la UC (FEUC).
Programadas originalmente para noviembre de 1984, fueron prohibidas al
dictarse el Estado de Sitio, y sblo a principios de este mes el Ministerio
del Interior y la lntendencia Metropolitana permitieron quc se reiniciara el
proceso eleccionario, atendiendo a una peticibn de la FEUC saliente.
AI fijarse la nueva fecha para la votaci6n -establecida por la antigua
directiva sin consulta previa a 10s centros de alumnos- se abrio paso a una
acalorada campaia electoral en la cual se enfrentan dos ternas. la "A",
integrada por Arturo Fermandois, Gonzalo Larios y Jose Mariuel Silva, que
reemplaza a la presentada por el sector oficialista el aiio pasado; y la "B",
compuesta por Jnse Tomis Jocelyn-Holt, Esteban Valenzuela y Eduardo
AbarzDa, que representa a la oposicibn y que se ha mantenido desde la
prirnera convocatoria a elecciones.
Hasta el cierre de esta edicibn (mediados de abril) el resultado de esta
votaci6n se mantenia incierto. La corrclacibn de fuerzas entre la lista
oficialista y opositora ha sido -desde el a i o pasado tiasta la fecha- bastante
pareja, aunque la sorpresa la podrian dar 10s "novatos" (alumnos que
ingresaron cn 1985), que tambi6n sufragarin.
En todo caso, sea cual fuere el resultado de estas elecciones, el sblo hecho
de que se lleven a cabo, replxcnta iin importante avance en la UC. Tanto
estudiantes como acadkrnicos de diversos sectores coinciden en que su
realizacibn constitilye la climinacibn de "un foco de conflictos permanente"
entre las autoridades universitarias y el alumnado.
Sin embargo, en otros Bmbitos como el acadirnico, el econbmico y el
disciplinario, persisten profundas dificultades que esperan solucibn, y que
alientan la esperanza de cambios en la UC.
Para conocer cuiles son las proposiciones que plantean Ins propios
miernbros de la cornunidad universitaria, SOLI D A R l D A D convers6 con
dos acadgmicos: Jaimc Martinez, Decano de la Facultad de Letras de la UC, y
Mbnica Jirnhez, presidenta de la Asociacibn Gremial de Acadkmicos.
Tarnbih consultarnos la opinibn de Jose Tornds Jocelyn-Holt y Arturo
Fermandois, candidatos a la presidencia de la Federacibn de Estudiantes.

E

STE afio ya se han dado algunos cambios que son significativos. Para 10s miembros de la agrupacibn de acaddmicos fue muy
importante constatar, durante la
primera entrevista que tuvimos con
el nuevo rector, que 61 tiene conciencia de que parte de su rol es
producir un encuentro entre sectores que tienen distintas percepciones de la universidad. Porque
mientras unos piensan que es la mhs
perfecta y maravillosa de America
Latina, otros creen que es la encarnaci6n de un sinnlimero de imperfecciones.
Ahora, para lograr un acuerdo,
nosotros pensamos que se deben
dar ciertas condiciones. Por eiemplo, estimamos que l a composicibn
del Consejo Superior deberia cambiar. Este podria tener un caricter
mAs pluralista si 10s representantes

candidato de oposicion a FEUC
"A LA EXPECTATIVA
DE L O Q U E OCURRA"

U

NO de 10s problemas bisicos
qye afectan a la UC en este
momento es el econbmico. El
sistema de financiamiento que
impera actualmente es altamente
injusto y muy discriminatorio, ya
que en la prictica solo garantiza el
ingreso a la universidad a quienes
pueden solventar sus altos costos.
Para afrontar esta situacion, nosotros hemos propuesto -al igual que
muchos otros dirigentes estudiantiles- l a implantacion de aranceles
diferenciados.
En materia academica, creemos
que no hay libertad de citedra al
interior de la UC. Por lo tanto, es
necesario implementar un sistema
mis objetivo en la seleccion de 10s
profesores, a traves de concursos
publicos. De esta forma deberia
llegarse a pluralizar nuestra educacion que ha tenido un enfoque bastante sesgado, especialmente en el
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"Es nect=$armcdmbldr el sistema
disciplinario imperante".

irea de las ciencias sociales, y me
refiero especificamente a las escuelas de derecho, economia y agronomia.
En otro orden de cosas nuestros
intereses apuntan derechamente a la
necesidad de cambiar el sistema
disciplinario imperante. Pensamos
que la vigencia del articulo 41 -a
traves del cual se ha sancionado
a numerosos alumnos sin sumario

200,3 at 1 7 de mayo

reflejaran cabalmente el sentir de las
facultades".

acadkrnicos, estudiantiles, a s i comc
t a m b i h 10s decanos, tuvieran ur
pensamiento muy independientedr
la rectoria y reflejaran cabalmente
el sentir de las facultades. Lo mis
mo deberia ocurrir en otros niveles
porque de esa forma la autoridac
podria conocer todas las opinione:
divergentes y tomar decisiones con
tando con mayores elementos de
juicio.

4rturo Fermandois, candidato
)ficialista a FEUC:
>ORREGIR LOS ERRORES

C

Foro entre las dos listas que postulan a FEUC. Las elecciones estudiantiles han sido
consideradas como un paso positivo por todos 10s sectores.

Jose Tom& Jocelyn-Holt,

"El Consejo Superior tendria un caracts

mBs pluralista si 10s representantes

Lrro de 10s aspectos en e l cual
nos interesa avanzar, es en la transparencia de 10s procedimientos. En
ese sentido, queremos que realment e haya una voluntad democritica
en la universidad, y que 10s profesores puedan elegir a sus autoridades con votaciones directas en las
escuelas, institutos y facultades,
para que se sepa que l a persona responsable de cada una de estas unidades academicas es efectivamente
la deseada por el grupo.
En cuanto a la situacion econbmica, nosotros no hemos estudiado
cabalmente la situaci6n. Per0 hay
conciencia de que no pueden
aumentarse 10s ingresos de la universidad a traves de una nueva alza
de 10s aranceles de 10s estudiantes.
El problema es muy complejo, y
por eso un grupo de profesores de
la agrupaci6n de acaddmicos, en
conjunto con el vicerrector y algunos representantes del Consejo
Superior, queremos dedicarnos a
analizar la situacion. economica de
la universidad para tener claro, al
menos, cuiles son las principales
dificultades y ver quk soluciones
se les pueden dar.

previo- es absolutamente injustificada y arbitraria. Consideramos que
esta norma debe derogarse 0, al
menos, modificarse para que garantice un orden justo y racional a l
interior de la universidad.
En este momento nosotros estamos completamente a. la expectativa de lo que pueda ocurrir al interior de nuestra universidad. Ya se
ha dado un paso positivo al aprobarse la realizacion de las elecciones de la FEUC, aunque su fecha
haya sido fijada sin consultar
a ninguno de 10s presidentes de centros de alumnos, y en forma tan
apresurada. Per0 en todo cas0 consideramos que el nombramiento de
un rector civil, y que es a la vez un
acadkmico de prestigio, constituye
al menos una esperanza de que en
la prictica se pueda implementar un
proceso profundo de resolucion de
10s problemas que nos aquejan. De
no ser a s i se generari una gran
frustracion entre\ 10s miembros de la
comunidad universitaria, y particularmente entre 10s estudiantes, lo
cual solo agudizara 10s conflictos
en lugar de apaciguarlos.

Jaime Martinez, decano
de la Facultad de Letras:
PASOSYNOCAMRIOS

N

OlNClDO plenamente con el
planteamiento de que este
aiio es propicio para impulsar ciertos cambios en la UC. Y creo que
muchos de ellos ya se han ido produciendo, como por ejemplo, la
designacion de Juan de Dios Vial
Correa como nuevo rector y la realizaci6n 'de las elecciones para
renovar la directiva de la FEUC.
En e l plano econ6mico consideramos que l a universidad no est5
pasando por una crisis, ya que sus
fondos han sido muy bien manejados. Per0 proponemos la implementacibn de ciertas reformas al sistema
de credit0 fiscal, que aceptamos
Como el mejor sistema de financiamiento de las matriculas. Creemos
que el credit0 adolece actualmente
de importantes fallas, sobre todo en
la oportunidad con que se otorga,
respecto al promedio de carreras
3 nivel nacional y en cuanto a las
Dautas socioeconomicas que consideran solo el nivel de salarios, per0
no el numero de componentes del
grupo familiar, lo que se presta para
muchas injusticias. Tambien somos
partidarios de que se aumente el
monto que otorga el Estado para
financiar el crkdito fiscal, porque
este afio se mantuvo nominalmente
igual que en 1984, y esta cantidad
es insuficiente para cubrir la demanda de 10s alumnos.
En materia educacional nosotros
no estamos de acuerdo con que se
permita que algunos profesores, que
son contratados por un determinado tiempo, queden de planta luego
sin haber sido sometidos a concurso.
Tambibn propiciamos la revision
y anilisis de 10s programas de estudio de algunas escuelas, cuya enseiianza podria ir en contra de 10s

:---I
'

'1

0 me gustaria habllar de

cambios sino, mis bien, de
pasos. De seguir en el caminn de lo
que ya se ha ido hacienda en la
UC durante e l ultimo tiempo.
Pdrque la verdad es que cualquier
politica que se implemente en este
momento en l a universidad, debe
tomar en cuenta el grado de desarrollo que ya hay en ella, y que
despuks de 10s 12 afios de rectorado
de Jorge Swett, l a han dejado en un
mejor pie'.
Ahora, dentro de 10s pasos nuevos que hay que dar, creo que uno
de gran importancia es el precisar,
en forma muy Clara, la plena
autonomia de la universidad, que es
la capacidad de autodeterminarzedentro del campo de l a propia
competencia. En el cas0 concreto
actual, es evidente que las universidades han estado intervenidas

"En este momento se requiere de un
Bran espiritu de colaboracion con las
autoridades, especialmente con las
nuevas".

durante 10s ultimos afios, y que las
decisiones y avances que se den
consisten precisamente en que cada
universidad pueda regirse conforme
a sus estatutos.
Otra linea en la que hay que
seguir progresando, es en l a mayor
participacion del cuerpo academic0

al interior de l a universidad. Habitualmente hay representacionde cada estamento en 10s consejos de lirs
distintas unidades que tienen la
responsabilidad de manejar las politicas acadkmicas de cada facultad,
instituto o escuela. Esa es una
importante acci6n que se ha venido
desarrollando y tenemos que tratar
de que llegue a su plenitud, ya que
todavia hay atribuciones de la
rectoria que pesan y pueden imponerse sobre las decisiones normales
del cuerpo acadkmico. Existe una
situacibn de excepcibn en que las
autoridades de la Casa Central
pueden tomar la liltima decision. Y
en el momento en que la normalidad sea completa esa atribucion ya
no seri necesaria.
En general, pienso que,en este
momento se requiere un gran espiritu de colaboraci6n con las autoridades, y en especial, con las nuevas
autoridades. Porque en la medida
que haya apoyo y confianza, se va
a facilitar la tarea de un rector
como el actual, que ha desarrollado
toda su vida en la universidad.

"Propiciamos la revision de algunos
programas db estudio cuya ensefianza
podria ir contra la Doctrina Social de
la Iglesia".

planteamientos de la Doctrina Social de la Iglesia. Sabemos que la
Escuela de Economia ha sido muy
criticada en ese sentido, por impartir el modelo de libre mercado, y
ese problema hay que estudiarlo
a fondo. Per0 tambikn hay que
hacerlo en escuelas como filosofia
y sicologia, que tambikn han sido
cuest ionadas.
En cuanto a la participacibn
estudiantil, creemos que no se agota
con la realizacibn de las elecciones.
Esta debe continuar y verificarse en
otras instancias: en las escuelas,
instaurando mediante un reglamento general las elecciones directas en
todos 10s centros de alumnos; en 10s
Consejos de Facultad, difundiendo
que estos existen y consiguiendo
luego el voto para 10s alumnos en
ellos; y realizando actividades de
caricter anti-elitistas, porque las
anteriores federaciones se han
encargado de organizar muchas actividades para que participe solo una
minoria, como por ejemplo, la campaiia de solidaridad por el terremoto
en la Discoteque GENTE, que no
comprometen a la gran masa de la
universidad. Y esos son errores que
no se deben volver a cometer.
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e Se esperaba que el ministro en visita realizara diligencias claves

en la semana del 29 de abril a1 4 de mayo.
e La declaratoria de incornpetencia era una de las alternativas
posibles, con lo que la investigacion pasaria a la Justicia Militar.
e Con el paso de 10s dias se acrecienta la necesidad de que las
autoridades entreguen su plena colaboracion a 10s esfuerzos
desplegados por el ministro Canovas.
UANDO ha transcurrrido un
mes desde el secuestro y homicidio de tres profesionales
-entre ellos el funcionario de esta
Vicaria de la Solidaridad, Jose
Manuel Parada Maluenda- aun no se
logra el esclarecimiento de esos graves sucesos. Ha trascendido l a excelente disposici6n del ministro en
visita, Jose Cinovas Robles, y las
acuciosas diligencias que ha llevado
adelante durante este tiempo, cuestion que e s t i concitando l a admiraci6n y la gratitud de todos quienes
esperan que la justicia cumpla su
deber. Asi lo ha reconocido tambien
l a lglesia de Santiago, la que ha depositado su confianza en que la verdad
sera esclarecida (ver recuadro).
Sin embargo, pese a la acuciosidad
desplegada por el ministro Canovas y
l a agilidad de sus actuaciones, aun no
se conoce a 10s culpables. Entretanto,
las sospechas -se e s t i diciendo en 10s
corrillos y publicamente- recaen en
funcionarios cuya identidad -tambiCn se reconoce- sera imposible
dilucidar por las solas gestiones del
magistrado. El diario "El Mercurio"
editorializaba a s i el doming0 28 de
abril: "La ciudadania puede comprender que dentro de cualquier
organism0 broten aisladamente conductas incontrolables de uno o mas

de sus miembros que contradigan la
vocaci6n de la entidad y las 6rdenes
de sus superiores. (...) La eficacia
que han demostrado en casos anteriores los organismos de seguridad
lleva a la opini6n publica a esperar
de estos la pronta soluci6n de 10s
recientes sucesos y a adjudicar al
gobierno, pese a que ha demostrado
especial inter& en resolver dichos
casos, cualquier tardanza en las
investigaciones".
La semana del 29 de abril al 4 de
mayo se esperaba que el Ministro
Ciinovas realizara diligencias claves,
en algunas de las cuales podria toparse con organismos que tienen fuero
militar. De a l l i que e l problema de su
eventual incompetencia preocupaba
esencialmente a 10s abogados de las
familias de las victimas. Es bueno
recordar que si un ministro civil neces i t a realizar una diligencia en un recinto policial o militar no la puede
hacer el .personalmente, sino debe
enviar un exhort0 al juez militar,
quien encomendari a un fiscal militar realizarla.
En el intertanto, la banda armada
que secuestr6 y asesino el 29 y 30 de
marzo pasado, u otras similares, han
seguido actuando. De nada han servido las disposiciones del Estado de
Sitio, implantado, al decir de las

Esta cruz h e colocada el 6 &a
abril en el sitio precis0 en
que fue asesinado JoSe Manuel
Parada, en el camino que une
Quilicura con el aeropuerto
de Pudahuel.

El dbado 6 de abril familiars,
amigos y cornpaheros de
trabajo de JoSe Manuel Parada
realizaron una romeria al sitio
donde fueron asesinados por
,sus captores 10s tres secuestrados.

autoridades como una manera de
controlar 10s actos terroristas. Varios
otros acontecimientos agudizaron el
temor y el asombro en la poblacion,
que ve el inmovilismo de las autoridades como un sintoma preocupante.
i D e quien dependera, sino de ellas, la
seguridad de 10s ciudadanos?, se preguntan.
El concretar las amenazas lanzadas
contra la sic6loga Carmen Hales (22
de abril) parecio una dernostracion
de fuerza, en momentos en que las
declaraciones oficiales y las acciones
judiciales apuntaban a reafirmar la
necesidad de esclarecer lo sucedido

y castigar a sus autores. Los 'ndicios
que en este cas0 hay apuntan mucho
mis precisamente a sus autores.
Aunque la relaci6n entre este cas0 y
el triple secuestro con homicidio de
marzo no e s t i definitivamente establecida, 10s vincula -si no 10s mismos
objetivos- la forma de operar y la
conmoci6n provocada.
.Per0 no han sido 6stos 10s unicos
y ultimos secuestros. La prensa inform6 profusamente la situacion producida en Valparaiso con la brutal violaci6n de Maria Cifuentes Casali, que
motiv6 al Arzobispo-obispo de esa
ciudad, Monsefior Francisco de Borja

U N A LlTURGlA D E ESPERANZA Y COMPROMISO
L 30 de abril se cumpli6 un
mes del asesinato de Jose
Manuel Parada. Tiempo de detener
la tarea y reflexionar; de juntarnos
y dejar sentir el dolor; de ser conscientes de su ausencia y sacar fuerzas. Tiempo de renovar el compromiso en la causa comhn. Y de oir
la Palabra que ilumina.
"Creo que las Bienaventuranzas
-esas palabras que Cristo dirigi6 a
las multitudes al comenzar su ministerio- encuentran en estos momentos una muy cabal aplicaci6n".
El Vicario de la Solidaridad, Monsefior Santiago Tapia, presidi6 la liturgia en el viejo salon del Palacio
Arzobispal. Concelebraron el pastor
Gabriel Almazan, secretario regional del Consejo Latinoamericanode
lglesias Protestantes, y el Obispo
Jose Flores, de la Confraternidad
Cristiana de Iglesias. Asistieron el
padre de Jose Manuel, el actor
Roberto Parada; su viuda, Estela; y
la esposa de Santiago Nattino.
"Unidos en el recuerdo de un

,
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hermano que parti6, encontramos
aquellas condiciones que queria
Jesus en sus seguidores: desprendimiento de la riqueza material;
pobreza de espiritu que es compartir la riqueza espiritual; el
saber encontrar la respuesta de la
comprension y la argumentacion
frente al enemigo, y no la respuesta
de la violencia, Nos habla Jesus de
que son bienaventurados 10s que
tienen hambre y sed de justicia, esa
justicia que significa, antes que
nada, respetar 10s derechos humanos, respetar 10s derechos de 10s
demis, respetar el derecho al ,trabajo, a la participacion, a la libertad. Bienaventurados 10s que tienen
misericordia del que sufre, del pobre, del miserable, del alcoh6lico,
del que esta despreciado por la
sociedad. Nos habla de la bienaventuranza del que busca la paz. Creo
que dentro del espiritu de la Vicaria se ciernen, precisamente, estas
bienaventuranzas. Por eso que a
este hermano nuestro, que se distin-
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AI cumpline un mes del asesinato del funcionario de la Vicaria de la Solidaridad,
sociblogo JoSe Manuel Parada, sus compaiieros recordaron la fecha con un acto IitGrgico
presidido por el Vicario de la Solidaridad, Monseiior Santiago Tapia.

gui6 por su celo por la justicia, por
su celo por la paz, por su celo por
10s pobres, tenemos que considerarlo tambien a 61 bienaventurado.
Tambi6n a 61 -corn0 Cristo lo ha
dicho- le pertenece el Reino de 10s
Cielos. (...) Nuestra liturgia es una
liturgia de esperanza; de fraternidad
y de compromiso. Frente a todos
10s antivalores que se oponen a las

Bienaventuranzas de Cristo, fortalezcimonos con el ejemplo de
nuestro hermano Jose Manuel y con
la esperanza de la resurreccion. Esa
resurrecci6n que llegarl algun dia,
despues de que nuestras cenizas
vuelvan a tomar cuerpo y seamos
animados por el espiritu. Y esa
resurreccion que esperamos que ha
de llegar a nuestra Patria".

N ACIONAL

"si vas a t u trabajo el lunes (22 de abril)
ya sabes lo que te puede pasar". Ese dia
w cumpl ia por primera vez una amenaza,
a1 ser secuestrada Carmen Hales Dib.
Veinticuatro horas despuk relataba
detalles de su aprehension.

Trabajadores de Derechos Humanos:
"ESTAMOS VIGILANTES EN ESTE PROCESO"
0

Valenzuela y a sesenta abogados,
hacerse parte y patrocinar la querella
interpuesta por la afectada, contra
10s presuntos miembros del "ACHA",
autores de la agresi6n (ver informacion aparte). Asimismo, la prensa
daba a conocer (30 de abril) que el
ciudadano Eduardo Segundo GutiCrrez Cabrera habia sido secuestrado
desde una liebre, por sujetos que lo
inmovilizaron lanzindole "spray" en
la cara y le mantuvieron cautivo
durante cuatro dias mientras lo
torturaban.
A est0 se sumaban las amenazas
telef6nicas y a traves de anonimos
que llegaban a las casas y oficinas de

10s familiares de las victimas, de sus
abogados y, segh trascendi6, alcanzaba hasta circulos bastante cercanos
al ministro Cinovas.
El clamor para que cese este tipo
de actuaciones se acrecienta. Todos
10s sectores, incluso cercanos al
gobierno, exigen que la verdad sea
dicha. Muy principalmente la Iglesia,
que ve cernirse el riesgo de que la
espiral del terror sea incontrolable
maiiana.
No es necesario detallar todas las
acciones que se han llevado a cab0
para ayudar a hacer Iuz sobre estos
oscuros acontecimientos. La prensa
ha dado profusi6n de detalles sobre
ellas. Lo que es permanente y trasciende 10s' vaivenes de las gestiones
judiciales o administrativas, y 10s
rumores crecientes y variados, es la
imperiosa urgencia de hacer claridad
y justicia.
Si esto no se logra a la brevedad,
por el esfuerzo del magistrado y l a
voluntad de las autoridades politicas,
se estari burlando l a posibilidad de
volver a vivir en un Chile moralmente
sano, respetable desde el punto de
vista judicial y que posibilite a todos
las mejores condiciones para el desa-

rrollo personal y colectivo.

H

Monseiior Sergio Valech:
"LA IGLESIA ESPERA UN PRONTO DESENLACE"

El Vicario General de Santiago se entrevisto con el
ministro en visita.
"Si todos 10s servicios y las personas a quienes corresponde
colaborar lo hacen. se va a clarificar pronto lo sucedido",
dijo monseiior Valech.

En visita a1 presidente de la Corte Suprema y al ministro en
visita, trabajadores de 10s derechos humanos expresaron estar
alertas frente al desarrollo de la investigacion del triple
secuestro con homicidio, del cual se cumpli6 un mes.
Ofrecieron toda su colaboracion a ambos magistrados.

RGANIZACIONES de derechos humanos visitaron 10s Tribunales
el martes 30 de abril, para expresar su respaldo a la gestion que
realiza el ministro en visita, Jose Canovas Robles, en la investigacihn del
triple secuestro con homicidio,del cual se cumplia un mes y ofrecer su
colaboracion si fuese necesaria.
El Consejo de Trabajadores de la Vicaria de la Solidaridad se entrevisto
.con el presidente de la Corte Suprema, magistrado Rafael Retamal. El
Consejo expreso su preocupacibn por l a marcha de las investigaciones del
ministro Canovas y e l no esclarecimiento de 10s hechos, ante lo cual e l
ministro Retamal le dio seguridades de que el ministro Cinovas estaba
trabajando con absoluta conciencia y dedicacion. AI mismo tiempo, el alto
magistrado l e expreso su aprecio por la labor de la Vicaria de la Solidaridad y manifest6 estar escandalizado por estos birbaros crimenes.
El ministro Rafael Retamal expreso a 10s dirigentes del Consejo su
confianza en que el cas0 se solucionara, s i el ministro Cinovas cuenta con
toda la colaboracion necesaria.

0

OTROS ORGANISMOS D E DERECHOS HUMANOS
Ese mismo martes 30, una delegation del Plenario de Derechos Humanos se entrevist6 con el ministro en visita, Jose Canovas Robles. Representantes de la Comisibn Chilena de Derechos Humanos, Fasic, Codeju,
Codepu y Servicio Paz y Justicia conversaron cerca de 50 minutos con el
magistrado. Le expresaron su preocupacion por la repeticion de situaciones de violencia extrema que han sucedido contra disidentes, estando en
vigencia el Estado de Sitio. Manifestaron la necesidad de llegar al fondo de
lo sucedido y se plantearon vigilantes frente a este proceso. Los organismos
de derechos humanos no aceptarin silencios o verdades a medias, dijeron,
ofreciendo al magistrado toda su colaboracion.
El ministro Canovas, afirm6 el vocero, fue muy cordial, asegurando su
disposicion de llegar hasta el final, vale decir, hasta 10s limites miximos
que le permita la jurisdiccibn. Reconocio que ha recibido manifestaciones
de apoyo de otros magistrados y agradecio que organizaciones tan respetables l e expresaran su inquietud y disposicion de ayuiar.

SE CONSTITUYE E N CONCHI
NTRE las muchas
personalidades y
organizaciones que han acudido
hasta las oficinas del Ministro en
Visita, Jose Canovas Robles, el
iueves 25 de abril concurrib el
Vicario General de Santiago,
Monsefior Sergio Valech,
acompaiiado del Vicario de la
Solidaridad, Monsefior Santiago
Tapia, y del abogado Jefe del
Departamento Juridic0 de la
Vicaria de la Solidaridad, Alejandro

E

,

Gonzalez.
MonseRor Valech inform6 tras
la reunion que "acudimos a
presentar al Ministro Canovas un
saludo y a manifestarle la inquietud
y el interes de la Iblesia por el
pronto desenlace de esta
investigacion, al tiempo que le
manifestamosnuestra disposicibn
de colaborar en forma mas amplia,
en todo lo que 81 crea oportuno. El
Ministro Canovas agradecio
inmensamente la visita y dijo
que BI estaba muy empefiado en el
pronto esclarecimiento del caso.
Dijo que estaba poniendo todos 10s
medios, dentro de sus prerrogativas,
para tener Io mis pronto posible
una solucion".
Preguntamosa Monseiior Valech
si 81 pensaba que se lograra tal
propbsito: " Y o puedo afirmarle

El exhorto fue tramitado por,
mano a traves de la abogado Rose
Marie Bornard y se esperaba que
el jueves 2 de mayo la jueza entregara su informe.
..Los detenidos no se encuentran
precisamente en buenas condiciones animicas. El lugar es inhbspito. frio. de dificil acceso. Las
cartas de 10s familiares son censuradas antes de ser entregadas a 10s
detenidos,
Las visitas son muy escasas por
las dificultades que existen para
Ilegar, Los prisioneros son de
Santiago, Concepci6n Valparai-

La magistrado del Segundo
Juzgado del Crimen de Calama
viajaba, al cierre de esta edicion
(30 de abril), al campo de prisioneros de Conchi para constatar en
el lugar el estado de las 11 personas que se encuentran detenidas
desde e l 8 de febrero de este aAo,
en virtud del estado de sitio.
Monseiior Sergio Valech en 10s
Tribunales, luego de entrevistarse con el
ministro en visita, J o d (%novas Robles.

que, por la conversaci6n que tuve
con el Ministro, por su calidad
humana y su dedicacion total, el
proceso e s r i en 6ptimas manos.
Estoy seguro que el ministro va a
encontrar la solucion al problema".
Preguntamos: Se ha dicho que el
cas0 est6 policialmente aclarado,
per0 que no depende solo del
ministro revelar la autoria de estos
crimenes, ique opinion tiene
respecto de esta afirmacibn?
"He oido ese comentario y
opino que, s i todos 10s servicios y
las personas a quienes corresponde
colaborar lo hacen, de acuerdo con
las instrucciones del ministro, el
juicio va a terminar pronto,
clarificando la situation".

La juera se constituia e
inh6spito lugar (a 130 kilbmetros
de Calama y 3.000 metros de altura), dando cumplimiento a un
exhorto de la Corte de Apelaciones de Santiago que pidi6 se investigara las vias de acceso a Conchi
Y las condiciones en que estin 105
prisioneros. Ocho de 10s 17 prisioneros que a l l i habFa fueron relegados el 25 de abril a distintas
localidades nortinas, despues de
habdrseles levantado la orden de
arresto.
En este momento se encuenw
tran en Conchi, en carricter de
detenidos, Arnalda Bravo Cid,
Oscar DBvila Leon, Antonio Deij
Escribano, Carlos Henriquez Gone
t i l e z , Carlos Guerrero Somoza,
Lino Lara Valentuela, Carlos
Lopez Lopez, Ren6 Gonzalo Rovira Soto y Hugo del Trinsito Tapia
Valdivieso.

so. El viaje en bus Santiago-Cala-

'

maSantiago cuesta
mil pesos;
desde Concepci6n mil pesos. De
Calama a Conchi (110 kilometros)
el bamino eS casi inaccesible. Un
taxi cobra 2o mil pesos, En las
oportunidades que los familiares
han viajado se han conseguido el
vehiculo del sindicato N O 2 de
Chuquicamata, que ha quedado
averiado. Lo mismo ha sucedido
con dos vehiculos de la prelatura
deCalama. En estos momentossolo
llega e l jeep del Obispo de Cdlama,
Monseiior Juan Bautista Herrada,
quien visita a 10s prisioneros o
presta su vehiculo para que suban
a Conchi 10s familiares.
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Designacibn de Arzobispo de Santiago como tercer Cardenal
de lglesia chilena provod satisfaccion en todos 10s sectores
sociales.
En visita a Vicarla de la Solidaridad -1uego de su
nombramiento- destacb la labor que ella cumple en favor
de 10s mhs necesitadss. '[Nuestra Vicaria -dijo-, en
permanente proceso de revisi6n y perfeccionamiento, cuenta
con nuestro respaldo de Pastor y con la gratitud y el cariiio
de 16s muchos a quienes ha prestado un apoyo que 610ella ha
estado capacitada para dispensar".

N las primeras horas del
miCrcoles 24 de abril las
radioemisoras santiaguinas
difundian en sus informativos una
muy optimista noticia para el pat's.
El cable, fechado en Ciudad del
Vaticano, daba cuenta que el Papa
Juan Pablo I I, en su habitual audiencia colectiva de 10s miercoles en la
Plaza de San Pedro, anunciaba "urbi
e t orbe" la designacibn de 28 nuevos
cardenales. Entre ellos el Arzobispo
de Santiago, Monseiior Juan Franckco Fresno Larrain. Por primera vez
en l a historia, la lglesia chilena
cuenta con dos representantes en el
Sacro Colegio Cardenalicio: MonseRor Raljl Silva Henriquez, desde
1962, y Monseiior Juan Francisco
Fresno.
El hecho. ha sido interpretado
como una nueva muestra de cariiio
de Juan Pablo II hacia nuestro
pueblo y de apoyo a lo obrado por
la lglesia chilena. No es c o m h que
una nacion como Chile tenga dos
purpurados.
Apenas sup0 de su designacibn,
Monseiior Fresno agradecio a Dios y
al Santo Padre por tan alta distincion. lgualmente formulb un fervient e llamado a la unidad, reconciliaci6n
y a la no-violencia en el pais.
"Han nombrado Cardenal -dijo
a l a prensa- a este Obispo que ya
e s t i viejo. Que pronto tendrh que
jubilar. No hay mCrito alguno,
porque en realidad, ustedes me
conocen. Todo el mundo sabe quien
soy y solamente la misericordia del
Seiior es la que permite que estas
cosas vayan sucediendo. Por eso
mi gratitud hacia el Santo Padre,
Juan Pablo II, por haberse dignado
designarme para formar parte del
Colegio Cardenalidio".

LLAMADO A L A
CORDURA
Con la fuerza que le da su nueva
investidura, el Arzobispo de Sdntiago
Ilamo nuevamente a una urgente
reconciIiaci6n entre 10s chilenos.
"No s6 si es la oportunidad de
hacerlo, per0 quiero hacer un llamado para que volvamos a un camino
de cordura, un camino de no-violencia, positivo, de construccih y no de
destrucci6n. Harto hemos sufrido ya
con el terremoto. Harto hemos sufrido con estas muertes y asesinatos, las
destrucciones de cuerpos, de vidas y
de materiales de construcci6n".
"En esta oportunidad -agreg6 el
Cardenal Fresno Larrain- tan solem-

APOYO A L A VICARIA
DE L A SOLIDARIDAD

Entre las primeras actividades
realizadas como Cardenal, Monseiior
Fresno visit6 la Vicaria de la Solidaridad, el lunes 29 de abril, coincidiendo con el primer mes del secuestro y
asesinato de Jose Manuel Parada,
trabajador de esta Vicaria, junto a
otros dos profesionales. En l a oportunidad, reitero su apoyo a la misi6n
que cumple el personal de este organe para mi, que sea t a m b i h una nismo eclesial, que ha sido cuestionaocasion para hacer un llamado a do en el liltimo tiempo por alguna
todos. A todos 10s hombres. A fin prensa. "Como Arzobispo de Santiade que podamos ir construyendo go - d i j o leyendo una declaracibn
en la justicia y en el amor un mundo publica- deseo manifestar que la
nuevo en esta patria grande, nuestra, Vicarla de l a Solidaridad es un
que tanto amamos. El mundo espera organism0 pastoral de l a Iglesia, que
de nosotros mucho, porque hemos cumple una inmensa y esforzada
dado ahora un testimonio de paz en labor de justicia y amor al pr6jimo
esta reconciliacion con Argentina. segljn el espiritu del Evangelio, lo
Tenemos que seguir dando un cual supera con mucho 10s errores
testimoni.0 de paz en una reconcilia- que, como toda obra humana, pueda
ci6n entre nosotros. En un encuentro cometer".

donde todos podamos aportar lo
mejor. Tanto las autoridades como
10s gobernados tenemos esta responsabilidad y yo confio en el Seiior
que encontraremos el camino para
que a s i pueda volver entre nosotros
el camino de la reconciliaci6n y de l a
paz que todos anhelamos".
Del instante mismo en que se sup0
la noticia, cientos de saludos y visitas
ha recibido el nuevo Cardenal. Estas
han venido de 10s mds diversos sectores sociales del pais. El Cardenal Silva
Henriquez, quien se encontraba de
visita en Alemania, manifesto su
alegria por el nombramiento: "Es
un gran honor para Chile que tenga
ya dos cardenales. Sobre todo, el
que se haya nombrado al Arzobispo
de Santiago en este rnomento. Es
para nosotros una alegria y cooperaremos con CI, con todo el corazon".

1945, el Papa P i 0 XI1 concedi6 tal
dignidad al entonces Arzobispo de
Santiago, Monseiior Jose Maria Car0
Rodriguez. Fue el primer Cardenal
que tuvo el pais. A su muerte, en
diciembre de 1958, le sucedi6 en el
cargo de Arzobispo de Santiago
Monseiior Rairl Silva Henriquez, a
quien e l Papa Juan X X l l l 'le confirm6
la nominacion cardenalicia el 17 de
febrero de 1962.
El Capitulo Ill del C6digo de
Derecho Can6nico establece, en sus
articlllos 349 al 359, las facultades
del ejercicio de Cardenalato. "Los
Cardenales de la Santa lglesia Romana -dice- constituyen un Colegio
peculiar, al que compete proveer a
la eleccion del Romano Pontifice;
asimismo, asisten al Papa tanto colegialmente, cuando son convocados
para tratar juntos cuestiones de mis
importancia, como personalmente,
mediante distintos oficios que desempefian,
ayudando al Papa en su
gobierno cotidiano de la lglesia
universal".

Los cardenales son elegidos libremente por el Papa "entre aquellos
varones que hayan recibido al menos
el presbiteraelo y que destaquen
notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia"; per0
10s que aun no son Obispos deben
recibir la consagraci6n episcopal.
Los cardenales conservan su titulo
hasta la muerte, aunque el derecho
a voto para elegir Papa lo tienen
hasta 10s 80 aiios de edad. Por otra
parte, no tienen supremacia juridica
sobre 10s Obispos y Arzobispos, pues
cada uno de ellos depende directamente de la Santa Sede. Tampoco
10s cardenales necesariamente son
10s que presiden las Conferencias
iQUE SlGNlFlCA
Episkopales respectivas. En el cas0
SEI? SARDENAL?
*de Chile, por ejemplo, e l actual
Monsenor Fresno es el tercer Drecidente de 10s Obispos es MonseCardenal que tiene la lylesla chilena nor Bernardino Piiiera, Arzobispo de
en su histma El 24 de diciembre de L a Serena.
&I
"Nuestra Vicaria -agreg6-,
en
permanente proceso de revision y
perfeccionamiento,
cuent a
con
nuestro respaldo de Pastor y con la
gratitud y el cariiio de 10s muchos
a quienes ha prestado un apoyo que
s610 ella ha estado capacitada para
dispensar".
"Pido para la Vicaria de la Solidaridad desapasionada comprension,
mds alin, reconocimiento y gratitud
por la labor realizada en favor de
10s mis necesitados y el que oremos
para que cada dt'a sea mds fie1 al
modelo del Buen Samaritan0 que nos
enseii6 Jeslis-y que tan bien encarno
San Francisco de Asis, su Patrono".
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La acumulaci6n en manos del ministro Cdnovas de Ids
investqaciones que se siguen por 10s secuestros de la AGECH
y de Rambn Arriagada, pidieron 10s abogados querellantes.
Otras diligencias se relacionan con posibles visitas a recintos
policiales o militares y la posible citacibn a declarar a cinco
miembros del DICOMCAR.

L ministro en visita Jose
Chnovas Robles, que investiga el triple secuestro con
homicidio ocurrido a fines de marzo,
estaba por decidir respecto de
importantes diligencias que aproximarian m6s precisamente a l a identificaci6n de 10s autores del crimen.
Tales diligencias podrian estar relacionadas, segdn se puede deducir,
con visitas a recintos militares o
policiales, desde el momento que
CBnovas cito a su oficina (13 de
mayo) al fiscal militar de turno,
Francisco Baghetti. Hay que recordar que si un ministro civil necesita
realizar investigaciones en esas dependencias, debe llevarlas a cab0
a traves de un fiscal militar.

NUEVAS
DlLlGENClAS
Entre las diligencias pedidas a
CBnovas estaba una solicitud de
acumulacibn de las investigaciones
que se llevan tanto en e l 8 O Juzgado
del Crimen, por el allanamiento de
la sede de la AGECH en calle
Londres y el secuestro de. varios de
sus dirigentes, como de la causa que
se tramita en el 16O Juzgado del
Crimen por el secuestro de Ram6n
Arriagada. Este tiltimo seria el
antecedente inmediato de 10s sucesivos secuestros y allanamientos que
ocurrieron a partir del 28 de marzo.
En el escrito correspondiente, el
abogado Luis Hermosilla expone que
"hay un grado de coincidencia
extraordinariamente relevante" entre
las descripciones que hacen 10s
secuestrados del recinto secret0 en
que se les mantuvo, "lo cual permite
presumir que tanto 10s secuestros
de la AGECH como el de Arriagada
fueron cometidos por el mismo
grupo de individuos".
Especifica, asimismo, la relaci6n
entre Arriagada -secuestrado el 25
de febrero- y el secuestro de Jose
Manuel Parada y Manuel Guerrero,
por quienes "se le pregunt6 reiteradamente
sobre sus actividades,
ocupaciones, dom ici I ios, re1aci ones
personales, etc
La petici6n de que ambas causas
se acumulen a la investigaci6n del
mtiltiple homicidio se bas6 en
disposiciones del C6digo OrgAnico
de Tribunales, que establecen que
10s delitos conexos pueden ser estudiados por un mismo magistrado.
Consideran delitos conexos "10s
cometidos, por dos o mAs personas
en distintos lugares o tiempos, si
hubiere precedido concierto entre
ellas". Se esperaba que e l ministro
Chnovas tomara una determinacion
respecto de la solicitud de acumula-

...

...".
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a verda
Abogado
Luis Hermosilla

Per0 no todas las diligencias
efectuadas por el magistrado contribuyen a aclarar el crimen. Una diligencia pedida para investigar las
actividades que se desarrollan en un
inmueble de calle Dr. Barros Borgo.
Ao, en la comuna de Providencia,
aparentemente no condujo a 10s
resultados esperados.
Mientras tanto, 10s rumores res.
pecto al esclarecimiento definitivo
del cas0 recrudecieron a mediados
de mayo. Por esos dias se coment6
profusamente que se entregaria a 10s
autores del crimen. Como un reflejo
de la preocupaci6n ciudadana respec
to del tema, 10s Obispos a traves del
ComitB Permanente emitieron un
comunicado, en uno de cuyos puntos
Una liturgia se realizo en la Vicaria de la Solidaridad al cumplirse un mes del asesinato
expresaron su esperanza de que la
de Josh Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.
Justicia "lograra esclarecer pronto
ci6n el miercoles 15 de mayo, a1 oficiales y tres suboficiales estarian todos estos crimenes y sancionar
cierre de la edici6n.
citados a declarar ante e l ministro- a 10s culpables de acuerdo a la ley
Trascendi6, sin embargo, que la chnovas.
y la equidad" (ver pBgina 7).
raz6n de fondo para pedir la acumulaci6n en e l cas0 de la causa por el
secuestro de Arriagada estaria en la
decisi6n del juez que lo investiga,
Fernando Carreio, de solicitar la
colaboraci6n del OS-7 de Carabine
ros, lo que aparece contradictorio
con las sospechas que circulan sobre
RES personas habian muerto -al cierre de esta edicion- como
10s presuntos autores del crimen
consecuencias de dos atentados explosivos ocurridos en las
de marzo.
Municipalidades de Conchali y Lo Prado e l pasado 14. Las primeras dos
victimas fueron la funcionaria de la Municipalidad de Lo Prado, Susana
Shnchez, y una mujer no identificada a h . AI dia siguiente falleci6 Jose
TEST1MONIO
Ramirez Burgos, quien habia sufrido la amputacion de una de sus
DE DETEN'IDOS
extremidades en la explosion de las oficinas del Registro Civil de ConPOR DICOMCAR
chal i.Mientras tanto, otras 27 personas fueron internadas en diferentes
centros asistenciales. Algunas de ellas sufrieron asimismo l a amputaci6n
Mientras tanto, nuevos testimode
extremidades o politraumatismo a causa de la fuerte onda expansiva
nios se agregaban a la causa que
en
ambos
atentados.
tramita CBnovas. El ministro habia
Las
acciones
terroristas fueron condenadas por autoridades, personatomado declaraciones a dos de las
lidades
y
toda
l
a
opinibn pcblica. Del mismo modo, y por 10s principios
cinco personas que en enefo pasado
que promueve y defiende revista SOLI DARIDAD, esta publicacion confueron detenidas en el Cajon del
dena con la maxima energia estos hechos insanos que no solo enlutan a
Maipo por el DICOMCAR (Direccion
nuevas familias de la Patrja, sino que dafian e l alma de nuestra comude lnformaciones y Comunicaciones
nidad,
de Carabineros). Guillermo Ossandon, Jose Contreras, Carlos Mellado,
Por su parte, el Vicario
lgnacio Fonseca y Gabriel Riveros se
sigu iente decl araci 6n p6bl ica:
encuentran detenidos y procesados
Los hechos de violenci
en las Oltimas horas, que han
por presunta infracci6n a las leyes
causado la rnuerte de tres personas y dejado heridas a otras, mueven
de Control de Armas y Antiterrorisa este Vicario a reiterar lo que expresara con motivo de otros actos
ta. Algunos de ellos habrian reconocriminates cuyo pleno esclarecimiento csperamos: iEn nombre de
cido a uno o dos de sus aprehensores
Dios proclamamos, "no es jusro, no es humano, no es cristiano"
en 10s retratos hablados que Investieste espiral de violencia. No queremos mas muertes!
gaciones dio a la publicidad luego del
Nadie puede disponer de la vtda de su hermano. S610 el Padre Dios,
triple homicidio de marzo. En la
que nos ha otorgado este prccioso don puede hacerlo. El nos ordena
tramitacibn de un amparo en su
respetarla y promoverla.
favor, la Direcci6n de Orden y
Elevamos nuestra oracibn al SeRor, para que aco
Seguridad de Carabineros inform6,
fatal
suele a sus seres queridos y devuelva la salud a 10s heridos.
el 25 de febrero, que 10s aprehensoA
os la esperanza en que la labor de 10s organismos de segurires eran 10s funcionarios del DICOMdad ante estos hechos sea efoctuada de un modo tal que no afccte
CAR, capitanes Hector Diaz Anderindiscriminadamentc a personas no involucradas en estos hechos.
son y Patricio Zamora Rodriguez,
y 10s cabos primer0 Luis Jofre
Santiago, 16 de mayo dc 1985
Herrera, Ram6n Valenzuela Cuevas
y HBctor Moya Romero. Los dos
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I el derecho a la existencia, a conservar la vida es el
primero y fundamental de 10s derechos, t'ntimamente
unido a este, es el derecho a contar con 10s medios
necesarios para un decoroso nivel de vida, cuales son principalmente el alimento, el vestuario, la vivienda, el descanso, la
asistencia mbdica.
Hub0 bpocas en que programas de gobierno se sintetizaban en el slogan: "pan, techo y abrigo".
Son ambiciones no difI'ciles de lograr.
La tierra de nuestro Chile es generosa. En ella hay espacios
suficientes para el cultivo de cereales y frutos que junto al
mundo animal proporcionan 10s elementos bisicos de la
alimen tacibn.
Para el techo: la casa digna, no la mediagua, nuestros bosques ofrecen su generosa cooperacion, junto a las canteras
que proporcionan 10s otros materiales integrantes de la
vivienda. Y para la transformacibn de to que Dios, la naturaleza nos ha regalado, 10s trabajadores manuales y tecnicos
esperan angustiados su aprovechamiento, paralizado por la
cesantia y 10s fracasos de un modelo economico que beneficia a unos pocos.
En su Enciclica sobre el desarrollo decia Paulo VI: "Si la
tierra ha sidQ hecha para procurar a cada uno 10s medios de
subsistencia y 10s instrumentos de su progreso, todo hombre
tiene el derecho de encontrar en ella lo que necesita. Dios ha
destinado la tierra y todo Io que en ella se contine para us0
de todos 10s hombres...". Todos 10s demas derechos, Sean 10s
que Sean, comprendidos en ellos 10s de propiedad y comercio
libre, a ello estan subcjrdinados: no deben estorbar, antes al
contrario, facilitar su realizacion, y es un deber social, grave
y urgente hacerlos volver a su finalidad primera (Populorum
Progressio No 22). Es contrario al plan de Dios y por lo tanto
ofensa al Creador, el que contando Chile con una enorme
fuerza laboral, no tiene posibilidades de entregar su trabajo,
para el aprovechamiento de la naturaleza que e$ prbdiga en
,recursos para satisfacer las nkcesidades humanas.
Desgraciadamente, criterios fundados en el economicismo
capitalista liberal, siguen considerando el lucro como motor
esencial del progreso; la ley de la oferta y la demanda como
reguladores de la economia; y la propiedad privada como un
derecho absoluto.
' Se hace necesario que las organizaciones profesionales
y laborales junto a empresarios, pensadores y tbcnicos tengan
posibilidades de encontrarse para la bBsqueda de soluciones
a 10s graves problemas que afectan a la familia en su derecho
fundamental para un nivel de vida digno.
Secuelas del terremoto, disminucion de ingresos, cesantt'a,
bajos salarios, son realidades que urgen una accion dinamica
del Estado, con la participacion de 10s ciudadanos.
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o que fortalece
ON un acto litljrgico presidido por el
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiiidr Juan Francisco Fresno y un encuentro entre periodistas de diversos rnedios de
cornunicacibn con el Vicario de la Solidaridad,
MonseRor Santiago Tapia (ver recuadro), se celebraron, e l 6 de rnayo pasado, las doscientas ediciones de la revista SOLIDARIDAD.
En la cerernonia IitiJrgica participaron e l Vicario
de la Solidaridad; el Vicario General de Santiago,
Monseiior Sergio Valech; el Obispo Auxiliar de
Santiago, MonseAor Jorge Hourton; el Vicario de
l a Zona Oeste, Monseiior Olivier D'Argouges; el
Vicario de la Pastoral Obrera, Monseiior Alfonso
Baeza y el rector del Serninario Pontificio, Monsefior Juan de Castro. Asirnisrno, estuvieron
presentes nurnerosos ernbajadores, encargados
de Negocios y consejeros de distintos paises
acreditados en Chile, representantes de instituciones ecurnhicas y de organisrnos de derechos
humanos. Entre ellos, representantes de Alernania,
Argentina, Austria, Australia, BBlgica, Canad.5,
Costa Rica, Espaiia, Francia, Gran Bretaiia, Holanda, Italia, Israel, Noruega, Peru, Suiza, Venezuela,
Estados Unidos y el representante de la Santa Sede.
Tarnbih se hicieron presentes rniernbros de la
Confraternidad Cristiana Ecurnbnica, del Consejo
Mundial de Iglesias, de l a lglesia Evanghlica Luterana y un representante del Gran Rabino de Chile.
El acto fue iniciado con una introducci6n del
Secretario Ejecutivo de la Vicarla de l a Solidaridad, Enrique Palet, quien posteriorrnente ofreci6
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la palabra al Vicario Monseiior Santiago Tapia (ver
discurso aparte).
Algunos asistentes, adernds de su presencia,
quisieron rnanifestar verbalrnente su saludo y su
reconocirniento a la labor de la lglesia Catolica
chilena, y solidarizaron con el trabajo que durante
todos estos aRos ha realizado la revista SOLIDARtDAD.
El rabino Marcos Wisch, representante del Gran
Rabino de Chile, a traves de la lectura de un trozo
del Libro de 10s Proverbios de la Biblia, se refiri6
a la necesidad de apaciguar 10s espiritus para
alcanzar un rnundo de paz.
Tarnbibn hicieron us0 de la palabra Marta Palma, rniernbro del Cornit6 Central del Consejo
Mundial de lglesias y el pastor Juan Sepljlveda,
vicepresidente de la Confraternidad Cristiana
Ecurnenica (ver recuadro).
Diversos funcionarios de la Vicaria de la Solidaridad leyeron trozos de la Biblia, seguidos %de
cantos religiosos entonados por todos 10s participantes.
Posteriorrnente, e l subdirector de SOLIDARIDAD, periodista Rodrigo de Arteagabeitia, dio
lectura a una oraci6n escrita por el padre Alberto
Hurtado s.j. en el aAo 1952 (ver recuadro).
Finalizando este acto l i ~ r g i c o ,todos 10s asistentes entonaron el Hirnno de l a Alegria.
En este nuevo aniversario de SOLIDARIDAD
se recibieron adern& nurnerosos saludos, tanto
de organisrnos e instituciones nacionales como
internacionales.

N ACIQNAL

Vicario de la Solidaridad

"TRANSFORMAR EL SILENCIO EN PALABRA"
o Palabras de Monseiior Santiago Tapia durante el acto de celebrLi6n del
noveno aniversario y edici6n del nirmero 200 de la revista "SOLIDARIDAD".

E es rnuy grato dar la bienvenida a este
Select0 grupo de arnigos de la Vicaria,

c.

que nos acompafian para celebrar el
niirnero 200 de esta revista, que ha procurado
ser el testimonio pirblico de las inquietudes,
realizaciones y propbsitos de nuestra cornunidad,
en este riesgoso campo de la solidaridad y de
la defensa de 10s derechos hurnanos.
Me he referido a un riesgoso campo, ya que la
Cpoca en que vivirnos se ve arnenazada por
ideologias contradictorias, por intereses
contrapuestosy,sobre todo; porque el espiritu
del mal lucha y seguirA luchando contra Dios,
contra ese Dios que rnaravillosarnente ha
sido definido: Dios es Arnor.
En estos largos afios de excepcibn, nuesua .
lglesia ha asurnido el comprorniso de ser Voz de
10s que no tienen voz. Con todas las
imperfecciones propias de la realidad hurnana,
la lglesia debe hablar. A todos 10s hombres,
porque es Madre cornirn, y rnds aljn cuando hay
una legion de hijos suyos que carecen o que
tienen rnuy lirnitada su posibilidad de expresarse.
Ella d e b asurnir su silencio contenido y
transformarlo en Palabra.
Ser voz de 10s sin voz, " a h con el riesgo que
ello irnplica", es uno de 10s corriprornisos
evangklicos asurnidos por la lglesia
Latinoamericana en Puebla y al cual la lglesia
de Santiago, a traves de "SOLIDARIDAD",.no
puede rnenos que ser fiel, cuidando, al hacerlo,
de dirigirse al corazbn de 10s hombres, para su
conversibn a la prdctica de la caridad, que es
fuente de la Civilizacibn del Arnor.
Queridos arnigos, la rnisibn pastoral especifica
de la Vicaria de la Solidaridad y la rnagnitud de
10s problemas que ha debido enfrentar en estos
irltirnos aiios, ha deterrninado que la ternitica
principal de nuestra revista sea la de 10s derechos
humanos individuales.

PALABRAS DEL PAPA

r'

Su Santidad Juan Pablo II ha hablado a 10s
periodistas sobre este Brnbito predilecto
de su preocupacibn, con palabras que sblo cabe
repeti rlas textualrn ente:
"Las cruces que rnarcan el carnino de la historia
en la ljltirna fraccibn del siglo X X delinean el
drama de fondo de nuestra civilizacibn.
Por Io dernis, vosotros rnisrnos sois testigos con
frecuencia de corno se repite en nuestros dias
el martirio del Gblgota, la crucificcibn del hombre
contemporBneo, la escandalosa violacibn
de 10s derechos y libertades de la persona hurnana
en todas las latitudes" (J.P. II a 10s periodistas
con ocasion de 10s Jubileos de la Redencion.

27.1.84).
Los detenidos desaparecidos, 10s exiliados,
las victimas de la tortura, las victimas de la
violencia terrorista o represiva son,
lamentablernente, signo de estos tiernpos que nos
interpelan a "transforrnar el rnundo desde dentro,
como tarea propia, a la Iuz de la Fe" (J.P. II
O.R., No 5 pig. 8).
E n esta tarea de defensa y prornocibn de
10s derechos hurnanos, 10s rnedios
de cornunicacibn son un instrumento
indispensable, puesto que tal defensa y
prornocibn no puede ser una actividad silenciosa
sino una verdadera cruzada que cornprometa
a todos 10s hombres y , en primer lugar, a 10s
cristianos.
La Enseiianza Social de la lglesia en esta

de acuerdo con intereses sectoriales" (Puebla 10,

71).
En nuestro propio pais se vive una situacibn
de graves restricciones a la libertad de expresion
e informacion, lo que ha conducido
recienternente a nuestro Arzobispo a expresaf
su confianza "en que pronto se restablezcan
10s rnecanisrnos que hagan posible el fluir
de todas las ideas que se expresan, tornando en
cuenta, eso si, el arnor a las personas, el respeto
a la verdad, la rnesura en las expresiones, y la
bbsqueda siernpre del bien cornljn". Hoy nos
surnarnos con entusiasrno a este deseo de
nuestro Pastor.
Pero,si se curnpliera el anhelo rnanifestado
por nuestro Arzobispo, iquQ grave responsabilidad
radicaria en 10s rnedios de comunicacion
social!

LA PAZ, VALOR FUNDAMENTAL

materia, tiene su'fuente en la Verdad revelada
por Dios acerca del hombre, hecho a su irnagen
y sernejanza.

UN DERECHO NATURAL
Entre sus derechos, por haber sido el horn bre
dotado de una inteligencia que participa de la
ornniscencia divina y de su infinita capacidad
de cornunicacion, ocupa un lugar preeminente,
corno derecho natural de la persona hurnana,
la Iibertad de expresibn y de opinibn.
Dicha preerninencia Qtico-juridica Ilevb al
Papa P i 0 X I I a decir, en su Mensaje Radial al
Primer Congreso de la Prensa Catblica: "All i
donde n o apareciera rnanifestacibn alguna
de la opinion pirblica; allisobre todo, donde
hubiera que registrar su real inexistencia, sea cual
sea la razbn con que se explique su mutisrno
o su ausencia, se deberia ver un vicio, una
enferrnedad, un mal de la vida social. Ahogar
la voz de 10s ciudadanos, reducirla al silencio
forzado, es a 10s ojos de todo cristiano, un
atentado contra el derecho natural del hombre,
una violation del orden del rnundo tal corn0
Dios lo ha establecido". (1 7.2.50).
Del rnisrno modo, la lglesia ha proclarnado
el derecho natural de 10s hombres a ser
inforrnado verazrnente, lo cual irnpone una grave
responsabilidad no sblo al Estado, sino, sobre
todo, a 10s rnedios de cornunicacibn social.
Larnentablernente, en rnuchas latitudes
-inchido nuestro pais- la realidad contradice
estos principios del Magisterio de la Iglesia.
Ya en Puebla, los Obispos latinoarnericanos
advierten que "e1 monopolio de la informacibn
tanto de parte de 10s gobiernos corno de parte
de 10s intereses privados, perrnite el us0
arbitrario de 10s medios de inforrnaci6n y da
lugar a la rnanipulacibn de 10s rnensajes

Uno de 10s valores fundarnentales de la vida
hurnana, quizds el rn6s preciado hoy dia, es la Paz.
El primer desaf io que se presenta en nuestra patria
a 10s rnedios de comunicacibn social es ser
artifices de la paz, de aquella paz que, en palabras
de Su Santidad el Papa Pablo VI, es el fruto
del imperio de la verdad, la justicia, la Iibertad y
la fraternidad. Deben evitar scr prornotores de la
confianza en 10s medios violentos y cooperar a
la restauracion de la convivencia nacional, para
que, confiando en que pronto la autoridad
reconozca plenamente sus derechos, puedan
responder a la a h a rnisibn que Juan Pablo II les
ha asignado: "Contribuir a la forrnacibn de una
opinibn pljblica rnadura y bien orientada". (OR
No 6, p. 9).
Es lo que tratamos de hacer a traves de nuestra
revista "SOLIDARIDAD". Ella permite a la
Vicaria transrnitir su trabajo cotidiano al servicio
Ae tantos herrnanos que sufren. Trabajo, a veces,
ncornprendido por algunos, que esperarnos hayan
3scuchado el llarnado del sefior Arzobispo a
juzgarlo si no con gratitud, al rnenos con la
"desapasionada cornprensibn" que 61 ha solicitado.
Sornos un instrumento de evangelizacibn, que
hace presente el rnensaje de Jesucristo en el
lenguaje actualizado que la funcibn cornunicadora
y 10s hechos rnisrnos exigen, interpelando a la
conciencia nacional estar alerta y actuar, porque
el odio, la injusticia y la violencia arnenazan
diariarnente nuestra convivencia; y sern brando
solidaridad en el corazbn de 10s chilenos, para
que florezcan aquellos valores constitutivos de la
verdadera cultura e identidad del pueblo cristiano.

DENUNCIAR ES ANUNClAR
Peio, ser instrumento de evangelizacibn nos
obliga tarnbien a denunciar. No con dnirno
destructivo, sin0 corno quien, en realidad, anuncia
la verdad.
Debernos cumplir el rnandato de nuestro Sefior:
"Lo que os he dicho a oscuras predicadlo a la luz
del dia, y lo que les digo al oido predicadlo desde
10s techos de las casas" (Mateo, 10,271.
La norma explicitada por el actual Santo
Padre: Oue a la rnentira debernos llarnar rnentira
y a la injusticia por su nornbre, es para cumplirla
ante todos 10s hombres de buena voluntad, de
modo de i r sembrando en ellos sana inquietud
por tantos problemas que afectan a la sociedad,
per0 especialrnentea 10s pobres y perseguidos.
Nadie puede adrnirarse de la denuncia social
que hoy dia formula nuestra Iglesia,si ha leido,
por ejernplo, la Carta del Apbstol Santiago,
que ya hace 2.000 aiim elevaba este reclarno que
a6n vibra en nuestros corazones: " iC6rno clarna
?Isalario que n o hab6is pagado a quienes
SOLIDARIDAD N O 201,18 al 31 de mayo
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trabajaron en la cosecha de vuestros campos1
Las quejas de 10s segadores han llegado a oidos
del SeRor de 10s Ejercitos. Ustedes han llevado
en la tierra una vida de lujo y placer. Han
engordado y viene el dia de la rnatanza. Han
condenado al inocente y lo han rnatado, porque
no se podia defender" (Santiago, 5,441. iQu6
actualidad cobra este clamor, cuando presenciarnos
tantos padecirnientos en las capas rnAs desvalidas
de nuestro pueblo y tanta violencia en nuestra
convivencia social!
Nosotros rnismos no hernos estado ajenos al
dolor que esto significa, uno de 10s nuestros ha
sido recienternente vi'ctirna ignorniniosa de la
violencia hornicida.
Per0 ante esta realidad, continuarernos en
nuestra tarea hasta que llegue ese dia anhelado
en que "10s derechos del poder" Sean entendidos
s610 "en base al respeto de 10s derechos objetivos
e inviolables del hombre" (Redernptor Horninis,

17).
Estirnados arnigos, nos anima nuestra Esperanza
en Chile; nuestra gran Esperanza es que sin
violencia busquernos "en cornlin, un
entendimiento en la Verdad, en la Justicia y en
el Arnor" (Cornit6 Perrnanente. 18.3.83).
AI servicio de esa esperanza y de su animaci6n
ofrecernos hoy al Seiior, y a toda la comunidad,
el futuro de nuestra revista "SOLIDARIDAD".
Y a ustedes 10s invitarnos a unirse en este acto
de Acci6n de Gracias.
Que el Padre de 10s Cielos nos ilurnine, en
especial a todo el equipo que hace la revista,
para convertir en realidad este anhelo. Asi sea.
Santiago, 6 de rnayo de 1985.

A nombre de la
Confraternidad
Cristiana de lglesias
y del Consejo
Latinoamericano de
Iglesias, el pastor Juan
Sepulveda entre&
JU testimonio y saludo
a SOLIDARIDAD.

Pastor Juan Sepfilveda
,
"PORTAVOZ DE LAVIDAVERDADERA"
.
Testimonio del pastor Juan Sepkilveda, vicepresidente de la Confraternidad Cristiana de Iglesias: ,;
"Nuestro Seiior Jesucristo dijo una vez a 10s
dirigentes de su pueblo: 'Y conocerih la verdad,
y la verdad les hard libres'. Y la verdad a la que
se referla Jesljs no era una idea, no era una ley.
Era la verdad de la vida rnisrna, tal corno esa vida
se rnanifesmba en Jesucristo.
Y la revista SOLIDARIDAD, en el Chile de
hoy, ha sido un portavoz de esa vida verdadera,
toda vez que ha sido conculcada, que ha sido
disrninuida, que ha sido aplastada, o sencillarnente
destruida. Y tarnbidn ha sido un portavoz de esa
vida, toda vez que desde el trabajo de las cornunidades cristianas y del pueblo de nuestro pais se
reline para trabajar por defender esa vida tan
I

preciada que Dios nos ha dado con tanto amor.
A nornbre de la Confraternidad Cristiana de
Iglesias, y me atrevo a hacerlo tarnbihn a nornbre
del Consejo Latinoamericano de Iglesias, querernos
expresar al sefior Cardenal Jban Francisco Fresno,
a Monseiior Santiago Tapia y a todos 10s trabaja.
dores de esta Vicaria, nuestra profunda adhesibn,
al celebrarse el nOrnero doscientos de esta revista,
y nuestro cornprorniso de trabajar juntos, ecurnhicarnente, para que esta verdad de la vida sea dada
a conocer desde 10s techos, desde 10s tejados.
En l a rnedida en que ecurndnicarnente esternos
trabajando por esa verdad, estaremos trabajando
tarntjien por la libertad en el profundo sentido
evangelico de esta palabra. Que el SeRor les bcn.
diga".

Subdirector de SOLI DAR IDAD:
UNA ORACION
El raludo solidario
del Consejo Mundial
de lglesias lo
entresi, Marta
Palma, miembro .
del Comit6 Central
de dicho Consejo.

Marta Palma
"UN TESTIMONIO VALIENTE Y PROFETICO"
Testimonio de Marta Palma, miembro del
Comitb Central del Consejo Mundial de Iglesias:
"En nornbre del Consejo Mundial de lglesias
queremos expresar nuestra j r a t i t u d al SeAor por
el testimonio y cornpromiso evang6lico de la
Vicaria de la Solidaridad y de la lglesia Cat61ica
chilena. Su testimonio valiente y profetico en
favor de 10s hombres y sus derechos fundarnentales y su afin perrnanente por forjar una sociedad
de herrnanos se enrnarca rnuy nitidarnente en
una de las preocupaciones prioritarias del Consejo
Mundial de Iglesias, cual es la lucha por la paz, por
la justicia y por la integridad de toda la creaci6n.
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La revista SOLIDARIDAD ha constituido sin
duda durante estos aiios un instrumento fundamental en esta lucha por la justicia, rnediante
una inforrnacion objetiva, una denuncia profetica
oportuna y un creciente cornprorniso ecurnhnico.
El Consejo Mundial de lglesias se siente particularmente honrado de haber acornpaiiado a esta
Vicaria durante estos aiios y a su revista SOLIDAR I DAD. Cornprometemos nuestras oraciones con
la lglesia Catblica chilena, con su trabajo en esta
Vicaria y le pedimos en nornbre del SeRor seguir
adelante, por el bien de nuestra patria y por el bien
de la causa de la justicia y la paz".

A nombre del equipo que trabaja en la
revista SOLIDARIDAD, su subdirector, periodista Rodrigo de Arteagabeitia, dio lectura a
una oracibn del padre Albert0 Hurtado s.j.:
"Seiior JesliS, trabajador corno nosotros,
acudrdate de nuestros compaiieros y en especial
de aquellos que no te conocen, o se han alejado
de T i creyendo reiiida tu ensefianza con sus
clamores de justicia.
En T i ofrecemos al padre nuestros trabajos,
nuestros gozos y nuestras penas, para implorar
el advenimiento de tu Reino.
Sirvete de nosotros a pesar de nuestras
flaquezas y rniserias, para que llegue pronto a
nuestra patria y al mundo, el nuevo orden
social que anhelamos, basado en tu Justicia y
Cari dad.
Ten misericordia y da el descanso eterno a
nuestros hermanos que cayeron en el campo de
honor del trabajo.
Seiior Jesucristo, aumenta nuestra fe.
Reina de 10s Apbtoles, ruega por nosotros".

'-
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NACIONAL

OM0 una manera de celebrar las doxienWEWNION CON LA PRENSA
"C
tas ediciones de nuestra revista SOLIDARI DAD hemos querido solidarizar con ustedes,
trabajadores de 10s medios de comunicacion
de nuestro pais. Dios creo libres a 10s hombres,
por Io tanto, la libertad de expresi6n tambiBn
es inherente a la dignidad humana. Y esta
libertad para informar, para expresarse, actualmente estB rnuy restringida en nuestro pais.
De a l l i el sentido de nuestra solidaridad con
todos ustedes".
Estas palabras del Vicario de la Solidaridad,
Monseiior Santiago Tapia, marcaron el significado fundamental de su encuentro con
numerosos periodistas de diversos medios de.
comunicacion del pais y de agencias extranjeras. En esta oportunidad, 10s profesionales
expresaron sus inquietudes respecto a la situacion de la prensa durante e l Estado de Sitio,
actualment e vigen te.
"El objetivo fundamental de la revista es
solidarizar con la vigencia de todos 10s derechos
humanos, explic6 Monseiior Santiago Tapia.
Tanto el derecho a la vida como 10s de la dignidad humana y el trabajo. (...) Desde este punto
de vista, ella responde al trabajo pastoral de la
Iglesia, el que estd muy centrad0 en el
hombre. De a l l i es que, a pesar de las restricciones, consideramos nuestro deber seguir en esta
tarea".

Una reunibn con
numerosos
periodistas de
medios de
comunicacibn
nacionales y
de agencias de
prenq
internacionales
tuvo el Vicario
de la Solidaridad
como parte de
la celebrecibn
de las 200
ediciones de la
revista. En el
encuentro
participaron
tam b i h el
director
reemplazante de
SOLIDAR IDAD,
Enrique Palet,
y el su bdirector
Rodrigo de
Arteaga beit la.

El

Monseiior Sergio
Contreras entre96 a la
prensa el nuevo llamado
del Comitb Permanente
,
del Episcopado

N llamado a que todos
10s catolicos que tienen
responsabilidades en e l
gobierno acojan la peticion de
10s Obispos de renunciar a la
aplicacion del articulo 24
transitorio, formul6 e l Secretario
General de la Conferencia
Episcopal, Monseiior Sergio
Contreras, Obispo de Temuco.
"Esperamos que todos 10s
catolicos acojan esta peticion
de 10s Obispos con la mejor
intention. Nosotros estamos
pensando en la paz de Chile,
en la reconciliaci6n del pais, en
el bien comirn. Esperamos que
vean en este deseo nuestro esa
intencion y ojalii que la examinen
con mucha seriedad", seiial6
Monseiior Contreras, en conferencia
de prensa, al dar a conocer una
declaracion p6blica del ComitB
Permanente del Episcopado,
dando cuenta de su reuni6n del 14
de mayo pasado.
En dicho comunicado 10s
Obispos manifiestan su inquietud
"por 10s crimenes politicos
recientes y por la impunidad
en que muchos de ellos van
quedando, lo que crea en el pais
un clima de inseguridad y de
sospecha extremadamente daii ino".
Con respecto al artCculo 24
transitorio, Monseiior Sergio
Contreras seiial6 que Bste, "como
lo dice la declaracion, es
responsable de alguna manera
de los hechos que lamentamos,
puesto que mediante el artlculo
24 se entregan atribuciones
discrecionales al gobierno, que
ite que ocurran adciones

Obispos de Chile, en el Ternplo
Votivo de Maiplj el dorningo 16
de junio, a las 6 P.M., para dar
gracias a Dios por la firrna del
Tratado de Paz entre Chile y
Argentina.
Reconocer el sano patriotis4' mo y el espiritu pacific0 de
ambos gobiernos, que han confiado
que la paz era posible a traves del
dialog0 y han estado dispuestos
a ceder en algo para obtener lo mas

5 , Hacer un llamado a 10s fieles

que desgraciadamente se asemejan
mucho a hechos delictuales y
que permite la confusi6n
con verdaderos hechos delictuales":
Por otra parte el Obispo de
Temuco conden6 10s actos
terroristas ocurridos en Santiago
y Rancagua el dia 14 de mayo,
que costaron la vida de tres
personas.
La declaracibn aborda
tambiBn otras materias tratadas
por el ComitB Permanente del
Episcopado. A continuacion
entregamos en forma completa
la declaracion dada a conocer
al cierre de esta edici6n:

El Cornit6 Perrnanente, reunido
en sesi6n ordinaria el martes 14 de
rnayo de 1985, torn6 10s siguientes
acuerdos:

1. Agradecer al Santo Padri
su generosa donacion dl
US$ 100.000, para que "la lglesi
emprenda una obra de reconstruc
cion de tantos edificios de cultc
de asistencia, de educacion, etc
segljn un prograrna general que h
podido exarninar", de acuerdo COI
sus propias palabras. (Carta autbgrz
fa del 18 de abril de 1985).
2. Agradecer una vez mas E
Santo Padre su rnediacib
entre Chile y Argentina, que nos h
traido el inrnenso beneficio de I
paz y ha abierto una era de amista
y cooperacion entre nuestros put
blos que nos llena de esperanza.
3.Convocar a todo el puebl
chileno a la Solernne Cejebrr
cion Eucaristica que presidira t
Cardenal Juan Francisco Fresno
en la que participarBn todos IC

de la lglesia en Chile para '
que, irnitando el ejernplo de hurnildad;de
paciencia, de prudencia y
de constancia que nos ha dado el
Santo Padre, trabajen in'cansablemente por la reconciliaci6n y la
paz entre 10s chilenos, "en la
verdad, la justicia, la libertad y
el amor" (Juan X X I I I , en Pacem
in Terris).
6. Expresar su inquietud por 10s
crimenes politicos recientes y
por la impunidad en que rnuchos
de ellos van quedando, lo que crea
en el pais un clirna de inseguridad
y de sospecha extremadamenfe
daii ino.
7. Expresar su esperanza de que
la justicia - e n la que el pueblo tiene confianza- lograra esclarecer pronto todos estos crimenes
y sancionar a 10s culpables de
acuerdo a la ley y la equidad.
Manifestar una vez mas que el
8' articulo 24 transitorio es la
causa principal de 10s abusos y
arbitrariedades que se cometen
-o que se sospechan- y que, si se
renunciara a su aplicacion, crecerian el respeto y la confianza en la
ley y en 10s tribunales de justicia.
COMITE PE RMANENTE
DEL EPISCOPADO
Santiago, 14 de rnayo de 1985.
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s en paralelo
MBAS elecciones se realizaron en un mismo dia -el 24
de abril- y en dos universidades cat61icas: la de Santiago
y la de Valparaiso. En estos dos exenarios las candidaturas
opositoras se impusieron por un amplio margen, abriendo una
nueva etapa para el movimiento estudiantil. En la UC el triunfo
de la lista encabezada por Tomas Jocelyn-Holt pus0 fin al reinado
de 17 afios de gremialismo. Y es a esta directiva a quien
corresponde inaugurar ese "nuevo tiempo" democratico que
propicio, y que deberd estar marcado "por una federacibn
recuperada para 10s estudiantes, que responda a sus inquietudes

y encare sus problemas". Mientras tanto, Pablo Andueza, nuevo
presidente de la FEUC-V (Valparaiso), debera continuar el
proceso democratico iniciado hace dos afios y materializar el
"discurso generacional" que plant& su lista, invitando a 10s
j6venes a constru ir "una nueva alternativa, superando las fallas
del pasado, con esplritu honesto, comprensivo y solidario, para
decidir por nosotros mismos el destino de la universidad y
del pais".
A ambos les planteamos las preguntas que hoy e s t h en el
tapete de la discussn universitaria.

M

TOMAS JOCELYN-HOLT
r
-Ustedes han planteado que su
directiva inaugurara un nuevo tiempo
en la UC. iComo pretenden concretar esta proposicion?

.

-Luchando por l a implementacibn de aranceles diferenciados y
encarando 10s problemas alimenticios
y disciplinarios. Tambidn queremos
que la federacion sea capaz de integrar a los,lO mil estudiantes, y que
abra espacios a la critica, sin que eso
signifique que la directiva quede
neutralizada en su capacidad de
implementar su programa. Otra importante actividad que vamos a
realizar es un claustro pleno de
estudiantes, donde se discutira la
reforma a 10s estatutos de la federacion y nuestra relaci6n con 10s demas
estamentos de l a universidad, a s i
como tambien can las distintas
organizaciones sociales del pais.
-Uno de 10s aspectos mas discutidos durante la campaiia fue la
creaci6n de un comit6 ejecutivo
que daria cabida a 10s sectores que
no quedaron representados en la.
actual directiva. iQu6 atribuciones
tenetre en definitiva este comite?
-El comitd ejecutivo es una instancia intermedia que pretende aprovechar el aporte de distintas personas
que comparten nuestro programa.
No lo hemos planteado como una
reforma estatutaria. Simplemente
estamos supeditando 10s tres votos
que nos corresponde como directiva
a un acuerdo de mas personas. Y
ese es un derecho que tenemos.

-El sector gremialista sostuvo que
tendrian mayor representacion en el
comit6 ejecutivo aquellas fuerzas que
no esthn presentes en la terna. i E s
eso efectivo?

Tomas Jocelyn-Holt: "Nuestro triunfo
ha dejado de manifiesto el fracaso del
gremialismo, que durante 17 aiios no fue
capaz de ofrecer una alternativa que
concitara el apoyo de la mayoria de 10s
estudiantes".

mos una importante tarea qu
asumir. Ahora, en lo que se refier
estrictamente a la conduccih, debt
mos tratar de terminar con la tesi
de que 10s independientes son u
estamento propio y que tienen un
proposicibn comirn que ofrecer. I
ellos desean elaboi-ar un plants
miento mas global, 10s vamos
apoyar. Pero tambien vamos a prc
mover que las colectividades politica
Sean muy generosas y receptiva
hacia ese mundo circundante qu
son 10s independientes. Mas qu
nada nos interesa desterrar de nuestr
universidad la idea de que la activ
dad politica y partidista es delezn:
ble. Todo lo contrario, queremo
que la discusibn politica se incoi
pore al quehacer universitario com
lo que es: una discusi6n noble.

-Usted ha seiialado que no desc
que esta federacion sea neutra com
-No, van a tener la representacion pretendi6 serlo la dirigida por I
que les corresponda de acuerdo a 10s gremialismo. iQu6 significa esta n
resultados que arrojo la consulta neutralidad?
efectuada el aAo pasado para elegir
-Queremos una universidad y ur
a 10s miembros de la directiva.
federation con miras al pais, co
- i Y qu6 representacion cabri a
miras a lo que est5 realizando s
10s sectores independientes?
gente. A uha nacibn en paz y justici
-Los estudiantes independientes con plena participacion. Que nc
deben tener cabida en cualquier permita integrarnos al desarrollo
terreno de discusi6n. El problema es progreso junto a otros paises, espl
como incentivarlos a participar. Y en cialmente aquellos de America Latir
ese sentido, como federacibn tene- y el Tercer Mundo.
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PABLO ANDUEZA
-Durante su campaRa su directiva
planteo un "discurso generacional"
y la necesidad de que 10s j6venes
creen nuevas alternativas. iC6mo
pretenden materializar este planteamiento?
-En nuestra directiva hay consenso en que tenemos que privilegiar la
realizacibn de acciones masivas, en
las que participen profesores, alumnos y sobre todo 10s sectores no
partidarios o independientes. Una
de ellas es la lucha por la subsistencia
y reindustrializacion de nuestro
puerto, que es un problema que nos
ataiie a todos. T a m b i h creemos que
debemos ocupar definitivamente el
espacio cultural al interior de nuestra
universidad, promoviendo iniciativas
como la "universidad de invierno",
donde se dictarln cursos de Ciencias
Sociales, para que 10s estudiantes
tengan acceso a una formaci6n
integral. En esta iniciativa participarl
la universidad intramuros y extramuros. Es decir, aquellos profesores de"
nuestro plantel que e s t h dispuestos
a colaborar, y tambih 10s acadbmicos que han sido exonerados.
-iCuiiles son 10s principales problemas que enfrenta en este momento el movimiento estudiantii en la
uc-V?

Pablo Anduwa: "Consideramos que SI
10s 'viejos' no se pusieron de acuerdo
antes, y tampoco lo han hecho hoy dia,
debemos ser 10s jovenes quienes
elaboremos una nueva alternativa para la
universidad y el pais".

diantil es lograr la democratizacibn
del pais, pero olvidamos que para
eso hay que echar ciertas bases...

- i Y cueles son 10s objetivos
intermedios que ustedes proponen?
-Antes que nada, sumar gente.
Es necesario integrar a 10s profesores
sea como sea, porque 10s estudiantes
no podemos .seguir solos en esta
tarea. En segundo lugar, debemos
proponer movilizaciones adecuadas
a l momento que estamos viviendo.
Se puede partir haciendo cosas tan
simples, para. luego realizar actividades de mayor envergadura, como
formar el Movimiento Sebastien
Acevedo en Valparaiso, que es una
iniciativa en la cual nuestra federaci6n est5 empeiiada. Tambien vamos
a impulsar la creacibn de una Comisi6n de Estudios Universitario,
integrada por profesores y alumnos
para que se debata la polltica universitaria, y que sera un anticipo de lo
que nosotros concebimos como
claustro pleno.

-Los problemas son bisicamente
dos. El mls importante y que ataiie a
todo el pais, es la vigencia del Estado
de Sitio a traves del cual se mantiene
este regimen que l e quita a 10s
estudiantes la esperanza. La segunda
dificultad, y en la cual le cabe una
importante responsabilidad a 10s
diriyentes, es la falta de participacibn
-LEI
deseo de crear nuevas
de 10s estudiantes en acciones masi- formas de , participacion para 10s
vas.
estudiantes nace de un planteamien-iCree que en ese sentido hub0 to abierto de ustedes en contra de l a
v iolencia?
un fracaso de la anterior directiva?
-Yo diria que, sobre todo a fines
del aiio pasado, se fracas6, porque la
lucha estudiantil se redujo a un
constante enfrentamiento de un
grupo minoritario -ajeno a la federaci6n- con carabineros. Creemos
que hay que proponer nuevas formas
de participacibn y organizacibn para
que se sumen a ellas la gran mayoria
de 10s estudiantes. Normalmente
caemos en el error de creer que el
linico objetivo del movimiento estu-

-Nosotros estamos por la vida y
creemos que la principal violencia
proviene del gobierno. La violencia
de 10s estudiantes es de dudosa
procedencia y solo se genera en
grupos minoritarios e irresponsables.
Estamos seguros de que la mayoria
de 10s estudiantes e s t i por la vida,
y por eso consideramos imprescindible crear nuevos cauces que permitan la expresi6n de esta inspiracibn
mayoritaria.

s

'Yo he ol'do decir que estamos ante el dilema: o cornunismo o capitalismo. Y yo les dig0 a 10s catdlicos de mi didcesis
que est0 es falso, de falsedad absoluta. El cristiano no tiene
por que' escoger entre dos rnaterialisrnos. Hay un tercer
tbrmino que ante nosotros se impone como obligatorio: la
Doctrina Social de la lglesia".
Palabras del recordado Obispo de T a k a , MonseRor Manuel
Larrain, dirigidas a jovenes obreros el dia 10 de mayo de
1951,
Papa Le6n X I I I : su enciclica
"Rerum Novarum" hizo
resurgir con gran fuerza la
doctrina social de la Iglesia.

Papa Paulo V I : con
Papa Juan X X I I I : su
preocupacibn por la cuesti6n "Populorum Progressio",
entre otras enciclicas, este
social se reflejo en sus
enciclicas "Mater et
pontifice actualiz6
el pensamiento social
Magistra" y "Pacem in
ad&uindolo a la realidad
Terr is".
de la Bpoca.
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Con el lema "Los j6venes consttuctores del desarrollo y la
paz", el lnstituto de Difusion Social del Arzobispado de
Santiago (INDISO) celebrb el Dla de las Enciclicas Sociales,
a1 cumplirse el 15 de mayo pasado, un nuevo aniversario
de la promuIgaci6n de "Rerum Novarum".
"Son pocos 10s laicos que tienen una conciencia Clara, definida,
precisa, de su responsabilidad de cristiano, de irradiar y aplicar
10s valores del evangelio de la justicia, !a solidaridad, la verdad
y la fraternidad", dijo Pedro Reyes, quien desde hace afios
trabaja en el campo de la difusi6n de la doctrina social.

L 15 de mayo de 1891
marc6 un hito muy importante en la vida de la lglesia
universal, Ese dia el Papa Le6n Xlll
promulgaba su enciclica "Rerum
Novarum", sobre la situaci6n de 10s
obreros. Con ella resurgla con
mayor fuerza la doctrina social como
parte integrante de la concepci6n
cristiana de la vida.
Muchos cristianos piensan que la
ensefianza social de la lglesia nace
con "Rerum Novarum". Esta la
refuerza, la renueva, l a hace vida en
un momento concreto de la historia
universal. Sin embargo, l a doctrina
smial tiene su fuente, su origen, en
el evangelio, en la palabra de 10s
profetas, en el antiguo testamento.
Los pontlfices, desde Le6n X l l l
-a traves de las distintas enci'clicashan ido actualizando este pensamiento, iluminando la realidad, la vida
de 10s hombres en todos sus aspectos,
en un momento determinado. Asl lo
hizo -por ejemplo- P i 0 X I con la
enciclica "Quadragesirno Anno",
sobre la restauracibn del orden social
y su perfeccionamiento en conformidad con l a ley evangelica (15 de
mayo de 1931). Aiios mAs tarde,
Juan XXIII, el 15 de mayo de 1961,
daba a conocer "Mater et Magistra",
sobre el desarrollo y la cuesti6n
social. Y el 1 1 de abril de 1963
promulgaba su magistral "Pacem in
Terris". Paulo VI l e sigui6 la huella
con su enciclica "Populorum Progressio", entre otras. Y en 10s ijltimos
aiios, Juan Pablo II con su "Laborem
Excercens" y "Redentor del hombre".
En todas ellas, por nombrar las
m6s conocidas, 10s respectivos Papas
han actualizado el pensamiento social
de la Iglesia, de acuerdo a las realidades que les ha tocado vivir. Asl las

enciclicas sociales se han transformado en palabras iluminadoras de la
realidad para 10s cristianos, para
que las reflexionen y mAs que eso
para vivirlas, para ponerlas en prActica..

INDISO
Para promover la ensefianza social
de la Iglesia, la arquidi6cesis de
Santiago cuenta desde hace 23 afios
con un organism0 especializado. Se
trata del lnstituto de Difusi6n Social
(INDISO), creado en 1963 por el
Cardenal Raijl Silva Henriquez.
Pedro Reyes, uno de 10s m b
antiguos trabajadores de INDISO,
convers6 con SOLIDARIDAD sobre
su experiencia de trabajo en este
campo. Respecto de lo personal no
fue mucho lo que pudimos averiguar,
"lo importante es mostrar lo que se
hace y no quienes lo realizan", dijo
con modestia y humildad. Definib
la doctrina social de la lglesia como
"la aplicaci6n de las exigencias de
justicia, solidaridad, libertad -contenidas en el evangelio- a l a vida
concreta".
'Siempre la doctrina social de la
lglesia -dijo- est6 referida a circunstancias histbricas, politicas y sociales
concretas. Ella quiere servir de expresi6n de Iuz, gui'a, de .insinuaciones
concretas y fundamentales pa'ra que
10s cat6licos las apliquen a sus realidades contingentes".
Sostiene, por otra parte, que de
acuerdo al Concilio Vaticano I 1 son
10s laicos 10s llamados a aplicar la
doctrina social de la lglesia en la vida
concreta de 10s hombres. "Somos 10s
laicos 10s llamados a construir el
orden social temporal. En ese orden
es donde e s t i inserta la historia del
mundo, en sus aspectos politicos,

economicos, sociales y culturales. El
compromiso social y politico es el
campo propio' para 10s laicos. La
jerarquia da 10s principios, las
orientaciones, actualiza la doctrina
social; al laico le corresponde aplicarla en 10s hechos".

POCO CONOCIMIENTO
- i E n ese sentido, Cree usted que
10s laicos e s t h conscientes de su
responsabilidad?

-Yo diria que poco. Son pocos
10s que tienen una conciencia Clara,
definida, precisa, de su responsabilidad de cristiano, de ser ferment0 en
la masa, de irradiar y aplicar en todos
10s campos de la vida humana 10s
valores del evangelio de la justicia,
la solidaridad, la verdad, la fraternidad.
- i A qub factores atribuye usted
esta falta de conciencia y respondabilidad?
-Parece que se debe, en esto soy
un poco prudente, a la falta de conocimiento de la doctrina social, a su
poca difusi6n. No hay una apertura
amplia, nitida, Clara, de todos 10s
canales de la Iglesia, at decir lglesia
me refiero a jerarquia y laicado.
Son pocos 10s que esdn deseosos
de conocer y practicar la doctrina
social de la Iglesia. En las actuales
circunstancias de America Latina,
y en Chile, comprometerse con la
doctrina social de la lglesia exige
responsabilidad, coraje y valentia.
Hay gente que se arriesga, cristianos
que se comprometen, no digamos
de una manera loca, sino tomando
en cuenta lo que dice Jesijs 'con
prudencia de paloma y astucia de
serpiente'. Es un hecho que 10s
cat61icos de base de poblacibn,
asimilan, sienten mis propia y
tratan de poner en prictica la doctrina social de la lglesia que otros
sectores.
-Lou6 hace INDISO para dar a
conocer la doctrina social entre 10s
laicos?
-Desde hace cinco afios estamos
trabajando en la formacion de monitores de base. La idea surgi6 impulsada por la necesidad de conseguir
que la doctrina social se conozca y
aplique a nivel de las realidades con-

cretas de 10s pobladores, por ejemplo. Los monitores son laicos c a t 6
licos comprometidos que se han
formado a traves de un intenso
programa de capacitaci6n teol6gica
y de t6cnicas. En la actualidad,
han pasado por nuestros cursos
especiales cerca de 150 li'deres
sociales de base.
- i C u l l es la preocupaciBn fundamental de INDISO en estos momentos?
-Todos nuestros esfuerzos estin
encaminados en la formaci6n de
Equipos de base. .Sinceramente
pensamos que este trabajo es algo
que el Sefior quiere. Y fortalece esta
convicci6n el hecho de que el seiior
Arzobispo bendice nuestro trabajo.
Somos continuamente alentados por
61 en nuestra labor. Pensamos que
hemos encontrado una muy fecunda
veta de trabajo en la base... 'donde
las papas queman...'.

s

SEMANA DE ORACION
POR LA UNIDAD
DE LOS CRlSTlANOS

c

ON el lerna "De la rnuerte a
la vida con Cristo" se celebra,
del 19 at 26 de mayo, la Semana
de Oracibn por la Unidad de 10s
Cristianos, organi7ada por el Departamento Nacional de Ecumenisrno
del Episcopado.
"Todos 10s cristianos debemos
celebrar la Sernana de la Unidad
con el fin de santificarnos e intensificar nuestras intarcesiones en favor
de la unidad de todos 10s cristianos", dice cn s u convocatoria
MonseEor Miquel Caviedcs, Obispo
de Osorno, presidente del Departamenta de Ecumenisrno.
"Desearnos que nuestras parroquias, 10s grupos cristianos, las
Comunidades Re1igiosas proctiquen
un verdadero ecumenismo espiritual, realizando actos de oracibn,
esta es, corn0 lo afirma el Vaticano
I I , el alma de todo ecurnenismo".
Este afio, la Semana de Oracibn
por la Unidad de 10s Cristianos
tiene lugar transcurridos veinte aiios
desde la prornulgacibn del dccmto
conciliar sobre ecumenismo "Unitatis Redintcgratio".

--
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SU HERENCIA PASTORAL

Con este tema se realiza, del 27 at 31 de mayo, Semana de Reflexi6n
en torno al testimonio de vida y acci6n p-astoralde MonseFior Enrique Alvear.
ON la Tercera Semana Teol6C
gica "Obispo Enrique Alvear",
la lglesia de Santiago recuerda el
tercer aniversario de la muerte de
quien fuera Obispo Auxiliar y
Vicario de la Zona Oeste de la
arquidi6cesis. El evento se realizara
del lunes 2 7 al viernes 31 de mayo
prbximo, en el Auditorio D o n
Bosco (Cumming con Alameda),
y ha sido organizado por el Arzobispado de Santiago, la Fundaci6n
"Obispo Enrique Alvear", las Vicarlas de la Solidaridad, de Pastoral
Obrera, Zona Oeste, y la Academia
de Humanism0 Cristiano.
Este afio la Semana Teol6gica
-destinada a reflexionar sobre el
testimonio de vida y acci6n pastoral
de Monsefior Alvear- tendr6 como
tema central "Dori Enrique hombre
de fe". El programa de actividades
es el siguiente:
Lunes 27:
"Don
Enrique
Catequista",
expositor Hno. Enrique Garcia,
director de la Oficina Nacional de
Catequesis.
Martes 28:
"Don Enrique Testigo y Celebrante de la Fe", con el Padre
Mariano Puga.
Mihrcoles 29:
"Don Einrique Maestro Espiritual", expositor Padre Fernando
Tapia.
Jueves 30:
"Don Enrique Solidario", con la
Hermana Maria Angeles Marim6n.
Viernes 31:
"Don Enrique Evange I izador " ,
con Monsefior Tom& Gonzilez,
Obispo de Punta Arenas.

CAMPANA
DEL lolo MENSUAL
EXTRAORD I NAR IO
La lglesia de Santiago inicib, el
doming0 5 de mayo pasado, una Campaiia del uno por ciento Mensual Extraordinario, cuyos fondos se destinarin a l a
reconstruccibn de Hogares de Ancianos,
Casas de Menores, Templos, colegios y
otras construcciones de Iglesia, daiiadas
por el terremoto de marzo pasado.
El padre Santiago Brurbn, delegado
episcopal para Asuntos Econbmicos del
Arzobispado, explicb -en conferencia
de prensa- que todo catblico sabe que
debe entregar el uno por ciento de sus
ingresos mensuales para la mantencibn
habitual de su Iglesia. "Ahora, les pedimos -seiialb- a esos mismos hijos de la
Iglesia, que ya cumplen con su deber
de cancelar mensualmente con el uno
por ciento de su contribucibn, este nuevo esfuerzo -agregar cada mes- un uno
por ciento mis para la reconstruccibn. Se
trata de un aporte extraordinario, adicional, de caricter voluntario, que rige por
dos aiios, a partir del domingo 5 de
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El fallecimiento de Monsefior
Enrique Alvear, ocurrido el 29 de
abril de 1982, fue recordado con
una Eucaristfa celebrada en el
Santuario de Lourdes, en cuya
Gruta se encuentra la tumba del
prelado, quien es recordado como
el Obispo de los pobres. El Padre
Fernando Tapia, que fuera secretario de Monsefior Alvear por varios
afios, ha dicho que uno de 10s legados que ha dejado a la lglesia chilena, es su estilo de encarar la evangelizacibn. "El, c o m o evangelizador
autentico ,sefial6-,
siempre trat6
de unir muy profundamente la fe
y la vida, tanto en el plano personal
como en lo social, La fe como una
iluminacibn de todos 10s aspectos
de la vida, sin excluir ninguno,
desde 10s aspectos m6s lntimos de
la vida personal de cada u n o hasta
10s aspectos m8s sociales, econ6micos, politicos, culturales. Es decir,
el estaba convencido de que Dios
tiene algo que decir frente a toda
la realidad".
El Padre Tapia destac6 otra
cualidad de Monsefior Enrique
Alvear: su m o d o de ser Pastor.
"El era un hombre que estaba
presente en 10s hechos concretos
de la vida de la lglesia de Santiago
y de Chile. N o tenia ninguna
dificultad para acercarse a 10s
hechos, para nombrarlos por su
nombre y m6s aljn para denunciar
las causas que estaban detras de
estos hechos. Me recuerdo de su
presencia entre 10s familiares de
detenidos-desaparecidos, 10s sin
casa, junto a 10s hambrientos, en
10s comedores populares; y asi su
presencia en cualquiera situaci6n
en que estaba en juego la vida y
la dignidad de las personas, especialmente de 10s mas pobres, para
hacerles sentir a cada una de estas
personas, el amor de Dios a traves
de la presencia del Pastor".

3

mayo".
Por su parte, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Juan Francisco Fresno,
en carta dirigida a todos 10s fieles de la
arquidibcesis, seiiala: "Aquellos catblicos
que aGn no han cumplido con esta obligacibn de conciencia les decimos que es
el momento de hacerlo y les pedimos
que miren con cariiio a su capilla o
quizis aquel Templo donde bautizaron
a sus hijos o recibieron su Primera Comunibn, y pueda ser que est0 les ayude a
tomar con mayor gozo de hijos el cumplimiento de tan cristiana obligacibn".
m

LLAMADO A CONSENSO
"Los problemas que estamos viviendo
en el pais requiem de un consenso del
que hablb Monseiior Fresno, en el mensaje a 10s trabajadores, el l o de mayo
pasado", manifesto el secretario general
de la Conferencia Episcopal de Chile,
Monseiior Sergio Contreras, Obispo de
Temuco.
AI ser consultado por la prensa sobre
qud acciones emprenderi la lglesia para
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promover este consenso, dijo: "Estamos
seriamente estudiando el asunto, creemos que podemos hacer alguna propuesta para 10s cristianos, de hacer un esfuerzo para movilizarnos en este sentido.
Per0 no puedo adelantar nada porque es
algo que estamos estudiando".
Por otra parte, seiialb que la firma del
Tratado de Paz y Amistad entre Chile y
Argentina permitire iniciar "un proceso
de integracibn entre ambas naciones". AI
respecto, record6 el encuentro que se
realizb hace algunas semanas entre Obispos chilenos y argentinos en Bariloche,
en el que trataron la situacibn de 10s
trabajadores nacionales que emigran
hacia la nacibn trasandina, en busca de
trabajo, calculados en unas 700 mil
a
personas.

HOGAR DE CRISTO
Una original forma de ayudar a las
obras del Hogar de Cristo, propuso el
Capellin de esa Institucibn, padre Renato Poblete. Llamb a 10s novios, que estan
prontos a contraei matrimonio, a donar
parte de 10s gastos de las recepciones.

Seiialb que hay mucha gente que quiere
compartir y no sabe como. "Nosotros
tenemos mecanismos que legitiman esa
intencibn. Pueden ser la tradicional corona de caridad (costo minimo de 200
pesos), tarjetas de novios (entre 20 y 500
pesos) o cajitas de regalo (entre $ 100
y 200)".

DEFENSA A LIBERTAD
DE INFORMACION
El Papa Juan Pablo I I formulb una
feworosa defensa de la libertad informativa, en su mensaje con.motivo de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, que se celebra el domingo 19 de
mayo.
En su mensaje, el Santo Padre se refirib al desarrollo que la comunicacibn
social ha tenido en 10s dltimos aiios. Esta
revolucibn de las tbcnicas de la comunicacibn -precis6 el Papa- no puede responder a unas propias reglas internas,
sino a unos criterios de fondo, entre 10s
que destacb el derecho a la informacibn,
a la justicia, la verdad y la caridad.

IGLESIA EN EL MUNDO

I.

'uecre
Este afio se incorporaron 50 j6venes al Seminario Pontificio
Mayor de Santiago, product0 -en parte- del trabajo de la
,Pastoral Vocacional, cuyo delegado episcopal es el padre lgnacio
Muiioz.
0 Tarea de dicha pastoral est6 centrada en la formaci6n de grupas
de discernimiento. "Aunque parezca contradictorio, mi
prioridad no es que el joven se decida por el sacerdocio o la vida
consagrada; prirnero que nada me interesa que el joven sea
persona, con una formaci6n cristiana muy profunda", seiiald
el padre Muiioz.

0
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A frase biblica "La mies es mucha y 10s obreros pocos", parece
atcanzar en la actualidad mayor vigencia. Las estadisticas son reveladoras: en Santiago hay un sacerdote para ocho a diez mil catblicos.
El promedio en el pais es de uno para seis mil habitantes. Cada aiio, por otra
parte, hay doce sacerdotes menos y 200 mil catblicos m6s.
La realidad del mundo en este aspecto no es tan diferente a la nuestra. Por
esta razbn, el Papa Paulo VI instaurb hace 22 afios la Jornada Mundial de las
Vocaciones, destinada a llamar la atencibn de 10s cristianos sobre este aspecto
vital en la vida de la Iglesia.
AI respecto, Juan Pablo II ha dicho en la reciente Jornada por las Vocaciones -celebrada el Oltimo doming0 de abril pasado- que este problema "se
ubica en el corazbn mismo de la Iglesia. De su solucibn depende su porvenir,
su desarrollo y su misibn universal de salvacibn".
A juicio del Papa la respuesta vocacional radica, fundamentalmente, en dos
elementos: en una oracibn permanente y en una accibn pastoral destinada a
prornover las vocaciones, especialmente en el campo de la pastoral juvenil.
"La pastoral juvenil de base -dice el Papa- seria incompleta si n o se abriera
tambih a las vocaciones consagradas".
DESPERTAR VOCACIONAL

.

cI

Si bien en 10s ljltimos afios se ha
notado un aumento en las vocaciones
sacerdotales y religiosas, hablindose
ciertamente de un despertar vocacional, este es aljn muy inferior a las
necesidades reales.
Hace justamente un afio, e l Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan
Francisco Fresno, design6 al padre
lgnacio Mufioz como su delegado
episcopal para la Pastoral Vocacional.
La tarea que le encomend6 es enorme y desafiante. En doce meses de
trabejo ya hay resultados que mostrar. Este afio ingresaron al Seminario Pontificio Mayor de Santiago 51
jbvenes, muchos de ellos surgidos
de 10s grupos de discernimiento vocacional que ha formado dicha pastoral.
El padre lgnacio Mufioz -que
comparte esta tarea con la de pirroco
de Los Santos Angeles Custodios, en
la Zona Providencia-Las Condes de
Santiago-, se muestra contento y
satisfecho con lo realizado en este
breve lapso. Cree que la arquidikesis
en su conjunto est6 tomando conciencia de esta tarea.
"Mi labor ha sido la de coordinar
las inquietudes de 10s j6venes. La
di6cesis de Santiago, fruto de su
maduraci6n pastoral, ha asumido esta
tarea muy fielmente porque hay un
muy buen trabajo en la' catequesis
familiar y en la pastoral juvenil",
asegur6 el padre Mufioz.
Actualmente existen mis de 20
grupos de discernimiento vocacional,
con mis de 120 jbvenes (hombres y
mujeres), que reflexionan y comparten en comunidad sus inquietudes

Padre lgnacio MuRoz: "la lglesia necesita

de pastores integrales, que iluminen la
realidad".

religiosas. Estos son asesorados por
una veintena de sacerdotes, que dedican parte de su tiempo a esta misi6n.
"Lo importante es que hoy cada
zona, e inclusa la idea es que cada
parroquia, cada unidad pastoral, se
responsabilice de la pastoral vocacional, coordinada por nosotros. Es muy
importante acoger desde el comienzo
a1 joven que manifieste inquietud
sacerdotal o religiosa. Y quienes deben acornpafiarlo en este discernimiento son las personas que estin
mis cerca de 61: su familia, comunidad de base, e l sacerdote de su parroquia". El contact0 personal, informal, el compartir la vida diaria, va
aclarando -segun el padre Mufiozmuchas dudas: "Yo creo que habria
mucho r n i s vocaciones si muchos
mis sacerdotes fueran realmente pastores de 10s j6venes".

Pese al aumento de las vocaciones en el irltimo tiempo, airn 10s sacerdotes son
insuficientes. Eh Santiago hay uno para mho o diez mil catblicos.

GRUPOS
DE DISCE R NIMIENTO
Los grupos de discernimiento trabajan con dos elementos pedag6gicos
fundamentales. En primer lugar, el
joven es considerado como un sujeto
activo en este proceso de formacih
grupal.,Eso implica que ellos mismos
van determinando las temiticas a tratar, la periodicidad de las reuniones.
Entre 10s temas mis solicitados por
10s postulantes figuran: el celibato, la
relaci6n fe y vida y fe y politica. En
segundo tbrmino, todo este proceso
se realiza sin que el joven salga de su
arnbiente natural, de lo que es su vida
normal: estudiantil, poblacional,
laboral.
"En estos grupos lo fundamental
es ir conversando, reflexionando,
sobre la experiencia de vida de cada
joven; situindose siempre en su
context0 hist6rico, cultural, social.
En conjunto vamos revisando como
afecta a la vocacihn, la familia, la
vida afectiva, 10s estudios, el trabajo,
la vida sexual. En el fondo, queremos
que l a vida vaya ayudando al joven
en su vocation, iluminado con la
palabra de Dios y con el magisterio
de la Iglesia".

N O S E IMPROVISA
El padre lgnacio Mufioz precisa
que este trabajo no se improvisa.
"Nosotros mostramos caminos; el
joven discierne y decide librernente.
Muchos optan por la vida religiosa,
otros por el sacerdocio, y rnuchos
otros por la vida matrimonial. Los
grupos de discernimiento no son
cerrados, queremos que el joven vaya
descubriendo -primero- su vocaci6n
como persona".

"Mi mayor aspiraci6n -enfatiza el
delegado episcopal para la Pastoral
Vocacional- es que cada joven responda a Cristo, como Cristo quiera
que responda: ya sea como religioso,
sacerdote o laico. Aunque parezca
contradictorio, mi prioridad no es
que el joven se decida por el sacerdocio o la vida consagrada; primero que
nada me interesa que el joven sea
persona, con una formaci6n cristiana
muy'profunda". Por otra parte, sefia16 que e l sacerdote debe ser una persona muy normal, con una formaci6n
integral. "No se puede concebir hoy
a un sacerdote desligado de las necesidades de la gente. Tiene que ser un
pastor integral. La lglesia necesita de
pastores integrales, ni Bngeles ni solamente dedicados a lo contingente.
Necesita pastores que iluminen la rea1idad".
AI preguntdrsele para qu6 se necesitan sacerdotes y religiosos hoy, e l
padre lgnacio Mufioz es claro y enfitic0 en Su respuesta. "Yo quiero
sacerdotes para 10s jbvenes. Los
jbvenes no tienen sacerdotes. Est0 es
dramitico, el 70 por ciento de 10s
chilenos son j6venes y no tienen
sacerdotes dedicados exclusivamente
a ellos. Faltan diez mil sacerdotes y
seis mil religiosos en el pais. Per0 el
sector de la comunidad mis necesitado, es la juventud. Y si no hay
sacerdotes para la juventud, no hay
sacerdotes para e l futuro":
Finalmente, llam6 a las comunidades cristianas de base a comprometerse con la tarea de la pastoral
vocacional. "Las vocaciones son fruto de comunidades cristianas maduras. Cada comunidad debiera tener
sus propios equipos de promoci6n
vocacional, integrados a la pastoral
de conjunto".
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Mujeres :

' N o confio tzn ningbn ll'der. Creo que se perdieron ya... " (Jorge
Torres, 45, administrador de edificios).
' E l h i c o ll'der que tenia es Pedro Aguirre Cerda, per0 ya
fallecid" (Luis Armando Villarroel, 55, jubilado).
"Yo tengo que estar de acuerdo con todo nom&, ique' sac0 con
estar en contra, si no puedo hacer nada? Si antes hubo tiempos
mejores, fue cosa del destino, y punto" (Sahl Vergara, 23, aseador) .
"Agruparse no cuesta. Lo que falta son /as ideas, alguien que las
proponga y que conduzca a un dialog0 para llegar a algo" (Ana
Maria Fajardo, 33, peluquera).
"Cuando vino la apertura, confie' en que aparecerl'an lideres.
Per0 vi que nada resulth, que se pelearon entre ellos, y ahora no
participo" (Alejandro Asenjo, 34, taxista).
' M e siento impotente al ver lo que pasa y no poder cambiar
nada. Necesitamos un lider que de' la cara y solucione /os problemas, porque si no l a quit% seguir?" (Maria Gonzalez, 49, jubilada).
' U n o trata de cambiar lo que noalegusta, pero no sabe cdmo.
Yo me siento aislado..." (Juan Carlos Herrera, 26, funcionario
administrativo).
"Pienso que 10s jdvenes deberiamos hacer el esfuerzo por
cambiar las cosas. Y eso no depende de una sola persona; un lider
no saca nada con hacer algo si no tiene el apoyo de todos 10s que
quieren seguirlo" ( I v i n VersaloviC, 23, dueiio de camion).
"El mundo esta' tan desordenado que ya no hay en quien
confiar ... En esta vida sdlo Dios puede cambiar /as cosas" (Lucy
del Carmen Salgado, 22, cesante, madre de dos niiios).

"NO QUEREMOS
UN PA&

...

Cada una de las opiniones de
todos 10s chilenos, elegidos al azar,
mientras marchaban a sus trabajos
o mataban el tedio de la cesantia,
reflejan en general una percepcion
un tanto desesperanzadora de la
realidad. Por un lado, estd el agobio,
la desazon. Por otro, el deseo, a
veces compulsivo, de que venga
"alguien" y ojalh lo mhs pronto
posible, a resolver 10s problemas.
Tambi6n esta la aiioranza por tiempos pasados y el escepticismo
respecto al futuro, muy marcado
por la comprobacibn de fracasos
reiterados.
iPor quB se ha Ilegado a percibir
la realidad d e este modo?, icbmo
se puede cambiar?, i e s a partir de
cada uno de 10s chilenos o se necesita
una transformation rnhs global de
toda la situacion nacional para volver
a tener esperanza?

o Testimonios recogidos en diversos sectores
reflejan una percepci6n un tanto
desesperanzadora de la realidad actual.
Son muchos 10s chilenos que en estos
momentos estan esperando que "alguien"
venga a solucionar 10s problemas.
0 Segun algunos especialistas, esta situaci6n
es producto de una crisis nacional, que ha
provocado una gran incomunicacibn entre
las personas y entre 10s distintos sectores
soc iales.
e Para modificar esta actitud de la gente, '
tanto 10s expertos como diversos grupos
organizados, coinciden en sefialar que 10s
ch ilenos deben reencontrarse en torno
a objetivos comunes. De este modo,
surgirgn t a m b i h muchos Iideres, que serin
expresion de una multiplicidad de
pensamientos, "de un pluralismo, propio
de una sociedad democratica".

Peluquera.

"En este pais existe una atmosfera
que inhibe la participacion de la
gente", seiiala HBctor Betancourt,
psicologo social y secretario general
de l a Sociedad lnteramericana de
Pslcologia y profesor de la Universidad Catolica. En cambio, en otras
sociedades, el individuo siente que
debe. participar, es estimulado a
hacerlo. Ach prhcticamente no hay
creatividad ni iniciativa, por eso se
tiende a esperar que las cosas vengan
de afuera, que ocurran cosas a veces
mhgicas: 'ojald que cambie el ministro', es una frase muy oida en
nuestro pais".
Esta falta de participacion, segljn.
el especialista, produce lo que 10s
psicologos llaman la "desesperanza
aprendida". Es decir, "la situacion
a la que llega la gente cuando percibe
que su conducta no tiene nada que
ver con lo que ocurre a su alrededor
y que todo lo que haga no cambiard
para nada las cosas. Y esta percepcion de la realidad lo lleva a la inmovilidad. Por lo tanto, se produce un
circulo vicioso".
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Por esta situacibn, e l psic6logo
social considera que desde la partida,
no existe la facilidad para que surjan
lideres capaces de ayudar a transformar las cosas, "ya que Bstos se dan
a partir de la participacion de la
gente".
La bljsqueda afanosa de que
surjan personas que nos vengan a
salvar tambiBn tiene, para el profesional, una explicacibn: "Desde niiios
se nos educa para obedecer a 10s
padres, obedecer al maestro, etc.
Y cuando se dan situaciones de
inseguridad, en que hay crisis, confusion, opera un mecanismo psicologico de volver a ser nifios y nos aferramos a alguna autoridad, porque es
la figura primaria, paterna, que puede
decidir por nosotros y por lo tanto
nos ahorra la angustia de enfrentarnos a tomar decisiones. Este fenorneno es fhcilmente aprovechado por
10s regimenes autor itarios, qu ienes
proponen un modelo de 'seguridad,
orden y tranquilidad', cuando la
verdad es que esto es absolutamente
al rev&
cuando se genera una
autoridad democr5tica hay mucho
mhs confianza, porque todos esthn
participando, todos saben lo que
pasa, todos tambi6n ayudan a decidir".
,

LA "DESESPERANZA
APRENDIDA"

Adm inistrador

URANTE rnuchos afios nos
It
hernos acostumbrado al I {der
autoritario, a esa especie de 'papa'.
Desde la cuna hasra que sornos
adultos estos 'I ideres' nos rayan
la cancha. Nos dan perrniso, nos
castigan, nos perdonan, nos exigen.
Y en est0 caen casi todos, 10s que
son reconocidos como autoritarios
y 10s otros que creen que no lo son.
Per0 nosotras creernos que ninguno
es un lider".

UN PAIS INCOMUNICADO
Manuel Canales, soci6logo, autor
de la tesis de doctorado "Chile hoy:
Estado y Crisis de Direccion Nacional" (Universidad Complutense, de
Madrid), entrega una explicacion m4s
global respecto a esta percepci6n

"A pesar de la
situacibn actual,
en Chile ha
habido I ideres
morales (0
testimoniales) y
I lderes de
contestaci6n:
aquellos que
irrumpen cuando
empezaron las
protestas en
nuestro pais",
manifiesta el
soci6logo
Manuel Canales.

de la realidad y a la actitud de 10s
chiIenos.
"Hay un grado altt'simo de incomunicaci6n nacional --express-, la
que es producto de una crisis, no solo
del gobierno, sino del pais".
La
incomunicacibn nacional,
s e g h el especialista, se puede ver en
disti nt os planos. "Hay incomunicacibn entre 10s distintos sectores
sociales (entre el sector popular y
el sector medio; entre Bste y 10s
empresarios). Tambih hay incomunicacibn entre 10s organizados y 10s
no organizados. En el pasado tamb i h habia gente organizada y otra
que 'no l o estaba, pero esta ljltima
sabia lo que pasaba con 10s organizados. Por ljltimo, hay una incomunicacibn al interior de 10s partidos politicos, que refleja la crisis nacional"
(ver recuadro pobladores).
Toda esta incomunicaci6n, seRala
Manuel Canales, h a provocado una
disgregacion del pais, "&e
no se
reconoce a s i mismo, no tiene donde
encontrarse, no hay lugares comunes
para este encuentro".

LI DE R AZ GO:
UN FENOMENO SOCIAL

* +
*A.

El especialista piensa que esta
disgregacibn del pais dificulta, entre
otras cosas, la aparicibn de lideres.
" A h cuando para ser lider se necesitan algunas caracteristicas personales
-seiiala-, como poseer ciertos conocimientos, determinado caricter, y
otras, el liderazgo es un fenbmeno
besicamente social. Y una persona
puede convertirse en lider cuando es
capaz de representar cierto consenso,
que puede ser parcial o de nivel
nacional; el liderazgo da cuenta de
relaciones entre grupos sociales,
muestra de qu6 manera un grupo
social es capaz de reconocerse en
determinadas ideas, que est4n encarnadas en uno o m5s sujetos que las
representan. En este sentido, el
lider es un eslab6n dentro de procesos colectivos (donde participa
mucha gente) que producen sentidos

Il

1
1
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"En este pais no
se va a desarrollar
nadie como lider
si no existe una
atm6sfera mhs
democrltica de
participac i6n ",
manifiesta el
sicblogo social
Hktor
Betancourt.

comunes, compartidos por muchas
personas. Y el I(der o I ideres recogen
esta opinibn pljblica formada por
muchos, y la devuelven a estos
grupos, incorporhndole nuevos elernentos".
H6ctor Betancourt comparte esta
opinion, y lo muestra con un ejemplo: "Martin Luther King ayudo a
difundir ciertas cosas que estaban
pasando entre 10s negros en Estados
Unidos. Sup0 recoger sus inquietudes
y les ayudo a entender que si ellos
hacian algo, su situacion iba a
cambiar; su papel como lider fue
conducir un movimiento que ya estaba en marcha".

considera que lo fundamental es la
rearticulacion de esta sociedad disgregada. "Hay que pensar en c6mo
reardar este pais, que lo han quebrado. La mayoria del pueblo, participando a partir de sus propias inquietudes y necesidades mds compartidas
tiene que ir creando un programa,
un proyecto. Y en la medida en que
estas mayorias se van expresando
irhn apareciendo 10s lideres. Es un
proceso paralelo, en que se va desarrollando al mismo tiempo la participacion de la gente en torno a objetivos comunes y el surgimiento de
personas que conduzcan estos movimientos. Y en una sociedad nuevamente articulada lo optimo es que
existan muchos lideres, como expre"HAY QUE -REARMAR
si6n de una multiplicidad de pensaESTE PAIS"
mientos. En una sociedad democrdtiSegljn esto, para 10s especialistas ca tiene que existir esta multiplicidad,
consultados, la ausencia de lideres este pluralismo, que enriquecerh a
y la necesidad de que aparezca algu- todos 10s sectores sociales".
no no parece ser el problema central.
Esta opinion de ambos especialisLo irnportante es el cambio del tas es ampliamente compartida por
escenario y de 10s actores (personas diversos sectores organizados de
o sectores sociales) l o que, como una nuestro pais (ver recuadros).
consecuencia mis, facilitarh el surgiLa tarea, entonces, parece ser de
miento de I ideres.
todos. Cuando 10s chilenos vayan
En este sentido, HBctor Betan- siendo capaces de rearmar este pais,
court piensa que tiene que haber un de romper la incomunicacion, de
cambio de mentalidad en la gente, organizarse y participar en proyectos
"que 6sta perciba que si realmente comunes, de reencontrarse a partir
hace algo las cosas cambiarGn, y para de 10s sentidos comunes, tambi6n
participar, es imprescindible la infor- surgirin lideres que conducirhn sus
macion: s i no tengo posibilidad de movimientos. No en van0 la Doctrina
saber qu6 piensa y siente el rest0 Social de la lglesia seiiala que en
de las personas y no s6 que puede manos de cada hombre, y en una
ocurrir, yo no me arriesgo y por lo actitud solidaria, est4 la construccibn
tanto, no participo".
del Reino de Dios en la tierra (ver
Por su parte, Manuel Canales recuadro).

"La tendencia a
necesitar un
lider autoriterio
muchos la traen
desde la infancia,
especialmente las
mujeres", seRala
Carmen Rojas,
educadora
popular.

Carmen Rojas, educadora
popular que trabaja con grupos de
mujeres pobladoras, entrega la
percepci6n que las rnujeres
organizadas tienen en este
rnornento sobre 10s lideres y lo que,
en cambio. ellas exigen que Qste
Tenga como caracteristicas
esencialesf
"Este es una persona que tiene
que salir desde el sector que luego
va a conducir; ser uno rn5s entre
ellos respecto a su percepci6n de la
realidad. Tiene que irse
descubriendo junto con 10s
lidereados, crecer con ellos. Seri
una persona que facilite el trabajo
de 10s lidereados y no que haga las
cosas por ellos; debe perrnitirse
cometer errores; no debe sucumbir
a la 'fascinacibn' de convertirse
en idolo o rnero objeto de
observacibn; debe, por liltirno,
tornar 'en serio'a sus lidereados,
es decir, dejarlos que se salven
a s i rnisrnos y no resolverles todos
10s problemas. S610 de este modo
favoreceri su crecirniento y por
lo tanto el desarrollo de toda la
organizaci6n
'I.

Sandra Radic, estudiante

"LA
ES NUESTM"
DECISION

"Todos somm
responsables de
la construccibn
del mundo que
queremos".

N I {der para m i es aquel que
I'U
deja que las personas tomen
sus propias decisiones. El las gu ia,

las encauza, las aclara, per0 noes
el que dirige y hegernoniza todo,
sino el que deja que sus
representados decidan. La decisibn
est5 en nosotros, el I (der s610 hace
de rnoderador".
Asi opina Sandra Radic (21
afios), estudiante de cuarto afio de
Periodisrno de la Universidad
Catblica de Chile y entusiasta
participante en el proceso
dernccratizador de la Federacibn
de Estudiantes de esa casa de
estudios.
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Siente que en el pars, en 10s
irltirnos afios, se ha producido un
desface entre la base y 10s I ideres,
ya que Bstos se convierten en
"pequefias 61ites" desvinculadas
de sus representados:
"fundamentalrnente porque las
vias de cornunicacion de nuestra
sociedad estan muy cortadas,
y la gente de base tendernos a
desconfiar de quienes ocupan
posiciones de poder. Por un lado,
hernos recibido una costante'
propaganda que nos dice: 'Ids
llderes son malos, estan guia'dos
por intereses personales y son
corruptos' y por otro lado,
tendemos a delegar en ellos toda
la responsabilidad de 10s carnbios
que que.rernos, en vez de asurnir esa
responsabilidad tarnbiBn nosotros
zorno personas o cornunidades
organizadas que apoyarnos esos
zarnbios. Cuando el I [der aparece
lo dejarnos solo, y ahi se produce
81 desface y la desconfianza".
"Pienso que cada uno de
nosotros tiene que tornar
:onciencia de que rnrls a118 del I {der
mas a118 de que alguien rija
iuestra vida, sornos nosotros 10s
responsables del rnundo que
querernos. Es importante asumir
que Chile nova a ser rnejor si
nosotros no nos hacernos rnejores,
y no podemos esperar que siernpre
haya alguien 'Ilev5ndonos de la
rnanito'. Estd en nuestras rnanos
el hacer surgir iniciativas nuevas,
y crear instancias de carnbio".

NO MAS "CARAS LARGAS"
Optimista, estd segura que la
desesperanza surge cuando se
eSperan solo cam bios de las grandes
estructuras: "'Pero resulta que las
grandes estructuras no se carnbian
de un dia para otro. Hay que
corroerlas. Sornos 10s pequefios

grupos sociales 10s que varnos
a lograr eso, de a poco...
ernpezarernos quizas por la familia,
por la relacibn .de pareja, por el
lugar de trabajo, per0 no podemos
andar con las caras largas porque
el pais o el rnundo estan 'mal' ".
"Siernpre estarnos esperando
que lleguen I ideres que traigan
gra ndes t ransfo rmaciones", acusa ,
"y querernos seguirlos corn0 ovejas,
dicibndoles a.rn6n a todo, sin critica
ni autocritica ... ipero eso noes ni
liderazgo ni dernocracia!; eso es
autoritarisrno y cobardia
"Yo pienso que tenernos rnuy
poca confianza en nosotros rnismos.
En la universidad, muchas veces,
esperarnos que todo l o haga el
dirigente. Desde que compre el
tarro de pintura para hacer el cartel,
hasta que se entreviste con el
rector, per0 no nos atrevernos a
participar, porque hernos vivido
la vida obedeciendo".
Convencida, sefiala que "no nos
podrernos sentir capaces de regir
nuestros destinos si no tenernos
la experiencia de participar" y
.
que para eso es necesaria la
presehcia de personas cercanas que,
con su testimonio de trabajo, de
fe y de entrega, ensefien a 10s demds
que "si es posible ir logrando
cambios": "Es verdadque hay una
gran apatia", explica, " y yo
tarnbien formaba parte de esa masa
apatica. Per0 un dia te das cuenta
que vivir sin participar, sin hacerte
protagonista de tu vida, es pasar
sin que nada te pertenezca. Corno
entrar en la sala de clases, pero no
senti rla tuya. Entonces emp iezas
a rnoverte, a crear y a trabajar, y al
hacerlo,sin siquiera darte cuenta,
vas invitando a otros; porque ver a
alguien contento con lo que hace
y entusiasrnado, es incentivador
para 10s ijemis".
...'I.

-

Doctrina Social:

"EL VALOR DE LA PARTfCIPACION"
A Doctrina Social de la lglesia
plantea claramente la necesidad de participacion permanente
de 10s hombres organizados en la
vida social, sin esperar pasivamente
las soluciones mrlgicas o la aparicion
de "iluminados" para construir el
Reino de Dios en la tierra.
As(, a principios dc este aiio, el
Papa Juan Pablo II hace un urgente
llamado a 10s jhvenes a participar
wtivamente en el destino de sus
naciones y del mundo. En su men;aje por la "Jornada Mundial de la
Paz" se rcfiere al "valor de la partizipacibn" y dice: "Un mundo de
justicia y paz no puede ser creado
so10 con palabras y no puede ser
zreado por fuerzas externas. Debe
ser deseado y d e b llegar como
fruto de la participacion de todos.
Es escncial que todo hombre tenga
un sentido de participaci6r1, de
tornar parte en las decisiones y en
10s esfuerzos que forjan el destino
del mundo". Y ar7ade. "No se
podra? evitar nuevas violencias
3 injusticias a l l i donde se niegue
el derecho bisico a participar en
las decisiones de la sociedad".
Las palabras de Juan Pablo II
no son nuevas ni corresponden
a un sentimiento estrictamente
actual de la Iglesia. Ya en la enciclica "Populorum Progressio" - e n
1967- se hacia un llamado claro
a 10s laicos a participar en la "renovacibn del orden temporal" ya que
"pertenece a ellos mediante sus
iniciativas y sin esperar pasivamente
consignas y dircctrices, perictrar
del espiritu cristiano la mentalidad
y costumbres, las leyes y las estructuras de SLI comunidad de vida"

Asi tambibn, insistiendo .en la
necesidad dc no esperar que
"otros" vengan a solucionar las
injusticias del mundo,el Papa Paulo
V I sefialaba en su carta apostolica
"Iguaidad y Participacih ante la
ConstTucciQn del Mundo" que
"resulta demasiado facil echar sobre
10s demis las responsabilidadcs d~
las injusticias, si a1 mismo tiempo
uno no se da cuenta de cbmo e'sti
participando 61 mismo.,.", Afiadc
tambikn que en la medida que 10s
hombres participcn a l l i donde
puedan y en la rnedida de sus
propias posibilidades "evitaran tambibn el desaliento frente a una
tarea clue se prcsenta desrnesurada"
'(481, corno cs la labor de transformacicin del mundo.
Tambibn Puebla hacc un llamado
a "construir la civilimci6n del
arnor" y dice. "sabemos que el
pueblo, en su dimension total y
en sus dimensiones propias, cons.
truyc la sociedad pluralista" y que
es papcl dc la Iglesia" scr agente de
una concientiracibn general de la
responsabilidad corn6n frente a un
dcsafio que cxiyc la participacion
de todos" (1220).
"La parricipacibn en las decisiones que conciernen al pueblo y las
naciones", es estahlecida en Puebla
corno uno de 10s dcrechos socialcs
fundamentales.
Es asi' como el Papa Juan Pablo
I I , en su rnensajc a 10s jbvenes,
plantea claramente que "la confianza mutua entre ciudadanos y
dirigenies es fruto de la prictica
dc la participacibn, y la participacibn es la piedra angular para la
construcci6n de un mundo de

(331.

paz
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Pobladores: '

pol iticos, con el resto de las
organizaciones sociales, 10s distintos
intereses de cada sector. Asi lograra
encauzar de mejor forma nuestras
propias luchas y no habra el desface
que hay ahora.

"NO SABEMOS LO Qu'E
PASA EN EL REST0
DEL PAIS"
ARIA Lincoleo y Norma
Avendafio son pobladoras
de la comuna de Conchal i.Ambas
tienen cuatro hijos pequefios, un
ingreso familiar rninimo que
apenas les alcanza para subsistir
y rnuchas ganas de salir adelante.
Es asi corno, tras rnuchos esfuerzos,
han logrado organizar a rnuchos
pobladores en una Coordinadora
de Ollas Cornunes que perrnite la
obtenci6n de un derecho baisico: el
de alirnentarse para vivir. En una
breve conversacion, nos hablaron
de la realidad del sector poblacional
dentro del pais, de sus dirigentes
y de lo que esperan de ellos.

M

4 o m o pobladores, itienen
alguna comunicacibn con el resto
de 10s sectores de nuestra sociedad?
-Casi no sabemos nada de lo
que pasa en el resto del pais. Los
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Norma
AvendaRo.

diarios cuentan las cosas a su pinta.
Por otro lado, 10s estudiantes, 10s
profesionales o 10s sindicalistas
tampoco se acercan a nosotros,
no Saben lo que nos pasa. Lo mismo
hacen 10s politicos; todos estan
descolgados de la realidad
poblacional, y nosotros de la
de ellos.

-LY qu6 paw dentro de su
sector? itienen dirigentes, alguien
que 10s conduzca?
-Hace poco tiernpo que
ernpezarnos a organizarnos, y esto
va mas a118 de las protestas, porque
nosotros tenernos reivindicaciones
perrnanentes. Tarnbi6n han surgido
dirigentes, con poca experiencia
pero que, poco a poco, a traves
de su trabajo cotidiano, se han
31 de ma;,

' I .

llegado a legitirnar y les varnos
teniendo confianza. Claro que
todavia est6n muy lejos de ser
conocidos nacionalmente; su
trabajo es local, con nosotros y
nuestros problemas.

-iSienten que la soluci6n a sus
problemas esti en que aparezca un
lider?

,

-LQuB caracteristicas tendria
que tener un lider poblacional
para ayudar a resolver sus
problemas?
-Lo primer0 es que sea un
educador popular; que tenga esos
conocirnientos para poder forrnar
a tanto poblador que no tiene
conciencia, y un educador popular
parte de la realidad de 10s sectores
mas postergados. Ademrls debe
tener rnucha claridad
y conocimientos sobre.la situacibn
nacional, qu6 pasa con 10s partidos

-Es importante, pero no basta.
Una persona m5s ilurninada puede
entregar elementos, per0 sornos
nosotros 10s que tenemos que
determinar lo que vamos a hacer,
juntarnos, y de nuestra
organizacih surgira el I ider. Ahora,
hay muchos pobladores que quieren
que venga gente de afuera a
solucionarles las cosas, pero
creernos que mas que nada es por
rniedo, temor a que si se organizan
Sean reprirnidos, y tam biBn por
falta de information sobre lo que
I
pasa con 10s otros sectores; eso les
daria m6s fuerza, mas claridad, mas
conciencia. Y es a s i corno casi el
70 por ciento de nuestra poblaci6n
no se organiza todavia ...

,

'
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Formularon un llamado al consenso, especialmente a 10s
politicos y a 10s colegios profesionales.

N 10s sindicatos ya no se pidieron cambios ni reformas en el Dia

NADA CON EL PLAN
LABORAL

I

miles de acciones que eleven 10s
niveles de organizaci6n y conciencia
de todos 10s chilenos con vocacion
democr6tica. Crear eficaces sistemas
de comunicaci6n alternativos que nos
permitan eludir el cerco informativo.
Fortalecer mucho m6s nuestras organizaciones, de sumar a nuevos
compaiieros a la lucha, de interpretar
las necesidades y aspiraciones de
cada chileno. Tenemos que ser
capaces, definitivamente, de lograr
una amplia concertacion social y
politica de todos 10s chilenos comprometidos en la lucha por l a libertad
y la democracia".
En la ANEF, Hernol Flores, hablaba mds o menos lo mismo con otras
palabras. "Este es un pueblo que
camina a ciegas. No tenemos un
proyecto alternativo que nos permita

Encuentro Democrhtico Nacional.
Para conducir ese gran proyecto
politico programetico que nos lleve
a la Iibertad, a la democracia, a la
convivencia sana entre hermanos".
En SUMAR, Manuel Bustos seiia16: "m6s que denuncias, nuestro
pueblo pide, exige, que sus dirigentes
seamos capaces de lograr una efectiva
unidad en torno a 10s objetivos m6s
elementales que comparte la inmensa
mayoria de 10s chilenos. En este
sentido es indiscutible que la mayor
responsabilidad compete a 10s partidos politicos".
En este llamado Bustos reiterb:
"volvemos a llamar a un acuerdo
b6sico en torno a una linea comun
de movilizacion y a criterios concordados en relaci6n a una real transicibn a la democracia".

. dijo Manuel Bustos.

En l a ANEF, Eduardo Rios
seiial6: "a nosotros se nos ha dicho
de todo: que somos flojos, politiMientras el Jefe del Estado anun-.
queros, ignorantes. Y de 10s empresaciaba nuevas reformas al Plan Laboral
rios iqu6 se ha dicho? Ellos son 10s
o "ajustes t6cnicos", 10s reunidos
buenos de la pelicula. Se dice que 10s
tanto en la ANEF como en SUMAR,
chilenos producimos poco, per0 si
calificaron 10s anuncios de Pinochet
es asi, es porque nos pagan poco,
corno un nuevo "maquillaje al plan porque somos explotados, porque
empresarial".
sentimos que el empresario es un
En ambos encuentros, 10s m6s individuo egoista
y prepotente. Ese
importantes que realitaron 10s traba- es nuestro pensamiento y criterio
jadores, hub0 menci6n a 10s empre- para el sector empresarial de este
sarios.
pais. Habr6 honrosas excepciones,
"Los empresarios deben asumir per0 la regla general no est6 a l a
su responsabilidad y tomar una altura del verdadero empresario t6cdecision definitiva: seguir alentando
nicamente preparado. Este empresauna politica econ6mica fracasada, riado -afirm6 Rios- es el que ha
con su apoyo activo o con su falta conducido
al pais, y es el mis grande
de decision para oponerse a ella, o responsable de la situaci6n ca6tica
cornprometerse en un esfuerzo colecen que se encuentra hoy dia".
tivo de 10s m6s amplios sectores
nacionales para echar las bases de
LA MOVlLlZAClON SOCIAL
una politica econbmica alternativa
niw rpcnnnrla A I n c intereses d e l a
I a i h n RF la mkma A u n o u e c o n

Hernol Flores: " j u n t h o n o s para conducir ese proyeeto politico programatico que nos
lleve a la libertad, a la democracia, a la convivencia entre hermanos".

Hay mucha oposicion, me atrevbria
a decir que un 80 por ciento. Per0
esta oposici6n no se atreve a pasar
a ser proposicibn, que es lo que este

pais est6 esperando. Por eso hemos
hablado del Pacto Social que es la
unica forma que nos permita sentarnos a todos en la misma mesa para
crear ese proyecto alternativo que va
a movilizar definitivamente a este
pais hasta la reconquista de la democracia y tener la seguridad de que
vamos a mantenerla y sostenerla".

LLAMADOS
A LOS RESPONSABLES
El clima de las ceremonias y el
t m o de 10s discursos fueron distintos. Habian pequeiias diferencias,
per0 el fondo de las palabras era e l
micmn T m t o en la ANEF como
en SUMAF1 el llamado a 10s politicos
se transforrn 6 en exigencia.
..,,.,.I,".

Manuel Bustos: ''1 volvemos a llamar a un acuerdo basico en torno a una linea comun en
relaci6n a una reamI transicion a la democracia".

I I

Profesionales. Este organism0 tiene
una responsabilidad enorme que no
puede eludir. Les pedimos L
tud mas decidida para enfrei
efectiva concertaci6n entre i
organizaciones sociales repr
vas de la vida nacional".

RECUPERAR CONQUISTAS
Los trabajadores en general no
hablaron del plan Iaboral. Enrique
Mellado. en la ANEF, habl6 de la
rec:uperacion de la Ley de Reforma
Agiraria y de Sindicalizacion Campesina , que "djgnific6 a los campesinos".
Tambidn se recomend6 negociar
PO r rama de actividad o producci6n
Y Ino por sindicato, como lo establece
el Plan Laboral.
Por irltimo todos rnostraron su
pn?ocupacibn por 10s fondos de las
As ociaciones de Fondos Previsionales
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El gobierno ha optado por satisfacer a la banca extranjera a
costa del nivel de vida de 10s chilenos, sefialan economistas del
Programa de Economia del Trabajo (PET).
El gobierno ha rehusado negociar su deuda en el Club de Paris
temiendo que se le hicieran exigencias politicas, afirmb el
sociblogo Jaime Ruiz-Tagle.

El nuevo ajuste economico -segun economistas del PET- impedira disminuir el desempleo, el que en el ultimo tiempo habia experimentado un moderado alivio. Por su parte
el sector empresarial ha planteado la necesidad de un rot m i s activo del Estado que favorezca a la industria nacional.

RES aiios en la vida parece un trecho demasiado breve, per0 para
una familia cuyos integrantes o est5n desocupados o perciben inciertos ingresos en algljn subempleo o se les remunera con escuilidos
salarios para atendcr sus necesidades bisicas, como es la de alimentarse todos
Ios dias del mes, es demasiada espera.
El gobierno ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario lnternacional
(FMI) que compromete el crecimiento interno por tres aiios (1985-87). Este
contiene 10s siguientes puntos:
1. Reducir el deficit de la balan7a comercial, es decir, la diferencia de
ingresos por exporraciones y egresos de d6lares por importaciones, Io que
impticar5 restringir fuertemente las importaciones (-13,2 por ciento en 1985).
2. Cumplir con una politica salarial conservadora y reafirmar la no ingeren.cia gubernamental en 10s procesos de negociacibn colectiva en el sector
p r ivad 0.
3. Restablecer un sistema financier0 fuerte y eficiente.
4. Reducir el gasto pliblico sin elevar 10s impuestos, sin0 disminuyendo 10s
gastos, como por ejemplo, en el rubro de la vivienda y obras pljblicas, donde
ya se disminuyo en 6 millones 100 mil pesos del presupuesto de este aiio.
5. Regular a traves del Banco Central la disponibilidad de dinero para
crbditos, sin establecer diferencias entre 10s sectores productivos. La tasa de
inter& deber6 determinarla el mercado.
6. Reducir la inflacibn a un 15 por ciento en 1987.
ACUERDO A COSTA
DEL PAIS
Para 10s economistas del Programa
de Economi'a del Trabajo (PET), de
la Academia de Humanism0 Cristiano, estos acuerdos indican que el
gobierno prefiere satisfacer lo que le
exige el FMI a costa del sacrificio de
quienes demandan trabajo, techo,
salarios dignos. Agregan que el esfuerzo, de acuerdo a 10s compromisos suscritos por el gobierno, no se
repartira equitativamente, acentuando 10s problemas de 10s trabajadores.
Con la salida de la dupla JarpaEscobar del gabinete, y el ingreso de
Hernan ,Buchi en Hacienda, diversos
sectores, incluida una parte importante de 10s empresarios, han hablado
de un retorno a 10s criterios economicistas que desencadenaron la crisis
de 1981-82, bajo la administracibn
16

de 10s "chicagos boys". El ultimo
acuerdo con el FMI, segun el PET,
implicari un nuevo ajuste econdmico
que impedira disminuir el desem.
pleo y fija una politica salarial que
afectari negativamente el valor real
de 10s sueldos y salarios.
'

DEL "AJUSTE
AUTOMATI CO" A L

...

El origen de esta crisis -de "estrangulamiento de la economia chi1ena"- esta en el voluminoso endeudamiento externo en que incurrieron
10s grupos economicos que, segun el
economista Ricardo French-Davis, se
incremento en 9,2 veces entre ,I973
y 1981; esto es, de 339 millones a
8.138 millones de d6lares. En 1981
el gobierno opt6 por enfrentar la
crisis externa a traves de lo que llam6
"el ajuste automitico", que derivb en
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una disminucion del gasto fiscal, de tivadora, afectando 10s niveles de
la disponibilidad de dinero y de 10s vida de la poblacion.
salarios a traves, simplemente, de sus
Asi y todo, el gobierno tuvo que
rebajas nominales o producto de la recurrir a creditos de corto plazo
devaluacion del peso. Sin embargo, para cumplir con la banca extranjera.
todo ello no fue suficiente y 10s ban- Esta manifest6 su disconformidad
cos extranjeros, que ya habian frena- con dicha forma de encarar 10s comdo sus prestamos a Chile, exigieron promisos de pago.
en 1983, renegociar la deuda. Cabe
El acuerdo por 10s tres aiios exige
seAalar que el gobierno, por la incer- al pais cumplir con parte -un
tidumbre de la banca acreedora, fue tercio- de sus compromisos con sus
obligado a avalar la deuda privada y propios medios y para ello deberh
poner en garantia las riquezas. del aumentar sus exportaciones, pero,
territorio nacional. Sblo a s i pudo sobre todo, disminuir sus importacioobtener un credit0 de 1.300 millones nes. En cambio, 10s dos tercios resde dolares para cumplir parte de sus tantes -1.050 millones de d6larescompromisos.
deberin cancelarse con nuevos presSeran muchos afios -como lo aca- tamos, incrementando la deuda aiio ;I
ba de afirmar el ex ministro Esco- aiio. Hasta ahora la banca internaciobar- durante 10s que e[ pais tendri nal ha manifestado solo conceder una
que solicitar prestamos externos para parte -600 millones de d6lares- de
satisfacer 10s pagos exigidos.
ese monto en prestamos.
Los costos de este nuevo ajuste
'
A L I V I O MODERADOR
comprometido, segun el economista,
derivaran en un descenso de la proEl aumento de la activjdad econ6- ducci6n y de 10s ingresos, arrastrando
mica durante 1984, bajo la admi- una caida del empleo, el consumo y
nistracion del ministro Escobar, se- la inversion. Todo ello para bajar las
gun el economista del PET Jorge importaciones que a su vez provocaLeiva, significo un moderado alivio rB un descenso en el producto del
del desempleo. Segun datos de la orden del 4 por ciento para este aiio.
Universidad de Chile, Bste Bescendio
Estas obligaciones contraidas por
del 35 por ciento en septiembre de el gobierno seran fiscalizadas por el
1983 al 27 por ciento en marzo de FMI y su incumplimiento traeri'a una
1984. Tambidn mejor6 la situacibn s i tuacibn insostenible.
de las empresas, aunque 10s salarios
siguieron perdiendo su poder adquisitivo y e l sueldo minimo se mantuvo CLUB D E PARIS,
sin reajustes, a pesar de las alzas de iPOR QUE NO?
precios.
Este aumento de la actividad,
La pregunta de si tenia el gobiersefiala Leiva, se produjo sobre la base no otra alternativa para enfrentar su
de un fuerte incremento de las im- "estrangulamiento externo" ha circuportaciones, lo que signific6 disponer lado en diversos ambientes.
de menos dolares para pagar 10s inteEl sociologo del PET, Jaime Ruizreses de la deuda. Pero, el gobierno Tagle, afirma que el gobierno rehuyo
-al mantener su posicibn de satisfa- l a sugerencia, hecha por la propia
cer a 10s acreedores externos- tuvo banca acreedora, de recurrir al Club
que frenar su moderada politica reac- de Pari's, instancia en que participan

...

-

El rubro vivienda y
obras pdblicas serti uno
de 10s fuertemente
afectados producto de
la reducaion del gasto
pd blico.

representantes de gobiernos europeos
y de Estados Unidos. "La administraci6n del general Pinochet la descarto
temeroso que a l l i le plantearan ciertas exigencias politicas a cambio de
apoyarlo en una renegociacibn que
aliviaria al pais al otorgarle mayores
plazos y tasas de interes menos onerosas para el servicio de su deuda".
Segun Ruiz-Tagle esto es muy
importante, "porque generalmente se
presenta el problema econbmico como algo en que nada se puede hacer.
Sin embargo hay opciones que por

motivos politicos no se toman".
Ante esta situacion consumada,
Ruiz-Tagle sostiene que e l movimiento sindical podria insistir en recuperar la pkrdida del poder adquisitivo
de 10s irabajadores y plantear caminos que aminoren el hambre que
amenaza a una gran masa desocupada
o subocupada. Ello, segun Ruiz-Tagle, se podria vincular al hecho de
que el gobierno no quiere negociar en
el Club de Paris. Tambih, continua
el sociblogo, 10s sindicalistas estin en
condiciones favorables para buscar

La baja de las importaciones para reducir el deficit de la balanza de pagos
,provocara un descenso en el producto de alrededor del 4 por ciento este aiio.

una articulacion con parte del sector
empresarial. Este ha planteado pOblicarnente la necesidad de que el
Estado asuma un rol mis activo en la
gestion econbmica, estimulando politicas que favorezcan a la industria
nacional y la agricultura orientada
hacia el mercado interno.

Colegios Profesionales

1.339 votos. Castillo expres6 que
este hecho era "circunstancial" y
que reflejaba mbs bien una valoracibn de la tarea en favor de 10s derechos humanos.
Nueve de 10s cuarenta y un
candidatos se han destacado por su
trabajo profesional en el campo
sefialado por Castillo. Estos, que se
presentaron en tres de las cuatro
listas, obtuvieron 3.850 votos, lo que
representa el 15,2 por ciento del
total de la votacibn.

ELIGEN DIRECTIVAS
0

Nuevas directivas fueron elegidas en Colegios de Abogados,
Quirnicos farmachticos, Odontologos, MMicos Veterinarios
y Nutricionistas.

OM0

un

dato

significativo

C de las orientaciones que priman
en el pensamiento de 10s sectores

'

30 abril) 10s abogados concitaron la

atenci6n de la opini6n publica al
presentarse candidatos que tuvieron
medios pueden tomarse 10s resulta- en el pasado alta figuraci6n en la
dos de las elecciones que se han pol itica nacional y personalidades
venido realizando en el dltimo que se han destacado en la judicatura, la diplomacia y la defensa de 10s
tiempo en 10s colegios profesionales.
Sin duda la que causb mayor derechos humanos. Tambibn la
expectacibn fue la de 10s abogados. eleccibn del Colegio de Abogados
TambiCn eligieron sus directivas 10s reflejb -con la presentaci6n de
dentistas, quimicos farmachticos, cuatro listas- la fragmentacibn polimbdicos .veterinaries y nutricionistas. tics existente hoy en el pais.
La lista ganadora fue la que
AI cierre de esta nota estaba a punto
de concluir la eleccibn de 10s inge- representaban 10s abogados vinculanieros de ejecucion. .Para fines del dos a la Alianza Democritica, que
preserite mes de mayo esten convo- obtuvo 9 de 10s 10 cargos, con el
cadas las elecciones en el Colegio 46,98 por ciento de la votaci6n. El
de Periodistas (del 29 al 31 de rnayo) segundo lugar lo ocupb la lista de
y a comienzos de junio (del 6 al 8) abogados vinculados a la derecha
politica, con un 39,55 por ciento.
la harin 10s ingenieros.
El tercer lugar fue para l a lista que
LOS ABOGADOS
representaba a diversos sectores
Durante una semana (del 23 al socialistas; obteniendo e l 7,l por

El gobierno, luego de estos tres
aiios de restricciones, ha indicado
que el 88 y el 89 adoptari criterios
mis expansivos, lo que coincide con
su meta politica del plebiscito de
1989 para -eventualmente- prolongar el actual regimen hasta 1997.

EN LOS OTROS COLEGIOS

Jaime Castillo Velasco, primera mayoria
en la elecci6n del Colegio de Abogados.

ciento. El cuarto puesto lo ocuparon
abogados representantes de algunos
sectores relacionados al Movimiento
Democritico Popular. Estas, dos
dltimas listas no eligieron representantes.
La primera mayoria la consigui6
el presidente de la Comisi6n de
Derechos Humanos, Jaime Castillo
Velasco, quien alcanzb la suma de

Mientras 10s abogados se ponen
de acuerdo en elegir al presidente
de la directiva, donde tenia muchas
posibilidades el ex ministro de
Mineria, Alejandro Hales, varios
colegios ya est6n funcionando con
sus nuevbs dirigentes, todos disidentes del rCgimen, tras procesos eleccionarios considerados por muchos
como una confrontacibn entre el
oficialismo y la disidencia.
En el Colegio de Odont6logos
fue elegido presidente Jaime Ravello;
en el de Quimicos FarmacCuticos,
Aquiles Arancibia; en el de MCdicos
Veterinarios, liiigo Diaz y en el de
Nutricionistas tambih ganb la lista
llamada de renovacibn gremial.

SOLIDARIDAD N O 201,18 a1 31 de mayo

17

CULTURA

iacer teatro con mistica
0

Luego del bxito de ” i Lautaro!“,el Centro Teatral Chileno
monta ”Amapola“ de Omar Saavedra, obra que se encuentra
temporalmente suspendida por razones de fuerza mayor.

AREMOS que no se puede pcdir a1 teatro que nos dC para
vivir. Nosotros hemos clcgido este camino y lo que nos
interesa cs cxpresamos, no hacer negocio”. Abel Carrizo
Mulioz (32) tienc en sus brazos a su pequefio hijo -“mi mcjor
crcaci6n”- mien tras convcrsa con nosotros. Cuando esto ocurre
el montajc de AMMOLA -obra del chileno Omar Saavedra Santis
(40),radicado en Alemania- afin se manticnc en el Teatro Gala.
AI cierrc de cstas lineas, sin embargo, el grupo CETECHI
(Ccntro Teatral Chilcno) -a1 que pcrtcnece Carrizo- cstudiaba la
posibilidad dc cntablar una dcmanda contra la cmpresa PRODIN
(Produccioncs Internacionalcs) -propietaria del Gala- por incumplimicnto de contrato ...
La idea de formar el CETECHI
surgi6 con el montaje de la pieza de
Isidora Aguirre, “ i LAUTARO! ”
(1982, 1983), la que en el transcurso
de 304 funciones -90 de ellas en
provincias-, logra ser vista por mis
de 100 mil cspectadores. Carrizo
recibe el premio “Gran Estreno”, que
otorga el diario “La Tercera”, como
el mejor director teatral del aAo
1982. El montaje es nominado como
el mis importante de la temporada
teatral‘ de ese mismo afio por la
critica cspecializada y “ iLAUTARO!” recibe el premio a la Mejor
Obra en el Concurso Nacional de
Dramaturgia “Eugenio Dittborn”,
organizado por la Universidad Cat&
lica .

nucvo, que ellos han calificado como
“no representado porque tenemos
pocos botones de muestra, un teatro
mis cercano al ballet quizis, m i s
plistico”, explican Carnzo y Patricio
Andrade (27), actor.

UN TEATRO
NO REPRESENTADO
Asi, desde su formation, realizan
un trabajo de investigacion que
apunta a “dejar registro de lo que
pasa con un fen6meno como el teatro, que es tan perecible”. Han ido
revisando paso a paso 10s montajes
de estos doce aiios, descubriendo
-a menudo- que de piezas que han
sido importantes no existe n i n g h
material. TambiBn aspiran a editar un
diccionario del movimiento teatral
chileno, como otro modo de registro.
Pero una de las principales tareas
que se han impuesto -ademis de 10s
montajes- es el problema de la
formacion: “El problema que hemos
palpado, al menos en las dos obras
nuestras, es que junto a la preparaci6n del montaje, hay que hacer todo
un trabajo en la formacion de la
gente, porque el enfoque que le
estamos dando a lo que hacemos no
es coherente con lo que se esti dando

S e g h el grupo, la eleccidn de Amapola
fue un6nime: ”nos gusto, nos engancho
a todos”.

en las escuelas de teatro. Por eso
decimos que es un teatro que no est6
representado. En general, la formaci6n teatral en nuestro pais (Carrizo
es profesor de Actuaci6n del Departamento de Artes de la Representacion de la U. de Chile) obedece a una
tradicion y hacer teatro es como
sin6nimo de decir cosas oralmente.
A nosotros, m i s que la palabra, mis
que la literatura, nos interesa la
presencia, la imagen”.
En AMAPOLA, por ejemplo, el
montaje ocupa un elenco de 30
actores y, paralelamente a1 hilo
central, al diilogo de 10s personajes
principales, hay un mensaje presente
en las actitudes y gestos silenciosos
de 10s habitantes del pueblo, en el
fondo.

NACE EL GRUPO
“A raiz de esa experiencia
-cuenta Carrizo- y de otras, decidimos constituirnos como grupo
durantc 1984”. La cosa iba tan en
scrio que establecieron pautas de
trabajo, una especie de organigrama,
una suerte de reglamento interno
para dark coherencia y hasta un
“manifiesto” en el que, en parte,
se lee: “Rescataremos el legado de
nucstros maestros sblo como condicibn para mprender la marcha hacia
un teatro todavia no representado.
Lln teatro conformado por seres
humanos integralfs que, ademds
de elegir el quchacer artistico,
tam b i h han elegido el quehacer
intelectual, espiritual y manual. Seres
que, a1 optar por todo esto, todo est0
hardn. Y , sobre todo, se han impuesto que todo est0 lo haran bien”.
Y finaliza: “Existimos porque tenemos f e absoluta en la vitalidad y
vigencia del Teatro Chileno ’:
Docc personas -fundamentalmente actores y disefiadores- integran el
directorio del grupo, su nucleo, y el
resto de la gente es invitada a participar en proyectos especificos, con la>
meta o no de integrarse en forma
definitiva. Lo comun a todos es una
aspiraci6n de asumir “todos 10s problemas que hay en torno al proceso
de crcacion”, la de hacer un teatro
que pueda definirse como “chileno”
y la de hacer un tip0 de montaje
18

omar saavedram
abel carrizo- mllioz

TEATRO CHILENO

Treinta actores ocupa el montaje de la m6s reciente obra qua ha puesto en escena el
Centro Teatral Chileno.
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Por otro lado, interesa a CETECHI, mucho mis que el autor chileno, el que las tema’ticas, las preocupaciones, 10s intereses de las obras
elegidas 10s motiven. Explican quc
para ellos el teatro es sacrificio y, por
lo mismo, les interesa que lo mostrado en el escenario “sea una forma
de nuestras inquietudes, un modo
de acortar, por decirlo asi, la distancia entre lo que se dice en el camarin
y lo que se monta”. Precisa Carrizo:
“Cuando dirijo no estoy pensando
en quC pensari cada espectador
posible, asi en el aire. Yo trato dc
que, primero, nos entendamos nosotros, porque somos parte tambiCn
de lo que pasa. Pensamos que la
gente puede compartir lo nuestro

CULTURA

en la medida en que primer0 nos
identifica a nosotros, en la medida
en quc es autCntico".
AMAPOLA fue una eleccion u n i nime, explica Andrade, porque "nos
gusto, nos engancho a todos". Alli,
la ingenua existencia de un pueblo
-que pone titulo a la obra- perdido
en el desierto, inexistente en el mapa,
cuyo 6nico contact0 con el mundo
es un diario de principios del siglo
pasado, se ve trastocada por la llegada de dos soldados -entre ellos el
mayor Francois Leonidas Suazo
encarnado por Samuel Villarroelque traen en s i el gcrmen de otra
cultura, de otro modo de enfrentar Abel Carrizo: "el teatro independiente se hace en Chile con mistica, con pura voluntad
la vida. Sin caer en el panfleto ni en de hacerlo, porque no hay ninghn tip0 de garantia".
personajes esquemiticos, la obra
contiene aspectos de nuestra realidad je y , cuando Csta no se renovo, la habia ido variando y se llego a hacer
que penetran a1 cspectador.
presentaciones con 500 personas.
situation se hizo dificil.
Carrizo y Andrade cuentan que al El dia l o de mayo, inclusive, cuando
SURGEN DIFICULTADES
principio se argumentaron problemas se rebaj6 la entrada -como adhesion
economicos para impedir que la obra al Dia del Trabajo- el publico se
Per0 la tarea ha encontrado continuari, per0 que "en el contrato incremento a h mis. El contrato,
.trabas. Aunque en un comienzo la se nos pedia un seguro minimo de renovable cada un mes pero estipulaobra obtuvo exenci6n del impuesto, 7 mil pesos por funcion, con lo que do por tres, cumplia su segundo mes
Bste debia renovarse, como es usual, siempre cumplimos, aun cuando a mediados de mayo. No obstante,
a 10s tres meses, fecha que coincidio en algunas funcioncs obtuvimos el teatro permiti6 la realizaci6n de
con el preestreno de AMAPOLA. La menos de esa cantidad". Las dos funciones sblo hasta el doming0 5 .
sala de teatro exigia, por otra parte, ultimas semanas de f u n c i h , no Por tal razon, explican 10s afectados,
la exencion para autorizar el monta- obstante, el problema de p6blico "fuimos con notario el mikrcoles 8

para exigir que se nos permitiera dar
el especticulo, per0 nos cerraron
las pucrtas. N dia siguiente volvimos
a ir y las rejas estaban cerradas con
candados. No me explico la r a z h ,
pero por conversaciones que hemos
tcnido en estos dias con distintas
personas, tengo la impresi6n de
que no es exclusiva voluntad de la
gcnte del teatro el que no sigamos
alli".
Ahora estudian la posibilidad de
entablar una dcmanda por incumplimiento de contrato y un recurso
de proteccion, porque se les ha
impedido su derecho al trabajo. La
posibilidad de continuar con AMAPOLA no est& sin embargo, descartada, aunque existe la dificultad
de que hay pocos escenarios en nuestro pais adecuados para este tip0 de
montaje.
"Nos interesa que la obra se vea,
mas que lo que nos pase a nosotros.
Este esfuerzo no se hizo para que la
obra se quede a medio camino. La
unica fuerza que tencmos es la mistica. En general, el teatro independiente se hace en Chile con mistica,
con la pura voluntad de hacerlo,
porque no hay garantias", concluye
Carrizo.

H

Comunidades de vida cristiana

((RECONSTRUYAMOSLAVIDAY LA gAZ"
0

Bajo ese lema, j6venes de las C V X reflexionaron acerca del
modo de construir en Chile una "cultura de Vida".

"HVida
EMOS venido a cantar por la
por la Paz. Per0 yo
y

quiero meditar junto a ustedes el
por qu8 lo hacemos. Por qu6 tenemos
que repetir el llamado a la Vida y
no podemos vivir, sencillamente.
Por qu6 tenemos que gritar por la Paz
y no podemos vivir en paz, tranquilamente". Asi comenz6 el rector del
Seminario Menor, presbitero Miguel
Ortega, su discurso de saludo a 10s
jovenes de las Comunidades de Vida
Cristiana, el pasado viernes 26 de
abril.

Ese cfia, con un acto artistic0
realizado en la Parroquia Universifaria, que tambi6n contb con la presencia del Obispo Auxiliar de Santiago,
Monseiior Jorge Hourton, se hacia
un llamado a reconstruir la Vida y la
Paz. "Queremos rescatar esos valores
que parecen tan ausentes en la realidad que esti viviendo Chile", dijo
a SOLIDARIDAD Mario Palma, uno
de 10s organizadores. Y afiadi6: "Hay
una serie de obsthculos que impiden
que 10s signos de vida realmente
fructifiquen. Por ejemplo, todo lo
que son las violaciones a 10s derechos
humanos, entendiendd por eso
tarnbi6n todas las insuficiencias de
tip0 material, como la falta de trabajo, de vivienda, de educacibn, de
salud; la carencia de u n pluralismo
efectivo y la imposibilidad de expresar realmente las opiniones".

A su juicio, "esos son 10s obst6cu-

que configuran en Chile una
cultura d e muerte, como h a n insistid o tantas veces 10s Obispos. Y ante
eso, 10s jbvenes queremos plantearnos como una alternativa y por
una cultura de vida".
10s

DEFENDER L A V l D A
La idea naci6 cuando u n grupo
de j6venes integrantes de estas
Comunidades realiz6 trabajos solidarios en apoyo a 10s damnificados por
el terremoto del 3 de marzo: "Nosotros estibamos visitando una poblaci6n en Quinta Normal y alli las
consecuencias del terremoto fueron
tremendas. Hay casa por medio en
el suelo. ESQ nos interpel6 y se
sumaron a eso 10s secuestros y
asesinatos que ocurrieron pocos dias
despues. Y tantos hechos que nos
inquietaban", explic6 Maria Loreto
Alvear. "Las cosas que estin pasando
sblo nos dan muerte -aiiadi6 con
tristeza-, que es lo contrario a la
esperanza. Si u n o lo mira desde el
punto de vista de la fe, Cristo muri6
y luego resucit6. Hoy Chile est6
muriendo y el creer que esta muerte
no va a ser eterna y que vamos a
resucitar es algo muy importante.
Eso nos da fuerzas".
A traves de cantos, teatro, diaporamas, expresiones sumadas en el

Con un acto artistic0 en que hub0 cantos, teatro y diaporamas, 10s jovenes interpelaron a
10s presentes y motivaron una reflexion en torno a la Vida y la Paz.

encuentro a las palabras del Papa
Juan Pablo I t y de 10s Obispos
latinoamericanos y chilenos, 10s
jbvenes interpelaron a 10s presentes
y reflexionaron acerca de la Vida
y de la Paz, tanto desde el punto de
vista social como personal.
"Si nos preguntamos por que
queremos defender la Vida, es
porque en todos 10s rostros estamos
viendo el rostro de Cristo. Y en 10s
horizontes del mundo vemos muchas
siluetas de nuevos crucificados ... Nos
\

reunimos aqui porque a este grito
de Paz queremos unir muchos
cantos, hasta que u n tercer dia de
Resurrecci6n aparezca. Hasta que
este largo y angosto pais que.tiene
forma de Cristo tambien conozca
la resurrecci6n y tambi6n se levante
para que la muerte y la violencia
se aniquilen para siempre y podamos
vivir en paz; porque lo merecemos,
porque somos u n pat's noble y justo ..."; concluy6 el padre Ortega.
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Muerte de un universitario

{{iESTATQDOTAN CLARO!"
Padre de Oscar Fuentes Fernbndez, el estudiante baleado por
carabineros el 9 de abril, espera pronta justicia.
La Tercera Fiscalla Militar tramita una denuncia por el delito
de violencias innecesarias con consecuencia de muerte.

0

0

ON Hugo Fuentes e s t i incon-

una revisi6n de 10s objetos que
solable. Cada vez que recuerda portaban". Segun el padre pudo
a su hijo Oscar llora sin poder parar. reconstituir, el m8s joven de 10s
"Es que era mi mejor amigo -explidos funcionarios hostilizo a Oscar,
ca, como pidiendo disculpas- y em'pujindolo cada vez que Bste se
cuando lo nataron se me fue parte movia debido a la incomoda posidel corazon".
cion en que debia permanecer.
Don Hugo hizo la correspondiente
denuncia ante la Teicera Fiscalia "LE ORDENARON
Militar, e l 30 de abril, por el delito NO DISPARAR"
de "violencias innecesarias con consecuencia de muerte". lntrincada
De improviso, quizis llevado por
terminologia que para don Oscar el temor, Oscar echo a correr. Segljn
encubre una situation muy concreta:
la muerte de su hijo menor, como
consecuencia de disparos que el 9
de abril efectub un funcionario
que seria miembro de la Cornision
Civil de la Tercera Comisaria de
Carabineros de Santiago.
Cerca de las dos de la tarde de
ese dia Oscar Fuentes Ferndndez,
de 22 aiios, se dirigia junto a cinco
compaiieros de universidad al Liceo
Amunitegui. A l l i participarian en
una asamblea de estudiantes.

D

"En 10s momentos en que Ilegaban a ese lugar -relato don Hugo
en su denuncia a la Fiscalia Militarfueron interceptado< por dos sujetos
que vestian de civil y que estaban
armados, 10s que se bajaron de un
auto blanco, procediendo en forma
descontrolada y sin motivo a encaiionar a 10s jovenes, otfligindolos
a ponerse frente a la pared con las
manos en alto, miehtras efectuaban

,.

,

0

La autoridad les aplico simult6neamente dos de las facultades
que el Estado de Sitio confiere al Jefe del Estado: traslado
y detencion.
Segun la abogado Rose Marie Bornard, 10s detenidos se
encuentran, en 10s hechos, aislados por la dificultsd que implica
trasladarse hasta la base militar de Conchi.

AS personas arrestadas en
virtud del Estado de Sitio
debieran ser mantenidas privadas d e su libertad en sus hogares o
en lugares publicos que no Sean circeles. Por lo tanto, debe entenderse
que tal arrest0 deberia cumplirse en
la ciudad donde resida o ejerza su
profesion u oficio la persona afectada
por una medida de tal naturaleza.
Esta es la tesis que -segun abogados defensores de 10s derechos humanos- corresponde a la correcta interpretacion de las facultades que ese
estado de excepcion confiere al Jefe
del Estado.
Y es por tales argumentaciones
que sostienen que las nueve personas
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el relato del padre, "fue seguido de
inmediato por el funcionario policial
mis joven, que comenz6 a disparar
irresponsablemente,a pesar de recibir

Un fuarte contingente de carabineros impidio qua el corteio se hiciera a pie desde la lglesia al cementerio. El vehiculo contratado para
transportar 10s restos del estudiante -al parecer por temor del chofer- desaparecio del lugar y el ataud debi6 ser llevado en un auto
particular.

Detenidos en Conchi
UNA MEQIDA ABWSIVA
0

scar Fuentes Fernandez.

6rdenes del otro sujeto de que no
la hiciera".
Oscar cay6 herido de muerte.
Llevado a la Posta cuarenta minutos
despuBs, falleci6 en horas de la
noche. Los medicos habian hecho
esfuerzos por salvar su vida, per0 el
largo rat0 que permanecio sin atencion, la pBrdida de sangre y la gravedad de la herida (la bala entro por
la espalda y l e daii6 el riRon, que
hub0 que extirpar, el phncreas, el
higado y el intestino) hicieron
imposible su recuperacion. El padre
recuerda que durante la operacioy,
un carabiner0 de punto fijo vigilaba
la entrada al pabellon, "como si mi
hijo fuera un delincuente altamente
peligroso".
En 10s funerales del joven tambiBn
se Droduieron incidentes. AI terminar
la misa,-la familia se dio cuenta de
que el servicio de pompas fljnebres
que habian contratado no se encontraba en l a puerta de la Iglesia, por

que permanecen en calidad de detenidas por Estado de Sitio en e l campamento militar de Conchi, a 72 kilometros de Calama, estBn siendo
perjudicadascon una medida abusiva.
Si se analizan las disposiciones
constitucionales, se otorga al Jefe del
Estado las facultades de trasladar
personas, detenerlas, expulsarlas o
prohibirles el ingreso, cuando en el
pais se ha decretado Estado de Sitio.
Sin embargo, en el cas0 de Conchi; la
autoridad ha aplicado a las nueve personas dos de esas medidas en forma
simultanea: las mantiene detenidas y
las traslad6 de sus hogares en Santiago, Concepcion y Valparaiso hasta
ese apartado lugar en la precordillera
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nortina.
Recientemente (30 de abril) en
cumplimiento de una resolution de la
Corte de Apelaciones de Santiago,
que tramita un recurso de amparo en
favor de 10s afectados, la magistrado
Gloria Solis Romero se constituyo en
e l campamento, donde constat6 el
regimen de vida al que se encuentran
sometidos Arnaldo Bravo, Oscar D i Vila, Antonio Deij, Carlos Henriquez,
Carlos Guerrero, Lino Lara, Carlos
Lopez, Gonzalo Rovira y Hugo
Tapia. Simultineamente con la visita
de la magistrado, se constituy6 en el
lugar la abogado de la Vicaria de la
Solidaridad Rose Marie Bornard,
quien llevo por mano el exhort0 de l a
Corte de Apelaciones de Santiago
ordenando se llevara a cab0 la inspecci4n.
En su informe a esta Corte, l a
magistrado Gloria Solis describe fisicamente el lugar y 10s puntos mis
importantes de una conversacion sostenida con 10s nueve detenidos.
SeAala que Bstos le manifestaron
que las condiciones de vida "son las
normales en un campamento de esta
naturaleza; en l a misma forma se
refieren a la comida". Observ6 que
10s detenidos "aparentemente se
encuentran en buen estado de salud".'
Que "previa autorizacibn se les permi-

Rose Marie Bornard: "lrts medidas tomadas
contra 10s detenidos nose ajustan a la ley,
violfindose sus garant ias constitucionales".

t e recorrer gran parte d e la superficie
del recinto cerrado, como asimismo
ser trasladados hasta una cancha
donde practican futbol". Que "muchos de ellos no pueden ducharse
como seria lo conveniente porque
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lo cual la urna debi6 ser subida a la
parrilla de un autombvil particular.
Segljn don Hugo Fuentes, un contingente de Carabineros impidi6 que e l
cortejo se hiciera a pie hasta el
cernenterio. AI regreso, "aunque la
poblaci6n donde vivimos .ha sido
siernpre muy fria, nos encontramos
con que la gente habia prendido velas
en las calles, lo que fue muy emocionante, recuerda don Hugo. Unas seis
a siete cuadras estaban con hileras
de velas en las aceras. Era por donde
Oscar pasaba siempre...".

LI BE RTAD I NCON DICI ONAL
Los otros cinco j6venes que acompafiaban ese dia a la victima, Oscar
Guzrnrin Jara, Abelardo Cuenca
Berger, Jorge Catrileo Sanchez, Francisco Maturana Veloso y Raljl Acevedo Molina, fueron acysados por e l
Ministerio del Interior de infringir
disposiciones de la Ley de Seguridad
del Estado, presuntamente por repartir panfletos. Correspondi6 a la
rninistra Violeta Guzmhn investigar
10s hechos.
Seis dias despu6s de 10s incidentes, la rnagistrado resolvi6 dejar en
libertad incondicional por falta de
rnhritos a cuatro de 10s cinco requeridos, prorrogindose la detenci6n
en la ex Cgrcel Pljblica al estudiante
de la Universidad de Santiago, Raljl
Acevedo Molina.
Sin embargo, luego de carear a
Raljl Acevedo con 10s carabineros
aprehensores (18 de abril), la ministra resolvib asimismo dejar en libertad al estudiante.
El padre de la joven victima no
pierde las .esperanzas de que en el
cas0 de Oscar se haga justicia. "Creo
que deben pagar con su libertad
el inrnenso daiio que nos han hecho,
dijo. No debe ser dificil para la
justicia. iEstri todo tan clarol".

@

,

solarnente cuentan con duchas de
agua fria y por su edad y cuidado de
salud no lo hacen". Que "cada quince dias llega al campamento un m6dico el cual 10s examina en'forma completa y lo mismo ocurre con un
dentista".
Los detenidos le informaron que
sblo "han tenido dos visitas de sus
familiares", lo que atribuyen a 10s
altos precios de un traslado hacia
Conchi. Finalmente, Gloria Solis dejo
constancia que el campamento se
encuentra I'a 72 kilometros de
Calarna, ubicado en l a parte nor-este
a una altura de 3.080 metros con
ternperaturas extremas".
La abogado Rose Marie Bornard,
por su parte, hizo su propia inspeccibn del lugar. "Hay tres vias de acceso a Conchi: dos caminos publicos,
rnuy rnalos, de piedra con calamina,
en subida y atravesando el desierto.
El otro es el que usan solo 10s trabajadores de Chuquicamata y 10s militares del regirniento que hay alli. El
lugar es de rnuy dificil acceso, con
ternperaturas muy bajas, lo que deterrnina que 10s detenidos estrin sornetidos a una condici6n de aislamiento y con riesgo para la salud.
Hay que recordar que, salvo Rovira,
todos son de zona costera, por lo que
la altura 10s perjudica. Por esto, la

Cas0 Hugo Vtisquez
ACUSACION CONTRA
TRES DETECTIVES
El cargo formal es "apremios ilegitimos con resultado de
muerte".
a Los tres funcionarios tienen graves antecedentes en su hoja de
servicio, que van desde us0 imprudente del arma causando
la muerte de un particular, hasta falsear informacion a la
just icia.
0

L ministro en visita Gerrnin
E
Hermosilla, quien investiga la
muerte del poblador Hugo Vasquez

Hermosilla pas6 del estado de sumario (secreto) al estado de plenario
(en condiciones de ser conocido PSIPeiia ocurrida en enero pasado en blicamente).
En efecto, parte de las diligencias
una celda de la 15a. Comisaria de
dnvestigaciones, acus6 formalmente realizadas por el ministro Hermosilla
a tres detectives como responsables fue conocer la hoja de vida funcionadel hecho. Los presuntamente involu- ria del personal de la 15a. Judicial de
crados en el delito son el inspector Investigaciones.
Juan Carlos Zamora Miranda y 10s
detectives Rodolfo Gerardo Vera
Canga y Roberto Velhsquez Borquez. LAS HOJAS DE SERVlClO
El delito qued6 tipificado como
"apremios ilegitimos con resultado
El inspector Juan Carlos Zamora
de muerte" y e s t i sancionado por el tiene en su hoja de vida seis sanciones
D.L. 2.460, Ley Orginica de Inves- y ninguna felicitacibn. Las sanciones
tigaciones de Chile.
han sido tomadas por "actuar con
En su articulo 19 ese cuerpo legal desatino y falta de criterio, al utilizar
"prohibe a 10s funcionarios de Inves- su arma de servicio en un sector de
tigaciones de Chile, ejecutar cual- gran afluencia de pljblico, hecho que
quier acto de violencia, destinado a motiv6 la muerte de un particular".
obtener. declaraciones de parte del Se le amonesto con dos dias de perdetenido". En el cas0 de que tales manencia en el cuartel. La medida se
apremios terminen en la muerte del resolvi6 en julio de 1977. Asimismo
detenido, el autor seri castigado con se le castigo con cinco dias de permapenas que van de cinco aiios y un nencia en el cuartel por "no respetar
dia a quince aiios de presidio.
la reglamentacion del trinsito, ya que
Alin cuando parece haber sido conducia un vehiculo a exceso de
en circunstancias diferentes, uno de velocidad en zona urbana, sin patente
10s tres involucrados en este cas0 -el
y careciendo de documentos de cominspector Juan Carlos Zamora Miran- petencia e ingresando a un cruce de
da- tuvo responsabilidad en el afio calles presumiblemente con luz roja
1977 en la muerte de otra persona. al frente, infracciones que fueron la
Tal hecho quedo en evidencia cuando causa directa del accidente" (octubre
el expediente que tramita e l ministro de 1978). Ademas Zamora tiene rei-

I

Corte dictamino que el medico legist a de Calama visite e l lugar y constate
el estado de salud de Lino Lara y
Carlos Guerrero, ambos con hiper-

A~AMBRAws

I

tension arterial, y a Arnoldo Bravo,
afectado por una discopatia servical.
Esta gestibn debe realizarse pronto.
Yo diria que el lugar es una chrcel

teradas sanciones por "haber demostrado negligencia en el cumplimiento
de sus deberes funcionarios".
El detective Rodolfo Gerardo Vera
Canga tampoco tiene. felicitaciones
en su hoja de servicio, aunque tiene
cuatro sanciones. Tres * de ellas son
por "no cancelar una deuda contraida, lo que origin6 reclamos en su
contra, con desprestigio Institucional", y en la cuarta se lo acusa de
"haber falseado una informacion al
Cuarto Juzgado del Crimen de
Santiago...".
Por su parte, el detective Roberto
Velasquez B6rquez tiene una amonestacion severa en octubre de 1983
por "haber abusado de su autoridad
en un incidente absolutamente particular y que a la postre significo descrkdito hacia su persona y del prestigio de la Instituci6n". Como sus
compaiieros, Velasquez Bcirquez no
registra ninguna felicitacion en su
hoja de servicio.

...

iQUlEN LE PONE
EL CASCABEL ?

...

. AI conocer estos antecedentes,
grandes interrogantes se plantea I icitamente la opinion publica: icomo
una institucion que se ha definido
como "auxiliar de la justicia" puede
mantener entre sus filas a elementos
con tan dudoso curriculum? i N o se
sopesan estos delitos, tan graves como usar irresponsablemente el arma
de servicio o falsear informacibn a un
Tribunal, para calificar al personal y
decidir su permanencia o alejamiento
de l a Instituci6n?
Los antecedentes conocidos dan
como para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Tal vez a s i se podria evitar que
hechos aun mris graves -como la
muerte del poblador Hugo VBsquez
Peiia- volvieran a ocurrir.

s

natural, porque aun cuando desde el
punto de vista formal pueden recibir
visitas,
las condiciones descritas
hacen que &as no Sean asiduas. En
cuanto al regimen de vida, se impone
una disciplina militar y un trato muy
estricto. Lo que mris les afecta es lo
ilimitado del castigo, en cuanto a
tiempo; el no saber curinto deberhn
permanecer en Conchi influye negativamente en su Bnimo, aljn cuando en
general estin muy bien dispuestos
animicamente. En el plano juridico,
estimamos que con ellos se ha cometido el abuso de aplicarle dos medidas
que contempla el Estado de Sitio.
Pensamos que, a h en estado de
excepcion, el amparo procede precisamente porque las medidas tomadas
contra 10s detenidos no se ajustan a
l a ley, violhndose sus garantias constitucionales".
Cabe recordar que en Conchi habia 20 detenidos. De &os, uno recuper6 su libertad casi de inmediato;
otros dos fueron relegados y cumplen
la medida en el norte del pais, mientras otros ocho que tambibn habian
sido relegados, recuperaron su libertad antes del plazo de tres meses. Las
dnicas que continlian en Conchi son
las nueve personas por las cuales se
recurrib de amparo el 21 de febrero
pasado.
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uestro dolor se ha hecho colectivo"
AI cierre de estas lineas 10s
huelguistas de la parroquia
Santa Filomena cumpi ian
doce dias sin ingerir alimentos.

OY sentimos que este dolor nuestro -como familiares de personas asesinadasque era tan individual, tan de nuestras
farnilias primer0 y tan de estas familias afectadas,
despubs, hoy es el dolor de miles de personas".
Quien habla es Jose Manuel Segal, primo hermano
de Jose Manuel Parada, uno de 10s tres profesionales secuestrados y degollados a fines de marzo
pasado. Segal era uno de 10s huelguistas de hambre
que al cierre de estas lineas (13 de mayo) cumplian doce dias sin ingerir alimentos en l a Parroquia Santa Filomena.
Los doce familiares de personas muertas asesinadas en lo que va corrido de 1985 plantearon dos
exigencias cuando iniciaron su movimiento el 2 de
mayo: que el gobierno entregue a 10s responsables
de las muertes y que la justicia chilena asuma su
papel de poder independiente del Estado y respalde la labor del ministro en visita, Jose Canovas que
investiga el triple secuestro y asesinato. Los huelguistas se manifestaron partidarios de deponer su
actitud s i estas exigencias son cumplidas, o cuando
vean que la comunidad toda asume un papel activo
.
por la verdad y la. justicia en estos casos.
Tras doce dias de ayuno, es muy poco lo que la
prensa ha reflejado de la experiencia. "Estoy convencido que la informacibn de este gesto se ha
estado multiplicando boca a boca, oido a oido",
asegura Jose Manuel Segal. "Nos han preguntado
iha dado el gobierno alguna respuesta? Claro que
l a ha dado: censura a informar de lo que aqui
estamos exigiendo".

EL GESTO SE MULTIPLICA
"Lo que rnhs nos importa es que nuestro gesto
se esth multiplicando. A estas alturas son muchas
las respuestas concretas que se dan a nuestros postulados: asambleas, mitines, misas, jornadas de
reflexion, que no se quedan solo en eso. Cada dia
que pase, mhs personas se van a dar cuenta de que
este es un problema urgente para Chile. T a m b i h
urgente porque nosotros no queremos morir.aqui,
y creo que nadie quiere dejarnos morir en este
intento. Nosotros no queremos morir, porque por
sobre todo, amamos la vida".
Entretanto, el local del teatro de la Parroquia
Santa Filomena recibe cada dia innumerables
visitas, que no se reflejan en la prensa. Muchas de
ellas son personalidades de reconocida trayectoria,
como el ex Vicepresidente de la Repirblica, Bernardo Leighton; dirigentes de 10s Colegios MBdico y
de Periodistas; Vicarios Episcopales, dirigen'tes
universitarios de las Universidadesde Chile y Catolica. Per0 10s mhs han sido anonimos pobladores,
trabajadores, jovenes y mujeres que se han transformado en las bocas y oidos que han conocido y
transmitido la experiencia que doce familias han
ofrecido como sacrificio para concrcer la verdad y
lograr la justicia. Como afirmaron el dia 2, al iniciar su movimiento: "que esta acci6n por la Vida y
la Justicia nos sirva para, unidos y movilizados,
seguir hasta que 10s derechos fundamentales estbn
asegurados en nuestra Patria".
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Ultima hora
CRECE LA SOLIDARIDAD
N forma ininterrumpida, grupos de trabajadores de instituciones solidarias, organizaciones de derechos humanos, pobladores y estudiantes organizados visitaron, la tarde del martes
14, a 10s doce huelguistas de hambre que permanecen .par quince dias -al cierre de esta edici6nen la Parroquia Santa Filomena.
Los grupos concurrieron en forma sucesiva
a partir del mediodia. Los ayunantes salieron al
patio anterior de la Parroquia varias veces a lo
largo de la tarde, a recibir el saludo y la solidaridad
de 10s visitantes, que tambiBn les entregaron flores.
A pesar de tan larga privaci61-1, 10s ayunantes
se veian fuertes y sonrientes, de modo que parti-

E

ciparon activamente cuando el Movimiento Contra
la Tortura "Sebastihn Acevedo" enton6 su canci6n
caracteristica "Yo t e nombro, Libertad".
Durante todo el tiempo, Carabineros vigilaban
desde una distancia prudente. En deterrninado
momento -pasadas las cinco de la tarde- 10s uniformados actuaron deteniendo a 25 personas
Todas quedaron en libertad horas despuCs, siendo
citados al Juzgado de Policia Local. Despuks dr
10s incidentes, el lugar volvi6 a quedar en calrna.
En el suelo qued6 escrita con claveles rojos unz,
de las exigencias que ha motivado el sacrificio de
10s familiares de las ,personas muertas durante
1985: JUST1CIA.

r
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Solidaridad
con familiares

SE MULTIPLICAN
LOS AYWNOS
L cierre se iniciaban multiples expresiones
A
solidarias con el prolongado ayuno que
mantienen familiares de Jose Manuel Parada,
Manuel Guerrero, Santiago Nattino, Rafael y
Eduardo Vergara Toledo, Paulina Aguirre Tobar,
Carlos Godoy, Oscar Fuentes y Patricio Manzano.
El ayuno indefinido "Por la Vida y la Justicia" se
ha extendido por todas las zonas de Santiago, provincias e incluso en el exterior, donde exiliados
chilenos han realizado ayunos solidarios.
La Vicaria de la Zona Oriente, presidida por su
Vicario, Monseiior Mario Garfias, realizo una
vigilia y ayuno de 24 horas que se inicib e l domingo 12 de mayo y finaliz6 el lunes con una peregrinaci6n hasta la parroquia Santa Filomena, donde
se encuentran 10s familiares en huelga de hambre.
La Zona Oeste iniciaba e l martes 14 una vigilia
y ayuno que se prolongari en forma rotativa
durante 12 dias. Participan funcionarios de la
Vicaria de la Zona Oeste, comunidades cristianas
y agentes pastorales.
Desde el lunes 13 al viernes 17, Puente Alto
iniciaba una movilizacion solidaria llamada "Puent e Alto defiende la Vida, la Verdad y la Justicia",
que incluye el acompaiiamiento a 10s familiares del
joven Ricardo Reyes, muerto por una patrulla militar, y t a m b i h una visita a 10s familiares en huelga
de hambre.
Finalmente, la Comision Chilena de Derechos
Humanos realitaba una jornada de reflexi6n y ayuno el 14 y 15 de mayo "en solidaridad con las varias
familias afectadas por 10s abominables crimenes
recientes que la ophibn pljblica conoce".

DECLARACIION DEL PARROCO

-.

~

I

1

Ante el ayuno indefinido que se est6 realizando
en el teatro de nuestra Parroquia de Santa Filornena quiero declarar lo siguiente:
1. Se trata de un grupo de familiares directos de
personas asesinadas durante 1985. Ellos cuentan con el apoyo de las agrupaciones de farniliares de victirnas de la represion en Chile.
2.

asesinado a su herrnano. La sangre de herrnanos nuestros e hijos de Dios grita desde Chile
hasta Dios.
Asi estoy entendiendo este Ayuno. Es un grit o de Chileno y de herrnano que llega hasta
Dios.

7 . Dios esta escuchando este grito. El esta interpelando a nuestra conciencia personal, colectiva y nacional.
"iDonde esth tu herrnano7". "iQu6 has hecho con t u herrnano7". En verdad, cada uno,
todos, el pais entero, tiene que responder a
esta Clara interpelacih.

Ellos llegaron a esta Parroquia el jueves 2 de
mayo en la tarde, solicitando un local para
una Jornada de Reflexion. Posteriorrnente,
comunicaron a la persona encargada del local
parroquial que perrnanecerian en 61 en Ayuno.

3. Todo lo hacen corno un deber de conciencia,
para exigir verdad y justiciaacerca de la rnuerte de sus seres queridos, y para hacer conciencia de que estos crirnenes nunca mas vuelvan
a suceder entre nosotros.
4. Ante esta situacion de hecho producida en
nuestra Parroquia, he orado al Sefior, preguntindole insistenternente, a El y a algunos hermanos: iquk quieres de mi, Sefior?, ique
quieres que haga7

8* Para cornprender solidariarnente a 10s que ayunan y para convertirse de vefdad, Dios me ha
dicho que es necesario hacerse mas su hijo y
mas herrnano de 10s que hoy dia sufren. Es un
requisito indispensable. Se lo recorniendo y se
lo pido de corazbn a rnis herrnanos de la Parroquia.

'.

5. Dios, a traves de'estos herrnanos rnios que
ayunan, se me ha presentado suplicante y
denunciante: "iDonde e s t i t u herrnano
Abel?". "iQu6 has hecho?". "La voz de la
sangre de tu herrnano grita desde la tierra hast a mi". (GBnesis 4,9-IO).

6. Hoy dia, entre nosotros, Cain nuevarnente ha

.

La dignidad hurnana es un valor evangelico y
la promocion de la justicia es parte integrante
de la evangelizacibn (Puebla 1254).Estos crirnenes que han rnotivado el ayuno de 10s farniliares nos rnuestran clararnente la falta de respet0 por la dignidad de la persona.
"Asesinatos, desapariciones, prisiones arbitrarias, actos de terrorisrno, secuestros, torturas
continentalrnente extendidas, dernuestran un
total irrespeto por la dignidad de la persona

hurnana". (Puebla 1262).
La lglesia tiene el deber de denunciar tales
hechos porque "profesa que todo atropello a
la dignidad del hornbre es atropello al rnismo
Dios, de quien.es irnagen" (Puebla 306).Por
eso, por conviccion de fe, declaro:
iNunca mas estos crirnenes en Chile!
Es necesaria y urgente la verdad y la justicia al
resp,ecto:Sin
verdad y sin justicia no habra
paz y reconciliacih entre nosotros.

10. Finalrnente un saludo solidario a 10s familiares
ayunantes. A traves de todo lo que les ha sucedido en estos dias, he encontrado un llarnado
del SeRor para apoyar la justicia de su causa.
Por eso, irnuchas gracias!
Quiero, corno Jesirs y su Iglesia, compartir 10s
gozos y las esperanras, las tristezas y angustias
de ustedes, y hacerlos rnios. Y porque creo en
JesOs, al terrninar, quiero repetirles sus palabras:
"Ustedes estaran apenados, pero esa tristeza se
convertira en alegria".
"Van a sufrir rnucho..., per0 isean valientes!
Y o he vencido al rnundo". (Jn. 16,20y 33).'
Fraternalrnente,
Pbro. Eugenio Pizarro Poblete
Parroco de Santa Filornena
Santiago, 5 de rnayo de 1985
SOLIDARIDAD No 201,18 sl 31 de mayo
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L cierre de esta edicion (14
de mayo) 10s trabajadores
de la Vicaria de l a Solidaridad cumplian e l sexto dt'a de ayuno,
en testimonio de su cornpromiso con
10s valores sustentados por su compafiero asesinado Jose Manuel Parada.
Asimismo, este ayuno, convocado
por e l Consejo de Trabajadores de esa
institucibn -y que se prolongara
hasta fines de este mes- anuncia la
decisibn de "trabajar incansablement e por la vigencia de una autentica
paz en Chile" (ver declaracibn).
Durante el acto liticrgico con que
se inicib esta jornada (jueves 9 del
presente) el Vicario de la Solidaridad,
Monsefior Santiago Tapia, destacb el
profundo sentido cristiano que tienen las manifestaciones no violentas
de este tip0 y apoyo la iniciativa de
10s trabajadores. Durante el ayuno,
cada turno reflexiona sobre las maneras mas eficientes de revertir esta
actual cultura de muerte y buscar en
conjunto formulas que permitan la
plena vigencia de todos 10s derechos
humanos en nuestro pais.
Los ayunantes han recibido la visit a de Obispos, Vicarios y de numerosos representantes de organismos
eclesihsticos y de diversas organizaciones sociales politicas y culturales,
quienes han solidarizado ampliament e con este gesto.
CRECER A PARTIR
D E L DOLOR
El primer equipo de ayunantes fue
encabezado por la esposa de Jose
Manuel Parada, Estela Ortiz. Su presencia tuvo un especial significado
para el gesto de quienes la acompafiaban.
"Su ejemplo de amor y fortaleza
nos hace mas que nunca seguir luchando, como nos expreso ella:
'siento que tengo que luchar por conseguir para mis hijos el futuro que
Jose Manuel buscb para ellos' ",
expresb uno de 10s ayunantes del primer turno, e l dia en que Bste finalizb.
Y el resto de 10s participantes han
manifestado.por escrito, en un libro
especialmente acondicionado para
estos efectos, el significado que para
cada uno de ellos ha tenido el encontrarse durante largas horas en un
espacio comicn de reflexibn.
Muchos han enfatizado el valioso
aporte de Jose Manuel Parada, "con
su valentia, libertad y tes6n" en el
trabajo de defensa de 10s derechos
humanos, en que todos 10s trabajadores de la institucibn se encuentran
comprometidos. En esas lineas, escri-'
tas por sus compafieros, tarnbien se
encuentra el dolor, la impotencia, e l
inmenso vacio que ha dejado la
muerte de Jose Manuel. Per0 todos
10s testimonios coinciden en algo
vital, estrechamente ligado a las motivaciones de este gesto testimonial:
Crecer a partir del dolor. Esta es la
decision inquebrantable que surge de
ellos. "Nuestro ayuno nos demuestra
que somos capaces de vencerlo y res-

Con un acto liturgico presidido por Monsefior Santiago Tapia se inrcio el ayuno de Im trabaladores de la V c a r i a de la Solidaridad.

por la vigencia de una autentica Paz
en Chile, que nos permita a todos ser
mas personas humanas, hijos del Dios
del Amor que nos cre6.
,
5. lnvitamos a todos 10s hombres
de buena voluntad, para que cada
uno, en su conciencia primer0 y en
sus respectivas organizaciones despuhs, haga lo que este a su alcance
para que en Chile podamos vivir y
construir nuestro futuro con una
autentica Paz. Un paso de este camino debe ser reclamar la verdad y que
se haga justicia respecto a las muertes
violentas ocurridas en nuestro pais.
6. Como un gesto que sea testimonio de la verdad con que asumimos
este anuacio y este compromiso, 10s
Concluye el primer turno de ayunantes en que particip6 Estela Ortir, esposa de Josh
trabajadores de la Vicaria de la SoliManuel, y un nuevo grupo inicia el ayuno por 48 horas.
daridad iniciamos a partir de mafiana,
8 de mayo de 1985, una Jornada de
catar lo positivo de la vida. JustamenLas condiclones de cesantia, PO- Ayuno y Oracion que se realizara
t e por eso, vamos a ser capaces de breza y aun de miseria en que vive un durante todo el mes. Cinco de nosocolaborar en la construccibn de una gran nljmero de compatriotas por tros permaneceremos en la Capilla de
sociedad nueva", manifestaba en su una parte, y por la otra, la divisibn la Vicaria durante 48 horas continuadas, al cab0 de las cuales seremos
' escrito uno de 10s ayunantes.
entre "buenos" y "malos", "amigos"
y "enemigos" que se nos ha impues- relevados por otros cinco y asi, suceDECLARACION PUBLICA
to, altera violentamente la conviven- sivamente. La impotencia que sentimos como seres humanos ante la
cia fraterna entre 10s chilenos.
Los trabajadores de 'la Vicaria de
3. Esta situaci6n se ha visto agra- inmensidad del desafio que queremos
la Solidaridad deseamos inanifestar vada en 10s ljltimos afios con la perdi- enfrentar, nos hace implorar al Dios
a la opinion pljblica lo siguiente:
da de la vida de nurnerosas,personas, de la Paz verdadera que intervenga en
1. Creemos, como lo sostiene el debido exclusivamente a la ausencia nuestra historia Patria para ayudarMagisterio de la Iglesia, que 10s gran- de estos valores en nuestra conviven- nos a ser un.pais de hermanos.
Hemos invitado a Estela, esposa
des pilares de la Paz, base de la con- cia social, configurando a s i una "CUIde Jose Manuel Parada, actualmente
vivencia social, son la Verdad, la tura de muerte".
Justicia, la Libertad y la Fraternidad.
S610 en 10s ljltimos 90 dias, once participando en una Huelga de Ham2. En nuestro trabajo cotidiano hogares de nuestra patria deben la- bre en la Parroquia Santa Filomena,
constatamos que, mas que nunca en mentar la phrdida violenta de alguno a ocupar junto a nosotros el lugar de
nuestro compafiero ausente en este
nuestra historia, nos hemos alejado de sus miembros.
en Chile de practicar estos grandes
Uno de ellos, Jose Manuel Parada, gesto de afirmaci6n de nuestro cornvalores en nuestra convivencia social.
brutalmente asesinado el 30 de mar- promiso por la Verdad y la Justicia.
Pedimos a todas aquellas personas
La hentira, la distorsi6n de la rea- zo recien pasado, era nuestro cornlidad y su ocultamiento, todo ello paiiero de trabajo. Lo amdbamos. Era y organizaciones que comparten
agravado en el Gltimo tiempo con las parte de nosotros mismos. Su muerte nuestras preocupaciones, que en
restriccione3 a la prensa, impiden nos ha consternado. Lo echamos de lugar de visitarnos para solidarizar
realicen gestos positivos que apunten
gravememe el desarrollo de la Verdad. menos, lo necesitamos...
La abundante legislacion que per4. La muerte violenta de nuestro al restablecimiento de 10s valores de
mite afectar arbitrariamente derechos compafiero ha interpelado una vez Verdad, Justicia, Libertad y Fraternihumanos fundamentales, atenta con- mas nuestras conciencias. Y as;, jrin- dad en nuestro pais.
tra el imperio de la Justicia.
bo G Q ~denunciar csta "cultura d@
La vigencia simultanea de cuatro mumrt~ que nos desafia, querelllvs
Consejo de Trabajadores
Vicaria de la Solidaridad
estados de exception constitucional WLIAICIARt
ella estimula
impide el ejercicio de las libertades ttw campromiso, y el de muchos
individuales.
mtms. de trabajar incansablemente Sanjiago, 7 de mayo de 1985
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COMPROMISO CON LAVERDAD
QUINCENA DEL 1°.AL 14 DE JUNlO

NWCIQNAL

L dkcimo sexto dia, las once
personas en huelga de hambre -todos familiares de
personas muertas violentamente
durante este aiio- decidieron deponer su gesto. Segun explicaron en
conferencia de prensa en la parroquia
Santa Filomena (mayo 17). l o
hicieron por considerar que habian
logrado el objetivo de movilizar a
vastos sectores sociales y politicos en
un compromiso por la verdad y la
justicia. En 10s casos de Jose Manuel
Parada, Santiago Nattino, Manuel
Guerrero, Oscar Fuentes, Rafael y
Eduardo Vergara Toledo, Carlos
Godoy, Patricio Manzano y Paulina
Aguirre no han sido alin aclaradas
por l a Justicia las circunstancias
precisas que rodearon sus muertes.
TambiCn motivo a 10s ayunantes
a concluir su huelga el compromiso
asumido por destacados dirigentes
del Colegio y Club de Abogados,
del Grupo de 10s 24, la Comision
Chilena de Derechos Humanos y 10s
abogados por la Democracia de
solicitar la designacion de un ministro en visita para esclarecer 10s casos
no incluidos en l a investigacion que
realiza el ministro Josk Canovas
Robles. Asimismo, valoraron la acu:
ciosa actuacion que lleva adelante
este magistrado "que tendra que
culminar prontamente con el esclarecimiento total de la verdad y el
castigo de 10s culpables directos e
indirectos de 10s crimenes".
El diario mural que 10s ayunantes
mantuvieron en el local de la parroquia Santa Filomena, recibio alrededor de 1.500 cartas y adhesiones
de otras tantas personas y organizaciones.
Uno de 10s muchos gestos fue la
visita masiva de sacerdotes, diiconos,
religiosos y consagrados de la Arquidiocesis de Santiago que, en una
peregrinacion desde la Recoleta Fran-

PEWSISTE

Los ayunantes anuncian -en conferencia de prensa- su decision
de poner fin a la huelga de ham bre.

' *
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DiLconos, reliqiosos y sacerdotes efectuaron una visita masiva a
10s ayunantes el dia 17 de mayo.

Jornada de reflexion organizada por el Colegio de Ingenieros.

ciscana (17 de mayo), acudieron para
agradecer a 10s ayunantes su generosidad y valentia. "Nos han ensefiado
que el verdadero amor no es pasividad, sin0 energia, dinamismo y creatividad para luchar por la vida y la
justicia", les expresaron en una
carta firmada por 10s mas de 200
presentes.
Como Bste, numerosas otras iniciativas tuvieron lugar en distintos
puntos de la ciudad y otras regiones:
ayunos,vigilias, jornadas de reflexion,

reuniones y asambleas que no fueron
"noticia" que ocuparan paginas en
10s diarios.
. El
Colegio de Ingenieros, por
ejemplo, organizo una jornada de
reflexion. Alrededor de 80 profesionales manifestaron sus inquietudes:
como conseguir que todo el mundo,
aun 10s indiferentes, puedan impreg
narse de una motivacion por la vida
y traducirlo en movilizacion; y
c6mo evitar que hechos de tanta
gravedad como el triple secuestro

WM

Aunque un testigo seiiala haber visto a la universitaria
.en la Municipalidad de Lo Prado el dia de un atentado
explosivo, 10s peritajes no habian determinado aun si 10s
restos encontrados all i corresponden a la joven.
A Universidad de Chile no
ha perdido SLI capacidad
de asombrarse y de indiynarse y ,
por lo tanto,su capacidad dc
movilizarse por la vida de una *
cornpaiiera". El prcsidente de la
FECH, Yerko Ljubbtic,
interpretaba as( el ambiente
de incertidumbre y al misrno
tiempo la decisibn que reinaba en
la comunidad universitaria de
realirar acciones que le
permitiera saber que sucedi6
con su compafiera Tatiana Fariiia.
La estudiante de scgundo aiio
de Sociologia habia desaparecido

"L
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Monseiior
Damihn Acuiia,
Vicario de
la zona norte,
celebro la misa
con que
concluy6
la huelga.

el 14 de mayo, dia en que sendos
atcntados explosivos causaron
cuatro muertos,y una docena de
heridos en las municipalidades
de Lo Prado y Conchal i.
Los estudiantes de la "U"
participaron masivamentc en la
jornada de movilizacion a que
convocb L j u k t i c para el mi6rcoles
29 de mayo. Esc dia era el d k i m o
qiiirito sin tcner noticias de Tatiana.
La jornada coincidi6 con
versiones de prensa que sefialaron
que el obrero del POJH, Rairl
Mufioz Silva -quien habia sido
,
detenido el dia de 10s atentados

S O L I D A R I D A D N O 202,lO al 14 de junio

Tatiana Fariiia.

-

por su presunta participacibn
en la explosibn en la municipalidad
de Lo Prado- reconocib a la joven
como una de las personas que se
encontraba en el recinto municipal
ese dia. Ello motivb que se
investigarasi 10s restos de una
mujer encontrados alli
corresponden o no a la
universitaria. AI cierre de esta
edicibn se esperaba la realizacibn
de un peritaje dental. Los padres
de Tatiana, sin embargo, no

y homicidio de fines de marzo
Sean vistos como la "normalidad"
de la vida del pais, fueron algunas
de las intervenciones escuchadas.
Entretanto 10s trabajadores de la
Vicaria de l a Solidaridad continuaban hasta fines de mayo su jornada
de ayuno rotatorio. AI cierre de
estas lineas ya habian cumplido con
la abstinencia por 48 horas, once
grupos de cinco o seis funcionarios.
Mientras tanto, otros profesionales
cumplian con similar iniciativa en
la parroquia Santa Bernardita.

reconocieron a su hija en 10s.
despojos que les fueron mostrados
en el I nsti tuto MBdico Legal.
Entretanto, la comunidad
universitaria ha permanecido
movilizada en torno al caso.
La Facultad de Filosofia, ,
Humanidades y Educacibn y la
Escuela de Ciencias Sociales,
mantienen un paro desde el 18
de mayo, mientras ayunos y vigilias
se suceden en las diferentes
escuelas, entre otras, la Escuela de
Medicina Norte, la Facultad de
Arte, el.Pedag6gico y el Instituto
Profesional Blas Cafias.
En cuanta.a las gestiones
judiciales, se estimb procedente
la interposicion de un recurso
por presunta desgracia ante el
Juzgado del Crimen, el sibado
25 de mayo. Segirn el abogado
Ricardo Bravo, esta iniciativa
permite mejores posibilidades que
un recurso de amparo para una
investigacibn exhaustiva de lo
que haya podido ocurrir con
Tatiana Farifia.
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ENTRO de las inquietudes y anhelos del pueblo cristiano, una de especial importancia y actualidad es el
anhelo de llegar a formar un solo rebafio bajo la
direcci6n de un solo Pastor.
Remontandonos al pensamiento y a la voluntad de Cristo
expresada en el Evangelio: El quiso formar una sola Iglesia,
Su Iglesia, donde 10s cristianos estuvieran unidos por una misma Fe, santificados por 10s mismos sacramentos y vinculados
por el amor como prolongacibn de su propio amor.

A traves de 10s siglos, sin embargo, la lglesia ha tenido dos
grandes esciciones. Primero fue la del Cisma de Oriente y
despues la separacibn que produjo la Reforma protestante.
A partir de ellas, confesAndonos discipulos del mismo
Cristo, reconociendo la palabra de Dios en la misma Biblia,
habiendo sido santificados por el mismo bautismo, somos
cristianos separados, divididos, y a veces con actitudes de
mutua beligerancia.
Gracias a Dios, el gran impulso renovador del Concilio
Vaticano I I ha ido abriendo caminos en bhqueda de la
un idad.

Y el Consejo Mundial de Iglesias, que antes del Vaticano I I
.ya se habia constituido como instancia de encuentro de Iglesias protestantes y ortodoxas, sigue tambibn el mismo camino
que Cristo ha sefialado, para que sus discipulos Sean uno.
La Vicaria de la Solidaridad se siente animada por la colaboracibn que recibe de /os diversds sectores cristianos que,
guiados por el mismo Espiritu, trabajan en la defensa de la
vida y en la promoci6n de 10s derechos humanos para la construccibn de una sociedad m6s justa.
Unidad de 10s cristianos "para que el mundo crea", como
Io dice JesOs. Preludio de la unidad de todos 10s hombres de
todas las razas, de ricos y pobres, de quienes luchan por el
amor, la unidad y la justicia.

REVISTA QUINCENAL DE LA V l C A R l A DE LA SOLIDARIDAD
DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

AfiO 10 No 202, del l o ai 14 de junio 1985

Santiago Tapia Carvajal
GRAFICA ANDES LTDA.
Andes 4446 Fono 733605
Santlago
Quien actda s610 como imprasor.
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D e w Roma, Pilar Vergara y August0 Gongora

U n grupo de 10s nuevos cardenales. Monseiior Fresno -sentado, primer0 de la izquierdaaguarda el momento de ser investido por el Papa.
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A lglesia chilena cuenta con un nuevo Cardenal, el tercer0 en su
historia, desde las 5.55 horas (1 1.55 rornana) del sibado 25 de rnayo
de 1985. En ese preciso instante, el Papa Juan Pablo I I le asignb, en
la Plaza San Pedro, el t i t u l o de su diaconia rornana -la parroquia Nuestra
SeFiora lnrnaculada de Lourdes, de Boccea- y luego le pus0 el rojo birrete
ca rdenalici 0.
Arrodillado ante el Vicario de Cristo, el Cardenal Fresno se cornprometi6
entonces, de acuerdo al ceremonial previsto "a cornportarse, con fortaleza,
hasta la efusi6n de la sangre" y adernis a trabajar por "el incremento de la
fe cristiana, por la paz y la tranquilidad del pueblo de D i o s y por la libertad
y difusibn de la Santa Iqlesia Rornana".

U
Cardenal Agostino Casaroli
entregs e MonseRor Fresno
nombramiento oficial como
nuevo integrante del Colegio
cardenalicio.

Desde Roma: su primer menseje como cardenal.

Antes de que el Papa invistiera a
10s nuevos cardenales se realiz6 la

'

lectura del Evangelio seglin San
Mateo (10, 16-17, 26-33) en la que se
invita a 10s discipulos de Cristo a ser
"...prudentes como
la serpiente y
simples como la paloma...".
Luego S.S. Juan Pablo I I dirigio a
10s nuevos cardenales una homilia en
la que les manifesto que t a l vez tendrhn que enfrentarse "con aquellos
que matan el cuerpo y en tal confrontacion su vida incluso podra ser
sacrif icada".
Ademis les expres6 que quizis
"podr6n ser signo de contradiccion e
incluso de persecucion".
Poco despuCs el Papa dirigib su
saludo al pirblico presente y familiares de 10s nuevos cardenales en franc&, ingles, alemin, espaiiol, polaco y
ucraniano, provocando sucesivament e 10s aplausos y agradecimientos de
hombres, mujeres y niiios de todas
las naciones.
Luego vino la investidura de 10s
nuevos cardenales, quienes posteriormente, pasaban a recibir el saludo de
sus pares mis antiguos. El Cardenal
Rairl Silva Henriquez felicitb con
especiales gestos de cariiio a Monseiior Fresno, quien luego, al igual que
todos 10s nombrados ese dia, pasaba
a tomar ubicacion a la izquierda de
Juan Pablo II.

Entre 10s 28 nuevos principes de
la Iglesia, ademis del Cardenal Fresno, fueron nombrados otros dos
latinoamericanos: Monseiior Miguel
Obando, Arzobispo de Managua,
Nicaragua, y Monseiior Rosalio Jose
Castillo Lara, de Precausa, Venezuela, quien actualmente se desempeiia
en la curia romana. El hltimo Cardenal investido en esta oportunidad fue
Monseiior Pietro Pavan, , destacado
te6logo que, entre otras importantes
tareas, redact6 la enciclica "Pacem in
Terris", de S.S. Juan XXI II, y "Populorum Progressio", de S.S. Paulo VI.

UN RESPALDO
A LA IGLESIA
Terminada la ceremonia, SOLIDARIDAD entrevist6 a quien encabezaba la delegaci6n del gobierno
chileno, el ministro de Agricultura
Jorge Prado, quien seiial6 que "estamos extraordinariamente impresionados y satisfechos de haber podido
asistir, en representacion del gobierno de Chile, a esta ceremonia con
toda la pompa, la tradicion y belleza
de 10s actos que se desarrollan en la
Ciudad del Vaticano". Por su parte,
el embajador ante la Santa Sede,
HBctor Riesle, manifesto: "Yo pienso que ha sido una preciosa ceremo-

nia y hemos tenido la satisfaccion de
ver elevado al rango de Cardenal, que
forma parte del Senado de la Iglesia,
a don Francisco Fresno".
Luego SOLIDARIDAD converso
tambihn con Egidio ViganB, Superior
Mundial de la Orden Salesiana, quien
destac6 que el nombramiento del
Cardenal Fresno "es de una importancia muy grande, porque la lglesia
de Chile ha tenido una actitud muy
valiente y muy en defensa del pueblo".
En medio del intenso ajetreo que
reinaba en la Plaza San Pedro, una
vez finalizada la ceremonia, SOLIDAR I DAD convers6 tambiCn con el
Cardenal Obando. El prelado nicaraguense manifesto que, con el nombramiento del tercer Cardenal chileno "la tarea de la evangelizacion va
a avanzar todavia mis". Comentando
la situacion de la lglesia en si) pais,
seiialo a SOLIDARIDAD que "tanto
el gobierno como la Conferencia Episcopal han designado una cornision en
la que se est6 dialogando para ver si
podemos encontrar la paz y la armonia entre todos 10s nicaraguenses".
En conversaci6n exclusiva con est a revista, el Cardenal Raljl Silva
Henriquez calific6 la designacidn de
Monseiior Fresno como "un gran
honor para la lglesia chilena por el
trabaio que ha venido realizando y

como un reconocimiento a 10s mBritos personales de Monseiior Fresno".
Enviando un mensaje al pueblo de
Chile y en especial a 10s pobres, el
Cardenal Silva Henriquez dijo: "no
se desanimen. Dios est6 siempre con
nosotros y sus dolores y sus penas El
las considera propias. Llegara un dia
en que 10s pobres y todos nosotros
tendremos mejor situacibn. Asi lo
esperamos".
Por su parte, el Vicario General de
Santiago, Monseiior Cristiin Precht,
nos manifest6 que este evento le
habia impresionado especialmente
porque el juramento de MonseRor
Fresno "que en realidad todos en la
lglesia de Santiago hicimos con 61,
es un compromiso para entregar hast a la sangre por el Evangelio, para velar por la paz y tranquilidad del pueblo chileno y para continual trabajando en funcion de que la lglesia
pueda desarrollar su misibn liberadora". AI mismo tiempo, dijo que
"me emocionb mucho cuando el
Cardenal Silva y el Cardenal Fresno
se encontraron en un abrazo fraternal".
En conversaciones con estos enviados especiales el Vicario de la Solidaridad, Monseiior Santiago Tapia,
declarb que "si nuestro actual Arzobispo ha sido elevado a la dignidad
cardenalicia, nuestra Vicaria tambihn
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Por las calles
de Roma, el nuevo
cardenal junto a su sacretarlo,
padre Juan Barros, y la harmana Milagros.

en Roma, Santa Maria lnmaculada de
Lourdes, de Boccea, en donde fue
recibido por su nueva comunidad en
medio de entusiastas aplausos. La
parroquia, distante a 15 kil6metros
del Vaticano, fue construida en 1978
y e s t i ubicada en medio de 'ina zona
residencial de clafe media con modernos y sobrios edificios que contrastan con la arquitectura impresionante de l a Roma historica.

UNA TAREA
PARA SOLI DAR I DAD
Finalizada la misa, en donde recibieron el Sacramento de l a confirmaci6n una veintena de adultos y nifios,
el Cardenal Fresno sostuvo una conversaci6n exclusiva con SOLIDARIDAD enviando un mensaje a sus
lectores. "Tenemos que buscar
l a verdadgra libertad en la
-dijoverdad, para que a s i podamos construir la cultura de la vida y rechazar
esta famosa cultura de la muerte.
Hay que buscar esa verdad, que es la
que nos hara libres y esa verdad esta
contenida en e l Evangelio. Ese es el
trabajo que tenemos que hacer: conocer a Cristo a trav6s del Evangelio
y realizarnos en la verdad para alcanzar l a libertad".

JUAN PABLO II:
" R E 2 0 M U C H 0 POR CHILE"

ha sido elevada junto con 61". Somos,
agrego, "una Vicaria cardenalicia".
Enviindole un mensaje "a todos
10s pobres que luchan por la vida",
expres6 a SOLIDARIDAD que"nuestro nuevo Cardenal es un hombre que
tiene muy adentro de su corazdn a
10s pobres. En consecuencia, creo
que esa preocupacion de la Vicaria,
por 10s pobres, por 10s perseguidos,
por 10s oprimidos va a hacer que
nuestra acci6n t i g a todavia con mis
intensidad". Finalmente, seiialb que
'!el Cardenal Fresno ha manifestado
pljblicamente su respaldo muy sincero y muy efectivo a la Vicaria".

PRIMER MENSAJE: PAZ,
JUSTlClA Y PARTlClPAClON
lnmediatamente despu6s de realizadas estas entrevistas en la Plaza
San Pedro SOLIDARIDAD concur,ri6
al acto en el cual el Cardenal Fresno
entreg6 su primer mensaje desde su
nueva investidura. Esta ceremonia se
realiz6 en la capilla del convent0 de
10s Padres Agustinos, ubicado a escasos metros del Vaticano y que fue su
lugar de residencia durante su estadia
en Roma, tiempo en el cual fue constantemente acornpaiiado por el Vicario General Monsefior Cristihn
Precht, y por su secretario personal,
el sacerdote Juan Barros. Ante algunos medios de comunicacion chilenos el Cardenal Fresno manifest6 que
"Chile es un pueblo con vocacibn a
l a fraternidad. Se destaca en el mundo por la calidad de su acogida y por
la cordura de su historia. Su pueblo
ama la paz y no se aviene con la
violencia. Hoy quisiera -dijo- reafir-

6

'
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mar esta vocaci6n y poner mi nombramiento a'i servicio del encuentro
y l a reconciliaci6n profunda de todos
10s chilenos. Y a s i como yo siento
con urgencia el deber de entregarme
por enter0 a l a causa de la paz, a la
cual amorosamente el Padre Dio's nos
llama, a s i yo les pido encarecidament e a todos ustedes, y con mis urgencia lo reclamo a 10s que profesan la
fe cristiana".
Asimismo, hiz.0 un llamado especial a la familia chilena seiialando que
"no puede haber paz, no puede haber
respeto, ni justicia, ni participacion
en el pais, si no se aprenden y no se
practican estos valores en el sen0 mismo de l a familia".
Fuentes de la comitiva oficial de
Monsefior Fresno comentaron a estos
enviados que, ademas de que la familia ha sido una preocupaci6n constante del Pastor, el habia quedado
profundamente impresionado por la
visita que le hicieron, poco antes de
partir a Roma, familiares de las v i c t i mas de 10s recientes hechos de represion ocurridos en Chile. Ellos le rogaron al prelado que llamara a respetar
la infegridad de la familia y a construir una convivencia democratica
que l a salvaguardara de la violencia.
En otro acapite de su mensaje el
Cardenal Fresno enfatiz6 "con humildad, con respeto, con urgencia,
dejhmonos penetrar por el espiritu
de Dios". Su-ausencia, agregb, "deja
al hombre anclado en su egoismo,
encerrado en posiciones excluyentes,
produciendo, tolerando o mantenikndose inactivos frente a la violencia o
las necesidades urgentes que afectan
a tantos hermanos de nuestra tierra.
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Con el espiritu de Dios, en cambio,
-enfatiz6- hasta el mis endurecido
de 10s hombres puede volver a palpitar con amor sincero". Finalmente,
al igual como lo hiciera el Papa Juan
Pablo II para la mediation entre
Chile y Argentina, el Pastor se encomend6 a Nuestra Sefiora del Buen
Consejo -parroquia en la cual llev6
a cab0 su primera misa al llegar a
Roma- afirmando que se ponia en
sus manos "...para que concluya mis
pasos en l a paz y en la fecundidad...".

UNlVE RSALl DAD
Y UNIDAD
AI dia siguiente, domingo 26 de
mayo, a las 3.30 horas (9.30 de
Roma) el Papa hizo su ingreso a la
Plaza San Pedro para concelebrar con
10s nuevos cardenales la misa de pentecostks. En' su alocucion, Juan
Pablo I I dijo a 10s nuevos cardenales
que, por una parte, ellos eran "signo
particular de la universalidad" de la
lglesia y que, por otra parte, debian
"testimoniar l a unidad, construirla en
modo particular, asegurarla y manifestarla".
Despuds de la alocucion papal, 10s
nuevos cardenales se fueron acercando uno a uno al Pontifice, quien les
pus0 e l anillo que simboliza el reforzamiento del amor a l a Iglesia.
El Cardenal Fresno recibi6 su ani110 a las 4.30 horas de Chile, instante
precis0 en que las campanas de la
Basilica de San Pedro redoblaban
anunciando las 10.30 horas en Roma.
El mismo dia domingo, el Cardenal Fresno concurrib a su parroquia

Finalmente, el Cardenal Fresno
concurri6 -a las 12 del lunes 27 de
mayo- a una audiencia con el Papa
en la sala San Ambrosio, acompafiado por medio centenar de chilenos,
entre 10s que se encontraban 10s
miembros de su comitiva, religiosos
y periodistas. A l l i el Papa dirigi6 un
breve discurso en el cual reiter6 sus
afirmaciones anteriores. Hablando
luego de un modo informal y relajado con 10s periodistas, dijo que
"rezo mucho cada dia por las situaciones dificiles que se viven en su
pais, y lo hago con todo mi coraz6n".
Ante preguntas de una eventual visita
suya a Chile, evit6 dar una respuesta
precisa sefialando que "terminada l a
mediacidn podemos conversar".
El mikrcoles 29 Monsefior Fresno
fue recibido nuevamente por Juan
Pablo II, esta vez en una audiencia
privada, luego de lo cual ernprendi6
su regreso a Chile.
Tras el regreso a su pais qued6 la
Roma bulliciosa, con bandadas de
turistas que recorren sus calles estrechas y sinuosas, y sus colosales monumentos, muchos de 10s cuales fueron testigos silenciosos de la dramatica lucha que desde hace tantos siglos
10s cristianos, junto a oiros hombres
de buena-voluntad,dieron por encarnar un mundo de justicia y de amor.
Quedan atras t a m b i h las paredes
romanas llenas de carteles, rayados y
consignas en donde las rnis diversas
fuerzas sociales y politicas tambikn
ejercen la democracia interpelando al
transeljnte con sus clamores y propuestas.
Hacia adelante est4 un Chile dificil per0 esperanzado que recibe
con entusiasmo a su nuevo Cardenal,
el que se comprometio, ante el
sucesor de Pedro, a dar su sangre, si
fuere necesario, para defender el
Evangelio y encarnar sus valores en la
sociedad.

s

IGLESIA EN EL MBNDO

Abogedo
Eugenio Diaz:
"hoy, por
primera vez,
superando
diferencias
hemos podido
encontrarnos'*.

P

e Jbvenes y profesionales buscaron encontrarse; mas alla de las

diferencias que 10s puedan separar, para avanzar en un camino
de reconciliaci6n.
ENTECOSTES es para la
lglesia l a fiesta de la unidad.
Recuerda e l momento en
que 10s apostoles, en comunidad,
recibieron el don del Espiritu Santo.
iQuC mejor entonces que celebrar
este acontecimiento en unidad!
Asi lo entendieron 10s jovenes y un
grupo de profesionales de Santiago,
que este at70 quisieron revivir PentecostCs en comunidad. Los jovenes
realitaron por tercer aiio consecutivo
una Vigilia en parroquias y capillas
--en el atardecer del sibado 25 de
mayo-, convocados por l a Vicaria de
Pastoral Juvenil. La iniciativa parti6
en tiempos de la Misibn Joven. Este
aiio se efectu6 con el lema "La Paz y
10s jovenes caminan juntos", como
una adhesion al At70 lnternacional de
la Juventud, explic6 el Vicario Juan
Andrbs Peretiatkowicz. La oracion y
reflexibn comunitaria fue la tonica
de esta Vigilia, acompahada de c h i cos e intercambio de testimonios
de vida.
"La oracion -decia el Vicario de
lii Pastoral Juvenil, en su llamado a la
Vigilia- sere el gran signo de uni6n
de todos 10s jovenes de Santiago, superando barreras de sectarismos humanos que ciertamente no son la
voluntad de Dios. (...I En actitud de
oracibn pediran a Dios que nos envie
el Espiritu de sabiduria e inteligencia, de consejo y fortaleza, de ciencia
y piedad, de temor a no responder al
amor de que Dios nos tiene, y a s i

En la ex parroquia univenitarie se
encontraron en una eucaristia
profasionales de diversos grupos y
movimientos de Iglesia.

Vicario Peretiatkowicz: "la oracion
en esta vigilia debe ser e l signo de
union de todos 10s jovenes de
Santiago".

poder construir aquella Civilization
del Amor en l a cual se hace posible
vivir la invitacion que el Papa Juan
Pablo II les hiciera a 10s jovenes del
mundo entero. Invitation expresada
en las siguientes palabras: "La Paz y
10s jovenes caminan juntos".

LOS PROFESIONALES

Iglesia. Los habia de la comunidad de
profesionales de Nuiioa, de la Pastoral de profesionales (surgida de la
Vicaria Universitaria), del Movimiento de Schoenstatt (en sus ramas femenina y masculina), de las Comunidades de Vida Cristiana (C.V. X), de
la Comunidad "Enrique Alvear" (ex
parroquia Universitaria), profesionales que laboran en organismos db
derechos humanos y 10s integrantes
de una comunidad de abogados.
La eucaristia fue presidida por el
sacerdote Percival Cowley y concelebrada por e l padre Carlos Cox. AI
inicio, cada grupo y movimiento se
present6 relatando, en forma breve,
su accionar pastoral.
En su homilia, el padre Cowley
llam6 a 10s profesionales a comprometerse en la defensa de l a dignidad
del hombre, de todo y todos 10s
hombres. Esta mision -dijo- tiene
su costo en cruz, no es una tarea
ficil, per0 no se puede dejar de asumir por lealtad al evangelio de Jesucristo. "Hoy en PentecostCs queremos

El doming0 26, alrededor del
mediodia, en la ex parroquia Universitaria, por primera vez se reunian a
participar de la eucaristia un significativo nljmero de profesionales de
diversos grupos y movimientos de

CONGWESO

ES DE FAMILIA

ON el lema "Construyamos la
C familia
sobre roca" se realizo,

'

10s dias 24,25 y 26 de mayo
pasado el VI Congreso de Padres de
Familia de Colegios de lglesia de
Santiago, organizado por la Vicaria
para la Educacibn.
El Vicario para la Educacibn,
padre Faustino Huidobro, destacb
que estos congresos tienen como
finalidad incorporar, cada vez mas,
a 10s padres de familia a la
pducacion de sus hijos. Este aRo
con una novedosa experiencia,
denominada "Feria de experiencias
familiares", se mostraron y se
reflexion6 sobre diversas
problemiticas juveniles :
drogadiccion, alcohol ismo,
incomunicacibn padres-hijos, y
otros. Estos testimonios fueron
acompahados por charlas y
conferencias, a cargo de Waldo y
Anita de Romo, presidentes
nacionales de Pastoral Familiar; del
Vicario de la Pastoral Juvenil de
Santiago, Padre Juan Andres

Periatkowicz; German Aburto,
profesor de la Universidad Catblica;
y del propio Vicario para la
Educacibn. En la oportunidad, se
dio a conocer un mensaje del
Cardenal Juan Francisco Fresno,
quien valor6 10s enormes esfuerzos
que hacen 10s padres de familia
"por construir en el corazon de sus
hijos la cultura de la vida, por
educarlos integralmente como
persorlas responsables y en lo
posible conseguir que 10s j6venes
lleguen a ser cada vez mejores ante
Dios y ante 10s hombres".
"Ser padre -sehalaba MonseHor
Fresno en su mensaje- se aprende
cada dia, porque es una labor de
amor, de entrega y est0 no tiene
modelos sin0 que es un constante
adoptarse a aquellos a quienes
amamos. El reflejo del amor entre
ustedes como matrimonio, como
marido y mujer, contribuye a
que sus hijos vean en el matrimonio
un admirable camino de
santificacion".

abrir de nuevo nuestros corazones a
Jesirs y construir la unidad a partir de
10s m6s pobres, de 10s marginados".
Eugenior'Diaz, abogado, de la comunidad "Ehrique Alvear"., quien animo la celebracion eucaristica, calific6
este encuentro como muy importante, porque "aunque muchos de nosotros nos conociamos, formamos par
t'e de comunidades que no habian
dialogado, no habian tenido encuentros, no se reunian. Cada uno andaba
por su cuenta, y hoy dia por primera
vez, superando diferencias, distancias, espiritualidades distintas, hemos
podido encontrarnos. Ha sido una
reunion muy rica, una eucaristia que
nos fortalece mucho. OjalB que estos
buenos deseos de unidad puedan
fructi ficar".
El profesional agrego que las proyecciones de este encuentro son muy
alentadoras. "En este medio por lo
general somos muy individualistas, y
que nos hayamos encontrado, pienso
que es el inicio de una etapa de un
trabajo pastoral mas en unidad".

SEMINAR10 SOBRE TEILLHARD DE CHARDIN

'

A contar del jueves 6 de junio, el lnstituto Latinosmericano de Ooctrina y
Estudios Sociales (ILADES) ofrece un seminario sobre el pensamienta de Teillhard
de Chardin, a cargo del doctor en Filosofia Gabriel Sanhueza. Este seminario
-que se efectuarh todos los jueves, de 18:30 a 20:OO horas, hasta el 25 de julio-,
ha sido programado con motivo del 300 anivenario de Chardin.
Los interessdos se pueden inscribir en I8 sede de ILADES,Almirante Barroso 6,
Santiago. Por otra parte, el misma lnstituto ofrece 10s lunes 3, 10, 17 y 24 de
junio -a las 18:30 horas- un ciclo de videoforos destinados a reflexionar sobre
nuestra realidad.

0
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En reciente mensaje, con motivo de la XIX Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, el Papa Juan. Pablo I I insta
a 10s MCS a formar a 10s jovenes en la perspectiva de ser
10s constructores y protagonistas de la sociedad<delmaiiana.
Por otra parte, recordando el magisterio de la lglesia respecto
a la comunicacion social, reafirma el derecho a la libre
informacion. "La informacion -sostiene- no puede ser
neutra ante 10s problemas y situaciones como la guerra,
la violacih de 10s derechos humanos, la pobreta,
la violencia, la droga".

OM0 una nueva muestra de adhesidn de la lglesia Universal al Aiio
lnternacional de la Juventud, convocado por las Naciones Unidas,
celebrada el doming0 19 de mayo pasado. Con el titulo "Las comunicaciones
sociales para una promocidn cristiana de la juventud", el Santo Padre insta
a 10s medios de comunicacibn social a ir formando a 10s j6venes en la perspectiva de ser 10s constructores y protagonistas de la sociedad del maiiana. "Es
para todos un deber ayudar a 10s jbvenes a que entren en la sociedad como
ciudadanos responsables, hombres formados, conscientes de su propia dignidad", seiiala el mensaje papal.
Destaca 10s peligros que encierran ciertos mensajes, especialmente propalados por la television, cine y video, "en 10s que parece que la vida del hombre
est6 regulada solamente por las leyes del sex0 y de la violencia". AI respecto,
Juan Pablo II propone guiar e instruir a 10s jbvenes un us0 equilibrado y
disciplinado de 10s medios masivos, "ayudindolos a formarse un juicio
crilico, iluminado por la fe, sobre las cosas vistas, oidas y leidas".
MAGISTER IO SOBR E
LOS MCS
Desde el Concilio Vatican0 11, la
lglesia ha mostrado una creciente
PreocuPaci6n Por 10s medias de
COmUniCaCion social. LOS considera
indispensables Para SU
evangelizadora, PO^ la gran influencia que

donde 10s hombres reciprocamente
se hablan. En este dihlogo, la formulacion y el choque de las diversas
opiniones que se difunden, afectan
profundamente a la vida misma de la
sociedad, la enriquecen y hacen que
vaya madurando su progreso. La
libertad, por la que cada uno puede
expresar sus sentimientos y opiniones, es necesaria para la formacion
recta y exacta de la opinion pGblica.

ejercen sobre la sociedad.
AI resP?cto, la lnstruccibn Pastoral "Comunion y Progreso", preparado por mandato del Concilio con el LA INFORMACION HOY
fin de orientar doctrinalmente la
labor de 10s mediosde COt~-~unicacion Juan Pablo 1 1 retoma en su mensasocial, Sefiala que 10s instt-umentos je de este afio el pensamiento de la
de cOmunicaci6n Puedent sin duds, lglesia respecto a la libertad de
ayudar much0 a la unidad de 10s informacion. Los juicios del Santo
hombres. Sin embargo, el error Y la Padre resultan claros, categoricos
falta de buena voluntad Weden e iluminadores, especialmente para
Producir
10s efectos co~trarios: la situacion chilena, donde la prensa
menos entendimiento entre 10s hom- sufre severas restricciones.
El Papa dice: "Segun el derecho
bres Y mayores disensiones, que
engendran innumerables males.
a la informacion que todo hombre
Dicha Instruction Pastoral tam- Posee, la comunicacion debe responb i h enfatiza que
COmUniCaCib der siempre, en su contenido, a la
social debe aiustarse a la ley Primor- verdad y, en el respeto de la justicia
dial "de la sinceridad,de la honradez y de la caridad, debe ser integra.
y de la verdad. No bastan, la buena Lo cual es valido, con mayor razbn,
intention V la recta voluntad, para en el momento de dirigirse a 10s
que la comunicacion resuite, sin mds, jovenes, a aquellos que se est&i
honesta.
adem& necesario que la abriendo a las experiencias de la vida.
comunicaci6n difunda hechos a Sobre todo en este caso, la informapartir de la verdad, esto es, que dB cion no puede quedar indiferente
una imagen verdadera de las cosas respecto a 10s valores que tocan en
y que ella misma tenga su propia profundidad la existencia humana,
verdad intrinseca".
.tales como la primacia de la vida
Por otra parte, "Comuni6n y Pro- desde el momento de su concepcion,
greso" hace una ferviente defensa la dimension moral y espiritual, la
de la libertad de informacibn. Los paz, la justicia. La informacion no
medios de comunicacion social puede ser neutra ante problemas y
-dice- son como un foro publico situaciones que, a nivel nacional e

Juan Pablo II propone
instruir a las jbvenes
en el us0 equilibrado
de 10s medios rnasivos
"ayudthdolos a formarse
un juicio critico,
iluminado por la fe,
sobre las cosas vistas,
oidas y leidas".

international, desbaratan e[ tejido
conjuntivo de la sociedad, como la
guerra, la violacibn de 10s derechos
humanos, la pobreza, la violencia,
la droga".

LA LIBERTAD
MQs adelante, el Papa manifiesta
que la libertad parece ser el gran
desafio que la comunicacibn social
deberQ afrontar, para conquistar
espacios de suficiente autonomia,
"alli donde Qsta se encuentre todavia sometida a censuras de regimenes
totalitarios o a las imposiciones de
poderosos grupos de presion culturales, economicos, politicos".
Por otra parte, el Pontifice insta
a 10s medios de comunicaci6n social
a superar las barreras ideologicas y
politicas y a que acompafien a la
humanidad en su camino hacia la
paz, favoreciendo la integration y
solidaridad
entre
10s
pueblos.
lgualmente 10s llama a contribuir
a la renovation de la sociedad y,
en particular, a1 desarrollo human0
y moral de 10s jovenes, "haciCndoles
tomar conciencia de 10s compromises
historicos que les esperan en visperas
del tercer milenio. A tal fin, 10s
mass-media deben abrir a la juventud
nuevos horizontes, educandola en el
deber, e n la honestidad, en el respeto
de 10s propios mensajes, en el sentido
de la justicia, de la amistad, del estudio,del trabajo".

Por otra parte, Juan Pablo ( 1
alerta a 10s j6venes sobre la peligrosidad de ciertos rnensajes y contenidos, transrnitidos por 10s rnedios mas
masivos (television, cine), "camuflados en una publicidad cada vez mas
al descubierto, o propuestos en
espectaculos en 10s que parece que
la vida del hombre est5 regulada
solamente por las leycs del sex0 y
de la violencia".
Para cornbatir dichos mensajes,
el Papa propone educar al joven
en e l dialogo, el discernimlento,
para un comportarniento responsable respecto a l us0 de 10s rnedios de
comunicacion social, "restableciendo
en QI el justo equilibrio, tras el POSIble impact0 negativo con estos
medios".
Reitera, ademas, que estos instrurnentos pueden ser poderosos canale5
para l a transmision del Evangelio,
ya sea a nivel de preevangelizacion,
o de profundizacion de la fe, para
favorecer la promocion humana y
cristiana de la juventud.
Finalrnente, llama a 10s j6venes
a comprorneterse en la busqueda
de la verdad, ''y la verdad e$ Cristo.
Se trata por tanto de una invitacion
a poner la verdad de Cristo en el
centro de vuestra vida; a testimoniar
esta verdad en vuestra historia
cotidiana, en las elecciones decisivas
que tendrbis que cumplir para
ayudar a que la humanidad se encamine por 10s sendcros de la paz y
la justicia".
q
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A lo largo del pais existen m8s de 60 Conferencias de la
Sociedad de San Vicente de Paul, que congregan
aproximadamente a 500 personas. A traves de una
fructifera labor pastoral, testimonian su compromiso solidario
con 10s m8s necesitados.
lnspirados en las enseiianzas de este ilustre Santo, que hace
justamente un siglo fue declarado Patrono de las Obras
de Caridad de la lglesia por el Papa Leon XII, estas
Conferencias han realizado numerosas obras en Chile. Entre
ellas, Hogares de Ancianos, Escuelas Agricolas y TCcnicas
para hijos de campesinos y obreros.
SOLIDARIDAD profundiz6 en una de ellas: El Hogar
de Ancianos El Buen Samaritano, el que congrega a mi%
de cien personas que, gracias a esta Sociedad, viven alli
libres de zozobras econ6micas y animicas.

I hubieran venido el 21 de
mayo me habrian encontrado Ilorando, porque esa
fecha es para m i grandiosa, pero a
la vez muy triste: mi tio, Cornelio
Guzmin Rocha, era el medico cirujano de La Esmeralda y muri6 alli,
durante el Combate Naval de Iquique...".
Tiene 88 afios y dos hijos que l e
han dado muchos nietos y bisnietos.
Sus cabellos de nieve enmarcan un
rostro sonriente y unos ojos aun
luminosos, que delatan su particular
vision de Bstos, sus Cltimos afios.
"Siempre he sido alegre, positiva
-seAala-,
except0 en esa fecha.
Pero no s610 vivo de recuerdos,
tarnbibn me interesa el presente,
con sus cosas buenas y malas".
Es la sefiora Corina Torrealba
Guzmin, una de las numerosas
ancianas que vive en el Hogar El
Buen Samaritano, perteneciente a la
Sociedad de San Vicente de Paul.
Como su amiga Rosa Larrafiaga (71)
quien la acompafia en el tejido de la
tarde y en 10s recuerdos, decidi6
pasar a l l i la ultima etapa de su vida,
"porque a una le gusta su independencia y le cuesta integrarse a una
familia joven, que tiene un ritmo
tan distinto". Ellas tienen familiares
y una situacibn econbmica relativamente buena. Pero en el Hogar
tambiBn hay muchos ancianos que no
cuentan con nadie y s610 perciben
una exigua pensi6n de vejez. Para
unos y otros, esta casa grande, asoleada y llena de frondosos jardines, ha
reernplazado en buena forma al
antiquo hogar,

CON EL APORTE
DE MUCHOS
Este Hogar es la obra mis nueva de
la Sociedad en Chile -tiene 5 afios de
vida- y, junto a numerosas otras
obras de caridad de dicha instituci6n,
refleja la importante labor que ella
desempefia en el pais y en el mundo
en beneficio de 10s mis necesitados
. (ver recuadro).
"Pero nada de lo que hemos
hecho habria sido posible si no
existieran muchas personas desinteresadas, que realizan junto a nosotros
esta acci6n pastoral", sefiala Jose

Capilla del Buen
Samaritano: un
buen lugar de
reflexion y
encuentro
vespertino para
numerosas
ancianas que
viven en este
Hogar de la
Sociedad de
San Vicente
de Paul.

vejez y hay otros, 10s m6s desvalidos,
que son mantenidos gratuitamente".
En cuanto a 10s requisitos paca
ingresar a un Hogar de Ancianos,
un equipo de asistentes sociales visitan a las personas que solicitan su
ingreso. Ellas deben tener mas de
65 afios y , en el cas0 de quienes solicitan esta atenci6n de manera gratuita, se les comprueba si tienen o no
familiares que se hagan cargo de
ellos y tambi6n su nivel de ingreso
persona I.
El tejido, 10s recuerdos y un
presente bastante confortable,
forman parte de la cotidianeidad
de la seiiora Corina Torrealba.

Hugo Dominguez, vicepresidente nacional de la Sociedad y presidente
del Hogar El Buen Sarnaritano.
Todas las Conferencias que existen en Chile trabajan amparadas en
distintas parroquias y , aunque tienen
una organizacion autbnoma, su labor
est6 muy ligada a la lglesia Catolica.
"En las reuniones cada socio entrega
un aporte en dinero", expresa Hugo
Dominguez.
La Sociedad recibe ademis sustanciales ayudas de socios colaboradores;
todo este dinero permite financiar las
Obras de Caridad de la instituci6n.
Por ejemplo, el Hogar El Buen
Samaritano existe gracias a una
herencia recibida de un colaborador
hace muchos afios, quien generosamente la don6 a la Sociedad. Posteriormente, cuando el hogar se instal6,
otro socio don6 dinero para las
cocinas, una cifra superior al millon
de pesos. El fundo donde funciona
la Escuela Agricola, en Dofiihue,
tambi6n fue donado por un colaborador de esta Sociedad.
El gasto de mantenci6n del Hogar
El Buen Samaritano es de aproximadamente un mill6n de pesos al mes,
a pesar de que las asistentes sociales,
medicos y demis profesionales que
atienden a 10s ancianos trabajan de
manera voluntaria. "Para ayudar a
enfrentar 10s gastos tenemos unos
20 ancianos que pagan 30 mil pesos
mensuales por su estadia aci -sefiala
el presidente-, muchos otros aportan
el 75 por ciento de su pensi6n de

"TENEMOS
UN BUEN PASAR"
Como en todos 10s lugares en que
conviven muchas personas, el clima
del Hogar El Buen Samaritano suele
verse amenazado por algunos nubarrones. "Acb hay mucha gente
peleadora", "algunos son muy desordenados" o "no conviene meterse
con toda la gente que hay aqui",
son frases escuchadas ehtre algunos
de 10s ancianos.
Pero la vocaci6n de servicio, la
comprensi6n y la generosidad de las

religiosas que 10s atienden (Carmelitas Misioneras Teresianas) y del resto
del personal que trabaja a l l i -unas
25 personas- logran, en definitiva,
un ambiente apacible.
"Nosotras
estamos bien aci
-coinciden Corina Torrealba y Rosa
Larrafiaga-. Y no creemos ser las
Onicas: tenernos nuestras cuatro
comidas diarias, tiempo para descansar, conversar y hacer nuestros pequefios trabajos".
Los residentes pueden salir del
Hogar siempre que 10s venga a buscar
algun familiar. "Pero no duramos
mucho tiempo afuera -expresa Rosa
Larrafiaga-. Y o , por ejemplo, estoy
dos o tres dias donde mi hija y llamo
a las madres por telkfono; echo de
menos &to, que ya siento como
mio". Su amiga Corina asiente y
comparte este sentimiento: "Si me
vine para aci es porque afuera me
sentia un poco inlitil. Y ahora, en
otras casas me encuentro como pollo
en corral ajeno. Creo que es bueno
vivir junto a quienes se nos parecen,
y el Hogar e s t i siendo un buen
refugio donde terminar la vida...".r@A

UNA EXTENSA LABOR
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NSPIRADO en la vida y obra
de San Vicente de Paul -declarad0 Patrono de las Obras de Caridad
de la lglesia el 12 de mayo de 1885
por el Papa Le6n XII- el laico y
profesor de la Universidad de la Sorbona, Federico Ozanam, fund6 en 1833
las Conferencias de San Vicente de
Paul. Estas eran organizaciones que
tenian por objeto difundir entre 10s
laicos la mejor manera de vivir la fe
cristiana en la m8s sincera fraternidad
con 10s pobres.
Las Conferencias empiezan poco a
poco a extenderse por todo el mundo
y actualmente existen aproximadamente 600 mil personas que son socias
de ellas, quienes ayudan a m8s de diez
millones de desvalidos.
A nuestro pais llegan en 1853,
siendo su primer promotor y director
espiritual MonseRor Jose Hipblito

Salas. La Sociedad en Chile-funda en
1855 la "Casa Talleres de San Vicente
de Paul", que entrega hasta ahora
enseiianza gratuita de oficios y profesiones tbcnicas a hijos de obreros.
En 1871 contribuye a la creacibn de
10s Hospitales El Salvador y San Vicent e de Paul. En 1935 funda la Escuela
Agricola de Quimivida, en Doiiihue,
donde hijos de campesinos aprenden
prictica v cientificamente las t6cnicas
agricolas m b modernas, en un predio
especialmente acondicionado para
estos efectos.
Actualmente existen en nuestro
pais mis de 60 Conferencias, aproximadamente 500 socios y unos 20
Hogares de Ancianos, obra del trabajo
realizado por 10s socios de las Conferencias, quienes tambibn cuentan con
el aporte desinteresado de muchas
personas.
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NTRE las festividades de la Ascensi6n del Seior y
Pentecost&, la lglesia chilena celebra cada afio - e n
conjunto con otras lglesias cristianas- la Semana de
Oracibn por la Unidad de 10s Cristianos. Este a i o se realizo con
el lema "De la muerte a la vida con Cristo", y ha coincidido
con el viqbsimo aniversario de la promulgaci6n
del decreto sobre
ecumenismo del Concilio Vaticano I I.
Recibn concluida esta Semana de Oraci6n por la Unidad de 10s
Cristianos 1985, el doming0 26 de mayo, SOLIDARIDAD ofrece
10s puntos de vista sobre la realidad ecumbnica del Pastor
Evang6lico Juan Sepljlveda, de la Misibn lglesia Pentecostal, y del
Padre Francisco Sampedro, nuevo director del Departamento
de Ecumenismo del Episcopado.
Ambos consideran el ecumenismo como una tarea en que todos
10s cristianos debieran estar comprometidos. Reconocen, sin
embargo, que no es asi.. Si bien se han dado pasos en este campo,
estiman que queda mucho por hacer. Per0 ven el futuro con
muchas esperanzas...
informacibn, de formation, no hay
,ideas claras al respecto. El mundo
ecurn6nico es rnuy amplio, per0 tiene
un campo propio. El ecumenismo
se mantiene en el campo de la union
de 10s cristianos, de las iglesias. En la
rnedida en que se conozca lo que es
realrnente el ecurnenisrno, y se le de
la importancia que requiere, se i r i n
dando pasos mayores, sobre todo
porque es una rnisibn tan querida
por Cristo: que Sean uno para que el
mundo crea.
L Q U ~tareas

Padre Francisco
Sampedro

EA UNIDAD
HAY QUE
((

concretas se ha planteado la Comision Nacional de Ecumenismo para promover su misibn?

ecumenismo en el plano espiritual,
donde se inscribe esta Semana de
Oracibn por la Unidad. Pero no
debemos quedarnos Solarnenteen
esta Semana, hay que fornentar
grupos ecum6nicos de reflexibn. Ademris e s t i el ecumenismo prdcticosocial, que irnpulsa acciones,comunes
en el campo de la justicia, de la paz,
de 10s derechos humanos, con el fin
de que 10s cristianos vayarnos dando
testimonios unidos y no separados.
De estos diferentes campos del
ecumenismo, Lcuil favorece en
mayor medida el encuentro de 10s
cristianos?

Hay que trabajar al misrno tiernpo
en 10s diferentes campos, vale decir
en el ecurnenismo doctrinal, pastoral,
espiritual y social. Cada uno de ellos
fornenta el contact0 y la'unidad. Hay
algunos que piensan que hay que ernpezar por ponerse de acuerdo en el
ambito doctrinal. Otros estirnan
que hay que realizar acciones cornunes en el campo social para que de
esta rnanera nos vayarnos conociendo
y se vayan superando prejuicios,
y de este testimonio cornljn vendrin
tarnbikn la unidad doctrinal y espiritual.
iAdem5s de la falta de conciencia,
qu6 otros factores influyen para que
el ecumenismo sea una labor lenta?

El ecurnenisrno en Chile es un
Querernos trabajar en diferentes tanto especial, en el sentido de que
campos. En lo doctrinal, forrnando 10s grupos no-catblicos no son 10s
gente para que sepa actuar rnejor. rnisrnos que hay en otros paises. El
En lo pastoral, promoviendo acciones grupo nocatblico predorninante es
y contactos que lleven a una mayor el Pentecostal, y dentro de Q I hay
fraternidad y unidad de las Iglesias. grupos y lineas diferentes; con alguTambih nos interesa trabajar el

y con otros mhs dificil. Y en este
rnomento se da en Chile tarnbi6n,
al igual que en varios paises, la
problerndtica de 10s llamados grupos
libres. Estos grupos desafortunadamente no son rnuy ecurnbnicos, en
consecuencia las relaciones con ellos
se vuelven difkiles.
En estas circunstancias, L c h o ve
el futuro del ecumenismo?

A pesar de las lirnitaciones lo veo
con esperanza, porque hay que
pensar que el ecumenismo es una
acci6n hurnana,y de Iglesia. No nos
podemos olvitiar que todo lo que
nosotros estamos haciendo es, principalmente, una accibn del Espiritu
Santo. Entonces, si bien la tarea es
difi'cil y las dificultadesexistentesson
rnuchas, el ecumenismo es una accibn
de Dios, y se puede dar cuando El
quiera y como quiera por 10s carninos
menos esperados. Ahora bien, junto
a la accibn de Dios hay que poner
toda la colaboracibn hurnana apropiada.

iNo aparece el ecumenismo como
una tarea utbpica?
El ecurnenisrno parece utbpico
viendo la realidad. Per0 se olvida
ciertamente que la unidad existib y
que se dio la divisibn. Asi corn0 se
vivi6 la divisibn, tarnbih es posible
la unidad. Aunque hay rnuchos
problernas todavia, no se pueden
olvidar 10s pasos importantes que
se han dado a partir del Concilio
Vaticano II. Hay una rnucha rnejor
relacibn con otras iglesias. El ecurnenismo es una obra hurnana y una
obra de Dios. A Dios no le podernos
poner limites. La unidad de 10s cristianos puede darse; ahora bien, hay

MERECERLA ))

D

ESDE febrero pasado se dcsernpeiia como director del Departamento Nacional de Ecurnenisrno
.del Episcopado. Aunque su inter&
por este campo lo acornpaiia desde
que era serninarista atla en su patria,
Espaiia. En la actualidad, el padre
Francisco Sarnpedro Nieto -44 aRos
de edad y 17 de sacerdocio- de la
Congregacibn de 10s Padres Nicentinos o Lazaristas, tarnbidn se dedica
a la docencia y es superior de la
Parroquia San Vicente de Paul, de
VaIparais 0 .
En su opinion 10s cristianos chilenos, y 10s catblicos en particular,
"todavia no toman conciencia de la
importancia del trabajo ecurnbnico,
y no dernuestran inquietud en este
campo". Por esta razbn se ha propuesto como tarea prioritaria en el
Departamento de Ecumenisrno llevar
adelante acciones que perrnitan sensibilizar a 10s catblicos sobre este terna.

LA qu6 Cree usted que se debe
esta falta de conciencia?
A diferentes motivos. Falta de

Pese a que en el Oltimo tiempo se han dado pasos importantes, aOn queda bastante camino por recorrer en el campo del ecumenismo.
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tores sociales sufrientes de nuestro
propio sector. AI rnisrno tiernpo
se profundiza en la lectura de la
biblia, bastante frecuente en nuestras
cornunidades, que nos lleva a pensar
que la divisibn de las iglesias hace
un favor rnuy malo a1 evangelio
rnisrno".

AVANCES
Desde su perspectiva de evangdlico, i c h o ve el ecurnenisrno e n
Chile?

Pastor
Juan Seprilveda

ESPER(ANZAS

L

A experiencia ecurnenica del
Pastor Juan Sepljlveda -27
afios de edad, casado, un hijo- de
la Misibn lglesia Pentecostal, se
inici6 junto a la parroquia catblica
de su sector. Grupos de catblicos y
evang6licos se unieron un d i a cualquiera para i r en ayuda de 10s pobladores de un carnparnento vecino,
que Vivian en una situacidn -segljn
afirma- bastante desrnedrada.
"Mi vocaci6n e c u r n h i c a surge de
la conciencia de que 10s cristianos
no podernos dar un rnensaje tan
triste, de que n o sornos capaces de
unirnos para ir en ayuda de 10s sec-

BREVES
EUCARISTIA DE "ACCION
DE GRACIAS"
POR TRATADO
CHI LE-ARG ENTINA
Todos 10s Obispos del pais concelebrarin una Solemne Eucaristia de
Accibn de Gracias, que presidirh el
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, el domingo 16 de junio, a las 18.00 horas, para
agradecer a Dios por la accibn mediadora del Papa Juan Pablo II y la firma
del reciente Tratado de Paz y Amistad
entre Chile y Argentina, que pone
tbrmino al conflicto de la zona austral.
La ceremonia se celebrarh en el
Santuario Nacional de Maipb. AI respecto, el ComitB Permanente del
Episcopado llamb a 10s catblicos a
participar en dicha eucaristia y, a l a
vez, instb a 10s fieles de la lglesia en
Chile "para que, imitando, el ejemplo
de humildad, de paciencia, de prudencia y de constancia que nos ha dado el
Santo Padre, trabajen incansablemente
por la reconciliacibn y la paz entre
10s chilenos en la verdad, l a justicia,
la libertad y el amor".

PIDEN MENSAJE CONTRA
LA VIOLENCIA
Un grupo de familias pidib al Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan
Francisco Fresno, que hiciera -despuBs

En el didlogo tendiente a la unidad de las iglesias cristianas, creo
que en el illtirno tiernpo ha habido
algunos avances significativos. Si
bien 10s dialogos perrnanecen en un
nivel jerirquico de las distintas
iglesias, sin embargo hay avances
valiosos en el campo de la defensa
de la vida, de 10s derechos hurnanos.
Cada ve7 rnis se ve una voluntad
de sectores evang8licos, representados p o r la Confraternidad Cristiana
de lglesias y de otras iglesias tarnbien,
y de la lglesia Catblica de ir teniendo
una voz rnis undnirne en defensa de
la vida. Este avance me parece cualitati vamen te va I ioso.
i Q u 6 acciones Cree usted ayudan
a prornover con m a y o r fuerza el ecurnenismo?
Hay que orar rnucho por la unidad
doctrinal e institucional, pero esa
rneta es corno a largo plazo y donde
uno tiene que confiar rnucho en el
Espiritu Santo. Creo que en lo
inrnediato, lo que mds tiene potencialidad unificadora, es el trabajo en
pro del hombre, el trabajo a1 servicio

del hombre. Creo que eso une y de
hecho ha unido. Tenernos el ejernplo
de la Jornada "Chile defiende la
Vida". Para m i fue rnuy ernocionante
ver a gente evanghlica, bastante
tradicional desde el p u n t o de vista
doctrinal, per0 que en la defensa
de la vida se dan gustosos la rnano
con cristianos de otras confesiones.

que tienen una vivencia rnuy rnarcada
del fragor. de la lucha entre cat6licos
y evang6licos, en las prirneras dgcadas
de este siglo. Por esta ra2bn rnuchos
evang6licos rniran con sospecha al
ecurnenismo, lo sienten corno un
intento de la lglesia Catblica de
cooptarlos. Yo creo que eso es un
factor que opera en contra de la
unidad de 10s cristianos.

DI FERENCIAS
DOCTR I NALES

iY c6rno ve el f u t u r o del ecurnenisrno?

Para hablar del f u t u r o ecurn@nico,
no hay que caer n i en el optirnisrno
ingenuo ni en un pesimisrno exagerado.
Creo quB hay que rnirarlo a la
Las diferencias doctrinales que
estdn ligadas, a mi rnanera de ver, a Iuz de un fenbrneno reciente, nuevo.
fenbrnenos hist6ricos de rnucha corn- Ha habido algunos pasos. Hay displejidad. La historia .de las divisiones ponibilidad al dialogo, a1 respeim
de la lglesia estan ligadas, y o creo, mutuo. Todo eso es un avance. Por
a procesos histbrico-pol iticos ' que o t r o lado, si bien las experiencias n o
ha tenido el rnundo. Por esa razon son: rnuchas, existe un enriquecedor
existen rnuchos obsticulos histbricos ecurnenisrno a nivel de base. La gcnte
de base, de las comunidades, sc da
para la unidad.
cuenta que son iguales, que tienen
i P o r qu6 existe tan poca c,oncien- 10s rnisrnos problemas, las. rnisrnas
cia -tanto en catolicos corno evangh- inquietudes; que creen en el rnisrno
licos- frente a la acci6n ecurnhica? . Dios, en el rnismo Espiritu Santo,
El rnovirniento ecurnknico es algo en el rnisrno Jesucristo, inspirador
nuevo, p o r eso es cornprensible que de nuestras vidas. Por lo tanto, se
n o exista una conciencia rnasificada va generando un carnino de unidad
sobre la necesidad de la unidad de a nivel de las iglesias locales. Eso me
10s cristianos. Desde una bptica hace ver con esperanza el . f u t u r o
evangGlica, rnds Pentecostal, el pro- ecurnknico. Por supuesto que en el
testantisrno en Chile es rnuy nuevo, plano institucional hay que seguir
rnenos de un 'siglo de presencia trabajando, prornoviendo el dialogo
significativa. Esta instauracion del entre las distintas iglcsias. Si bien
protestantisrno en Chile fue dificul- no creo que se pueda esperar corno
tosa, dado que por parte de la lglesia una realidad rnuy pr6xirna una uniCatblica no h u b o una apertura dad mas orginica, rnhs doctrinal,
ecurnhica. Existe todavia rnucha tcngo rnis csperanza en este ecurnegente (pastores y ,I ideres antiguos) nisrno local, a nivel de base.

iY qu6 factores irnpiden el trabajo ecurnhnico?

s
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de recibir la investidura cardenaliciaun ferviente llamado desde Roma a
deponer toda actitud de violencia en el
pais. La peticibn fue hecha en un
documento titulado "Por la seguridad
de la familia y la paz en Chile".
"Frente a la divisibn t a n honda
-dice el documento- que sufre la
familia chilena, creemos que usted
es la persona mis indicada, por su
indiscutible posicibn por encima de tas
divisiones que enfrentan a unos con
otros, para hacer un nuevo llamado e
iniciar una accibn urgente, en defensa
y promocibn de las familias de esta
patria que se desarticula en forma cada
vez mis peligrosa".
Por otra parte, 10s firmantes piden
por la inviolabilidad del hogar y 10s
derechos de la familia. Hacen un llamado al respeto de las creencias y manera
de pensar de 10s demis y que el pais
"se una en la. bbsqueda de un ordenamiento social y econbmico que haga
posible que en ninguna familia fake
el pan, la dignidad y el trabajo".

rendir culto a las supuestas apariciones
de la Virgen en Villa Alemana. E l
padre Contardo no podri oficiar misas,
bautizos, confirmaciones, ni. ninguna
labor propia del sacerdocio. Junto a
esta sancibn, la lglesia Catblica porteiia
amonestb al padre Luis Fernandez,
quien tambiBn asistia a1 joven Miguel
Angel Poblete en sus "supuestas visiones".

V I L L A ALEMANA:
SACERDOTE SUSPENDIDO

JUAN PABLO I I :
EXHORTACION
DESDE BRUSELAS

La jerarqu ia eclesiistica suspendib
de sus funciones sacerdotales al jesuita
Miguel Contardo, quien contravino la
medida expresa del Obispado de Valparako al clero, que prohibe asistir y

TEOLOGO
LEONARD0 BOFF
La Santa Sede prohibib por un aiio
al teblogo brasileiio Leonard0 Boff
escribir y dar conferencias sobre doctrina catblica y, en concreto, pu blicar sus
escritos en la Revista Eclesiistica Brasileiia. Sobre la notificacibn Boff
-segtin un cable de la Inter Press
Service- se mostrb satisfecho, porque
ni BI ni la teologia de la liberacion eran
declaradas herbticas y no incluia
ninguna medida disciplinaria:

El Papa Juan Pablo 11, a1 concluir su
gira de once dias por 'Holanda, Luxemburgo y BBlgica, hizo una ferviente
exhortacibn a todos 10s cristianos del

mundo para emprender una "noble
guerra" contra la injusticia social, las
dictaduras y el racismo. lgualmente
condenb el aborto y la tortura.
El llamado lo formulo en una misa
al aire libre celebrada en Bruselas, a la
que asistieron alrededor de 120 mil
personas. En un discurso posterior, ante
el Movimiento Cristiano de Trabajadores,
Juan Pablo I I fustigb las injusticias sociales de 10s sistemas capitalistas. "Debe
entablarse una noble guerra en favor de
la justicia social", dijo el Santo Padre.
A continuacion, condenb "el escindalo
del desempleo, que quita a 10s trabajadores su principal derecho, que es ganar su
pan diario".
Tambihn, fustigb "a todas las clases
de sistemas totalitarios, ya Sean impuestos por paises, por el poder del dinero o
por las ideologias". El Papa -ademishizo una defensa de 10s valores fundamentales de la familia y el matrimonio.
"Las parejas cristianas -dijo- deben
siempre tener en cuenta la intencion de
Dios para el matrimonio y la familia, y
vivir de acuerdo con Io que Dios espera
de ellos en el campo de l a s relaciones
personates mutuas y la transmision de la
vida, de la castidad matrimonial y la
educacion para sus hijos".
Por otra parte, Juan Pablo II recibib
innumerables muestras de adhesibp y
solidaridad de todas partes del mundo.
-entre ellas la de 10s Obispos chilenospor las contlamanifestaciones de que fue
objeto en su visita a Holanda.

SOLIDARIDAD No 202.10 al 14 de junio

'

11

REPOWTAJE

REPQRTAJE

,

a

ante

"Eliminar 10s obstiiculos
por lado y lado "

M

S usual entre nosotros que, frente a determinadas
situaciones de la vida diaria, nuestra reaccibn sea la
desconfianza y el recelo. Si le preguntan a un vecino por
nosotros, o alguien en la calle nos mira de modo insistente, nunca
pensamos que sea por alguna raz6n positiva. iQu6 andar4
buscando? i M e querrtl arrebatar el bolso?, isere sospechoso de
algo ilegal? son preguntas que surgen de inmediato, encendiendo
la lucecita de alerta y haciendo aflorar el temor.
No es raro, entonces, que pensemos dos veces lo que decimos y
escojamos con extremo cuidado las palabras que expresan nuestro
pensamiento.
Consecuencia 16gica es que durante 10s Qltimosaiios hayamos
sido mayoritariamente incapaces de juntarnos a dialogar
irancamente e ir haciendo camino en busca de ese destino comQn
que hoy parece tan difuso y dificil.
Como en un gran rompecabezas, donde las piezas dispersas no
calzan unas con otras, Chile est6 dividido. "Traumatitado",
opinaron muchos de nuestros entrevistados.
Esta situacibn, alarmante si se piensa en el futuro del pais,
motivb un urgente llamado del Cardenal Arzobispo de Santiago. El
primero de mayo urgib "2 10s hombres de buena voluntad que
dirigen grupos y, por que no decirlo, quizis 10s demasiados grupos
en 10s que se encuentra dividida nuestra civilidad, a que depongan
egoismos y a h sus mis legitimas aspiraciones de liderazgo, para
lograr un consenso bisico, sin el cual no habri una corriente
vigorosa de voluntades democr5ticas aunque ellas Sean innegable
mayoria en nuestra patria ".
El consenso se produce cuando las piezas del rompecabezas
calzan: hay union, hay acuerdo. iComo podemos hacer calzar las
piezas de un rompecabezas si primero no las acercamos, no las
movemos de un lado a otro, ni las relacionamos? Asimismo,
icomo pueden sectores, personas, clases sociales o corrientes
ideologicas llegar a acuerdos si previamente no esttln comunicados,
si no conversan, si no se escuchan?
SOLIDARIDAD quizo empezar por alli. Descubrir que factores
nos han llevado a ser piezas sueltas de este rompecabezas y qu6
hacer para rearticularnos como nacion.
Las respuestas de nuestros entrevistados fueron clarif icadoras.
Con la intenci6n de abrir caminos de dialogo y hacer realidad el
encuentro de opihiones, seguiremos desarrollando el tema en
nuestra prbxima edicion.
Usted tambien es una de estas piezas y tiene un potencial de
comunicacion ocioso que e5 capaz de activar desde ya en su
4mbito cotidiano.
Asimismo, su opinibn es importante y enriquecedora para el
debate que proponemos en estas paginas. Reflexione y escribanos
At r6vase.
Rompa el cerco.

e Como un fentimeno preocupante se observa clue en 10s irltimos
aAos nuestra nacion se ha fragmentado miis y m6s. Estos
abismos de incomunicacion estin negando la posibilidad de
construir, todos juntos, un futuro. SQLIDARIDAD quizo hacer
un diagnostico de esta situacion y buscar caminos de encuentro.
4,:.
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GOR SAAVEDRA, Premio
Nacional de Ciencias y profesor de la Facultad de lngenieria de
la U. de Chile.
"Cada uno de 10s grupos envueltos en el quehacer nacional parecen
creer que tienen la verdad como
'revelada', y cada uno defiende su
verdad y la trata de imponer sin
hacer ningirn esfuerzo por entender
al projimo. Esta situacion se ha agudizado en 10s ljltimos 12 afios, ya
que e l sector que est6 en e l poder
actira de manera impositiva, con lo
12
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cual nuestra sociedad se ha dividido
profundamente.
Yo contrast0 este modo de actuar
en permanente confrontacibn con
la manera de mirar el mundo que
uno tiene por el hecho de ser cientifico y ser hombre de universidad.
Creo que la universidad es una
institucion donde 10s hombres
aprenden que todas las cosas tienen
mis de un angulo por donde mirarlas y que la.suma de estas visiones
es la que da una imagen de la realidad. Eso es lo que falta en e l pais.

202.10 al 14 de iunio
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Lo que yo condeno es el dogmatismo. No creo que las cosas Sean
blancas o negras, pienso que hay
grises y que hay que tratar de hacer

sion se encamina a detdctar el espiritu evangklico en la comunicacion
humana para ser factores de transformacion de su medio ambiente.
En este sentido, creo que las
comunidades cristianas y ciertas
organizaciones de base son en gran
proporcion lugares de fraternidad
y de libertad. Favorece la vinculacion la conciencia de una tarea
c o m h , y cuando a partir de las
necesidades de la gente esta descubre que cristianos y no cristianos
pueden entenderse en funcion de
un trabajo comun. Los talleres de
cesantes, bolsas de trabajo, talleres
de sefioras, son experiencias positivas de encuentro en que no se discute a partir del discurso teorico
de cada cual, sin0 a partir de tareas
concretas. En cuanto a 10s no organizados, que t a l vez Sean mayoria,
hay que proponer cosas que Sean
irtiles para ellos a partir de sus necesidades y establecer formas de relacion, a veces muy simples, que van
generando otras. En este sentido,
cada uno debe activar ese capital
ocioso que tiene, que es su potencialidad de comunicacion. Por eso
este problema tambien tiene una
dimension personal, de actitudes
individuales. No hay que dejarse
vencer por timideces, ni por cobardias, ni por presiones ambientales,
ni por temores politicos, ni por 10s
factores de seguridad nacional que a
veces inciden en la inseyridad de
las personas, ni por ciertos respetos
humanos que a veces nos cortan la
comunicacion.
La lglesia es factor de unidad y
le gustaria posibilitar este encuentro. Per0 simultineamente nos interesa eliminar 10s obsticulos para
hacerlo. Y algunos de esos obstacu10s son de responsabilidad de l a

autoridad, como l a vigencia del
articulo 24 transitorio y el estado
de sitio. Por eso creemos que debe
haber aqui dos influencias: la autoridad debe eliminar 10s obstaculos
o medidas restrictivas, para producir un rayado de cancha distinto.
Mis obispos lo han dicho recien, de
modo que me siento con pleno
derecho a decirlo claramente. Y por
otro lado, 10s que deben encontrarse para el dielogo deben hacerlo de
buena manera, apuntando a 10s problemas efectivamente existentes
antes que al objetivo ideologico. La
gente se ha podido encontrar buscando resolver sus necesidades reales. Si ahi se mezclan personas o
tendencias pol iticas, me parece que
no nos debe escandalizar. Lo importante es que se est6 en funcion de l a
busqueda de soluciones a las necesidades reales de la gente. Cada corrient e ideologica tiene su propia receta
para la solucion de 10s mljltiples problemas de trabajo, salud, vivienda o
educacion que existen hoy. Tendran
que aceptar la pluralidad del
diilogo y entender que ninguna
agota la solucion de 10s problemas,
sino que necesita del complemento
de otros. Esto necesita entenderlo
tambikn el gobierno".

j

Comprender
que se cerrd una etapa"
"

t

Dihlogo:
Una utopia irrenunciable
.

i

ONSEKIOR MARIO GARFIAS, Vicario de la Zona
Oriente.
"AI recorrer l a zona y tomar
contact0 con distintos grupos de
personas, incluidas las comunidades cristianas, he detectado una
voluntad mayoritaria de deseos de
entendimiento. Todo el mundo desea tener condiciones de vida holgadas y un ambiente que le permita
vivir de manera esponjada. Per0 esta
voluntad mayoritaria est6 un poco
asfixiada por ciertas situaciones de
contexto. Los allanamientos de poblaciones por personal armado hace
que la gente se refugie en su casa
buscando seyridad y trate.de evitar
actividades pljblicas o de organizacion local, vecinal o comunal por
temor de ser mal interpretado. En
segundo lugar, como estan asfixiadas las formas de comunicacion, las
posibilidades de expresion e informacibn son bastante menores. Si a
esto se suma el hecho de que se
conozca que existen servicios de
seguridad y que han ocurrido secuestros con asesinatos, que hay
gente que piensa que ambos hechos
pueden estar relacionados, se crea
una mentalidad prejuiciada al respecto. Asimismo, hechos como 10s
atentados con bombas ocurridos
recientemente en dos municipalidades provocan desconfianza por
otros lados. No tengo duda que
estos signos pertenecen a grupos
minoritarios, Sean de gobierno u
oposicion, per0 producen un rayado de cancha que configura una
mentalidad colectiva 'de desconfianza que es dafiina para la apertura
espontanea de comunicacion con el
vecino. Creo que no estan exentas
de este clima las comunidades cristianas, per0 su proceso de conver-

el esfuerzo por entenderse ccon el
adversario.
Claro que hay obsticuloss. En
primer lugar, porque veo quae hay
como miedo a conversar coon alguien que tiene ideas distinta!as por
temor a que a uno lo confu'undan
con el otro equipo, entonce!es nos
vamos separando cada vez m , n k Y
en segundo lugar, porque urmo ve
que hay sectores que niegan e el didlogo como forma vilida de coromunicacion; per0 yo pienso que een este
cas0 hay que creer en las utctopias.
Dados 10s datos del problerrma, el
dialog0 aparece como un sueleAo, y
lo pragmatic0 seria pensar qque no

'
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hay ninguna posibilidad. Per0 yo
creo que e l insistir en llegar a
acuerdos es una postura de la cual
uno no debiera bajarse. Me parece
que es el h i c o camino cuerdo; la
conciliacibn solo puede lograrse si
las partes llegan a conversar.
Recientemente en esta facultad
hub0 un foro entre dirigentes estudiantiles de izquierda y de derecha.
Eran personas que se descalificaban,
per0 conversando estuvieron de
acuerdo en varios temas.
Hay que insistir en dialogar.
Estoy seguro que en sectores cercanos al gobierno hay gente con posiciones mis abiertas. Yo no creo en

'romper relaciones' con quienes
nos agravian, hay que exigir ser
* escuchados. Pienso que hay que
tratar que 10s distintos sectores se
reunan. No es necesario pedir como
punto de partida que se junten
'para llegar a acuerdos', porque esa
exigencia a lo mejor no se puede
cumplir, per0 s i se le puede pedir
a la gente que se escuche mutuamente.
Creo que la lglesia tiene un rol
del cual no puede escapar y a ella
corresponderia organizar algunas
instancias. No basta con que diga:
'ya hice el intento y fracase'. Hay
que intentarlo una y o t r j vez".

OSE ANTONIO VlERA GALLO, ex subsecretario de Justicia, abogado:
"En Chile hay poca comunicacion entre las clases sociales, entre
la ciudad y el campo, per0 tambien
dentro de un mismo sector social.
Esto se debe en gran parte, creo, a
la falta de mecanismos adecuados
para establecer el dialogo y el contacto. Y en esto incide bisicamente
l a censura a la prensa. El segundo
factor me parece que es la aplicacion de una pol itica econbmica que
ha introducido valores de competencia exacerbados, lo que hace que
la gente se mire con recelo y la
solidaridad entre ellos sea menor.
Influye, asimismo, y sobre todo en
la clase politica, el golpe de 1973.
Esa herida abn no sana. Y por ultimo, creo que influye la carencia de
un proyecto de futuro, tanto en el
gobierno como en la oposicion. La
gente vive al dia en la sobrevivencia.

Tambikn influye en la situacion de
no diilogo y atornizacion el que la
clase politica esta preocupada estrictamente de 'la pol itica', cuando
esa no es l a preocupacion general
del pais hoy. La gente esta mas bien
preocupada de sus intereses mas
cercanos: el campesino, de c6mo
vender sus productos o del problema del credito; el universitario, de
cbmo hacer mayor autonomia en la
universidad; el empresario estara
ciertamente preocupado de producir y de sus deudas. Esto exige que
las dirigencias pol iticas, estudiantiles, sindicales, etc.; vuelvan a mirar
la dinamica real del pais y hagan
partir sus acciones y planteamientos
de ese interes mas inmediato de la
gente. Ahora, el gobierno no estd
interesado en reunificar, sino en
mantener las divisiones del 73.
Quienes estan interesados en l a convivencia democritica, deben llamar
a la reunification del pais. Cuando
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hace mas de un aiio se planteo el
dialogo, la oposicion fue con un
espiritu de choque, de confrontacion y no con el espiritu de ir
logrando acuerdos que crearan una

dinarnica de reunification. Creo que
hay que plantearse metas parciales
importantes, y cuando se de un
avance, se podrh conquistar otros.
Lo que hay que desatar en el pais es
la dindmica de la normalidad, de l a
normalizacion, y no la de l a excepcion' y la violencia. En nuestra cultura latinoamericana siempre se ha
creido que el negociar es algo malo,
cuando la negociacion es intrinseca
al hacer politica, es la esencia de la
vida politica. Para normalizar esta
situacion no hay una receta, per0
debiera haber una voluntad politica. Comprender que hay que dar
vuelta una phgina, que se cerro una
etapa historica, que estamos en otra
realidad y trabajar en esa perspectiva".

((Nohay que negar

El peligroso
I

m

.

abismo generacional
IGUEL ANGEL HERRERA,

Msoeiblogo de la Pastoral

JU-

venil.
"Creo que hay varias incomunicaciones latentes hoy en Chile. Una
es una incomunicacion situacional:
personas de distintos grupos socioeconomicos que no conocen a fondo lo que significa vivir en otro
estrato. Dos Chiles, que nunca se
han hablado. Y en este sentido en la
Pastoral Juvenil hemos hecho experiencias de encuentro que han sido
enriquecedoras, porque cuando se
juntan, como que se descubren
Otra gran incomunicacion y que
es muy importante, es la generacional. Por una parte vivimos entre
adultos traumatizados del pasado,
aquellos que en 1973 tenian 23
aiios o mds, y que sufrieron un cort e en sus vidas. Y en e l otro polo 10s
adolescentes desorientados, que en
1973 tenian entre 3 y 12 aiios y
que aunque esthn llenos de inquietud no entienden qud ocurrio en el
pais. En este sentido no ha habido
un verdadero trasvasije cultural y
sociopolitico de una generation
a otra. Se han traspasado solo 10s
traumas: las colas, el desabastecimiento de la Unidad Popular; las
muertes y la tortura de despuds del
golpe.
Entonces se produce e l otro tip0
de incomunicacion que es el sectarismo, 10s esquemas ideol6gicos
rigidos que no dan cabida a otras
interpretaciones. Y en 10s jbvenes
el sectarismo es a h mas terrible,
porque se produce por una aceptacion de slogans a priori y no como
producto de una negacion del discurso de determinado sector, porque se conoce esa postura y no se la
comparte, lo que seria una discrepancia informada.
Ese trauma, esa division emocional que existe entre 10s adultos, se

...

ha traspasado a 10s jovenes. Entonces vernos que 10s jovenes, por su
misma necesidad de identificacion
con alguna postura, adoptan posiciones sin dialogar, sin conocer, sin
formation. Lo que es tremendamente peligroso. En muchas poblaciones he visto la siguiente Ibgica:
No me gusta el gobierno porque
hay hambre, muertes; el gobierno
odia a 10s comunistas; comp yo
odio al gobierno, yo soy comunista.
Asi 10s jovenes adoptan posturas sin
reflexion. Por atra parte, como ven
que 10s adultos discuten sin ponerse
de acuerdo, en base a sus distintas
interpretaciones de la realidad, y la
realidad queda igual mientras ellos
discuten, se produce una tendencia
a desconfiar del dialogo como metodo vdlido, y 10s jovenes se ven
impulsados al extremismo.
Creo que la responsabilidad de
10s adultos de buscar e l dialog0 es
importante, si no se quiere que las
generaciones j6venes se polaricen.
iC6mo no somos capaces ante la
realidad y magnitud de 10s problemas del pais de sentarnos a solucionar esos problemas y no seguir
discutiendo sobre las interpretaciones distintas que tenemos de 10s
mismos?".

las diferencias ))
NDRES PALMA, dirigente juAvenil:
"Algunas de las expresiones mhs
fuertes de incomunicacion que detecto en el pais son el sectarismo,
10s proyectos totalizantes y el intento de identificar lo particular
con lo nacional. Pienso que esta
incomunicacion existe en Chile desde hace muchos aAos y que no es
solo producto de este rdgimen.
Diria, mds bien, que este regimen
es producto de la incomunicacion
que existia en el pais. Para mi, el
origen de esta incomunicacion es
que 6n Chile no hay una identidad
nacional. La gente se siente parte
de determinado grupo ideologico o
clase social, per0 no de un 'ser nacional' a partir del cual uno pudiera
decir: 'Esta es la historia de todos
nosotros'. No hay una construccion
en la cual todos nos hayarnos sentido parte.
Obviamente que estos conflictos
de incomunicacion se han agudizado a partir del 11 de septiembre de
1973. Nos hemos ido llenando de
traumas y este regimen se ha encargad0 de manejar la informacion de
modo tal que nos ha impedido
reconocer nuestras tensiones... y
mientras no las reconozcamos no
nos podremos comunicar verdaderamente.
Yo soy cristiano, y creo que no
hay resurreccion s i uno no pasa
por la muerte. Pienso que eso es
vdlido tambidn en tdrminos de procesos sociales. .Entonces siento que
10s conflictos hay que asumirlos
para poder superarlos.
Pienso que lo primer0 que hay
que hacer es revisar nuestra historia,
y que nos preguntemos como cada
uno ha ido haciendo aportes. A lo
mejor si todos buscamos reconocer
10s aportes de 10s demhs, m8s que
10s propios, vamos a encontrar que
en esta historia todos hemos tenido
parte: 10s militares, 10s empresarios,

10s obreros, 10s politicos. Es un
trabajo largo, a partir del cual POdremos reconocer constantes historicas. Creo que hay constantes en
nuestro pais: Una, por ejemplo, es
la tolerancia, que se rompi6 abrup
tamente ese 11 de septiembre.
Otro paso que hay que dar para
re-comunicarnos es el "encuentro
con todos". Hay muchos espacios
en que nos podemos encontrar:
sindicatos, universidades, poblaciones, en fin. Y es importante promover en esos lugares instancias donde
10s sectores puedan dialogar y
vayan descubriendo sus semejanzas y sus diferencias, porque lo que
tenemos que construir es una verdad entre todos. Una verdad que en
el fondo es Chile.
En ese sentido soy poco partidario de plantear la 'unidad' como exigencia absoluta. La existencia de posiciones sustancialmente distintas es
una realidad que no podemos negar.
Entonces creo imperioso ir avanzando en lo: acuerdos, y tambien hacer
explicitos 10s desacuerdos. Porque
para m i el discurso unitario no es el
que niega las diferencias, sin0 el que
las reconoce. Asi, habrh momentos
en que estaremos juntos, y momentos en que no. Per0 estaremos

interrelacionados".
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Dirigentes de la Gran Mineria del Cobre y Ferrocarriles
denuncian a las empresas contratistas particulares.
Generan cesantia y al mismo tiempo absorven gente pagandole
hasta cuatro veces menos. .

z6. Tambibn se paraliz6 la electrificacion que lleg6 solamente a Laja".

LA MAGNITUD
DEL PROBLEMA
Son muchas las empresas del
Estado que han traspasado la ejecucion de varies de sus servicios a contratistas Particulares- F~t-OcarrilesY
el Cobre son Casos dramaticos. Coma
ejemplo, para dimensionar la magnitud del problema, en la Division
Andina en la temporada de verano,
1'.700 trabajadores de CODELco 1.702 trabajadores de diversas
empresas de contratistas particuiares,
que llegaban a mas de sesenta. En

OMENZARON a renacer en 1976. Los economistas del gohierno
estimaron que las empresas del Estado debian ser mis eficientes y
autofinanciarse para poder competir en el mercado nacional e internacional. Y asi proliferaron las enipresas contratistas conocidas m i s bien en el
cector de la construccih, por ser estos trabajos temporales.
Hoy 10s contratistas son "una peste" para 10s trabajadores de empresas del
Estado. "No han resultado econbmicas y tampoco han sido m8s eficientes",
S e g h dirigentes sindicales de CODELCO-Chile y Ferrocarriles del Estado. Y
cada vez que se entrega un trabajo a contratistas particulares "se despide perm a l de CODELCO ...", dijo en la liltima cuenta el presidente de 10s trabajadores del Cobre, Rodolfo Seguel.

C
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tistas particulares, nuestra lucha es
contra 10s contratistas que son insensibles, gente que se lucra a costa del
sacrificio de 10s demis. Contra ellos
estamos nosotros, no contra 10s trabajqdores. Ojala algun dia puedan
gozar de 10s mismos beneficios que
aun tenemos 10s trabajadores del
cobre".
Por su parte, Jose Criados, presidente de l a Federacion de Trabajadores Ferroviarios, seAalo que "cuando
nosotros hablamos y estamos en
desacuerdo con 10s contratistas particulares, no nos referimos a 10s trabajadores. Creemos que debieran ser
absorvidos por la empresa. Para ello
ni siquiera necesita infraestructura,
ya que 10s contratistas utilizan nuestras mejores y mas nuevas maestranzas. Por supuesto que las arriendan,
per0 no pagan lo que vale".

TRABAJADORES
DE SEGUNDA CLASE

CONCLUSIONES
DE UN ESTUDIO

Para 10s dirigentes sindicales del
cobre, el problema de 10s trabajadores de las empresas contratistas
oarticulares es dramdtico. "Perciben
remuneraciones cuatro veces inferiores a las que percibian 10s que fueron
despedidos. No se les proporcionan
/os elementos de seguridad. A 10s trabajadores de empresas contratistas se
les impide sindicalizarse y 10s que lo
intentan son despedidos de inme-

El Centro de Asesoria Profesional (CEDAL) encarg6 al investigador
Gaston Rojas Elgueta, un estudio sobre las "Empresas Contratistas en la
Gran Mineria del Cobre".
El estudio llego a conclusiones
alarmantes, como por ejemplo que
"la ampliation del campo de operaci6n de 10s contratistas ha alcanzado
tal magnitud que puede hablarse de
un proceso paulatino de privatizacion
solapada de la Gran Mineria del
Cobre".
Agrega el estudio que 10s trabajadores de 10s contratistas -en general- sufren las consecuenciasdirectas
de la diferencia de salaribs en relacion a lo que paga CODELCO, a s i
como todos 10s problemas de seguridad y condiciones de trabajo. A su
.vez, 10s trabajadores de CODELCO
se sienten permanentemente amenazados con la posibilidad de despidos
disfrazados de racionalizaciones.
En cuanto al ahorro que pudiera
producir a CODELCO, el investigador Gaston Rojas concluye que el
ahorro para la empresa, debido a que
10s trabajadores de 10s contratistas
ganan menos que 10s de CODELCO,
no es propiamente un ahorro de
recursos sociales, sino una mera
transferencia de recursos. Y "esto no
es un aumento de eficiencia, sino distribucion regresiva del ingreso".
Por ultimo, el estudio de CEDAL
seRala que la existencia de multiples
empresas contratistas, muchas de las
cuales son meras empresas satelites
de cada division, han generado un
problema importante en las organizaciones sindicales. En efecto, de
acuerdo a la actual legislacion, solo
pueden afiliarse a 10s sindicatos de
CODE LCO aquellos trabajadores directamente contratados por esta
empresa. Los trabajadores de 10s contratistas, debido a multiples razones,
no han logrado establecer organizaciones sindicales ni negociar colectivamente.

diato".

Roberto Carvajal, vicepresidente
de la Confederacion de Trabajadores
del Cobre (CTC), dijo que "en el
cas0 de la Division El Salvador, por
ejmplo, la empresa cancela al
contratista particular por cada homhre-dia $ 1.270 (cifras de diciembre Roberto Carvajal: "no estarnos en contra
d ~ 84).
l
De esta cantidad, el trabaja- de 10s trabajadores de las ernpresas
dor, en el mejor de 10s casos, llega a contratistas, nuestra lucha es contra 10s
qanar 500 pesos. La pregunta inme- contratistas que lucran a costa del
sacrificio de 10s demas. Ojala esos
diata es iqub ocurre con el saldo que trabajadores algun dia puedan gozar de 10s
CODELCO estd pagando?".
beneficios que aun tenemos 10s
El dirigente compara esta cifra trabajadores del cobre".
con la que gana un trabajador que
esti en la ultima escala de la Division
El Salvador: 700 pesos, que se ven tados. El ultimo balance de Ferrocaincrernentados por todos aquellos rriles arroja una pdrdida de 3 mil 800
hmeficios pactados por contrato co- millones de pesos y una deuda de
lrctivo. De esta forma con 10s bonos arrastre de 9 mil 500 millones de
dc produccion, trienios, bono de pesos. "Buscando el autofinanciarscolaridad y otros 10s 700 pesos miento -seAal6 Criados- la empresa
llryan a 1.200, 1.300 6 1.500 pesos ha tenido que pedir prbstamos entre(liarios.
gando como garantia estaciones feSegun Carvajal, CODELCO no rroviarias, maestranzas, locomotoras,
h o r r a con el contratista particular. coches y gran parte de su patrilqual aseveracion hace el presidente monio".
(le la Federacion Ferroviaria, Jose
Agreg6 el dirigente que "desde el
Criados. "No hay economia, porque aRo 73 no hay inversiones en Ferro10s trabajos entregados a contratistas carriles; no se han comprado locomoparticulares son mucho mas caros toras, coches, carros; la mantencion
que 10s desarrollados por 10s trabaja- de l a via no es adecuada. No ha habidorps ferroviarios".
do una reparacion y mantencion del
trazado y eso es lo que, muchas veces,
EL AUTOFINANCIAMI ENTO
hace que se produzcan atrasos y accidentes de trenes. En cuanto a inverLa aspiracion de 10s economistas siones, no se ha hecho absolutamente
para que las empresas del Estado se
ninguna. Mas a h , el riel soldado que
nutofinanciaran, y fueran eficaces en se estaba haciendo (que es mds rapiel mercado, no ha dado buenos resul- o y seguro para el usuario) se parali-

Jose Criados: "desde el aAo 73 no hay
inversiones en ferrocarriles, no se han
comprado locomotoras, coches, ni carros;
la rnantencion de la via no es adecuada. En
cuanto a inversiones no se ha hecho
absolutarnente nada. Se paralizo el riel
soldado que se estaba haciendo y tarnbi6n
se paralizo la electrificacion".

Chuquicamata, hay 110 empresas
contratistas con 3.1 00 trabajadores.
Y en el Teniente hay 98 empresas
contratistas con 4.500 trabajadores.
A raiz de todas estas denuncias en
contra de 10s contratistas, el general
Pinochet, en octubre de 1984, instruy6 a las empresas del Estado para
que se abstuvieran de subcontratar
servicios con particulares cuando se
trate de actividades propias de sus
respectivos giros. Para 10s casos en
que ello ocurra, 10s trabajadores deben celebrar contratos directamente
con las empresas estatales.
Tanto para 10s dirigentes del cobre
como para 10s de Ferrocarriles, su
"lucha sin cuartel" es con 10s contratistas, no con sus trabajadores. El
vicepresidente de la Confederacion
de Trabajadores del Cobre, Roberto
Carvajal, dijo: "esto es taxativo, nosotros no estamos en contra de 10s
trabajadores de las empresas contra-
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Jubilados y montepiados cargaran con el
costo de mis del 78 por ciento de la
reducci6n del dbf icit fiscal, que ascender6
a 45.300 millones de pesos.
,

0

Diversos sectores consideran que habia
otras opciones para cumplir con el
convenio entre el gobierno y el FMI.

OS severos criterios acordados por el gobierno con el Fondo
Monetario lnternacional (FMI) ha dejado 10s primeros heridos
en el camino. Ademis, autoridades'econbmicas han justificado
las tiuevas medidas como efecto de 10s daiios dejados por el terremoto.
Un millbn trescientos cincuenta mil pensionados, sorpresivamente, han
perdido el reajuste compensatorio del 15 por ciento que les correspondia
recibir a partir de junio.
De acuerdo al convcnio Gobierno-FMI, el pais est2 obligado a reducir
en u n 1,5 por ciento el deficit fiscal, esto es 45.300 millones de pesos.
Para ello las autoridades optaron par u n conjunto de medidas -en su
mayoria recesivas- entre las que destaca el congelamiento de 10s reajustes
de las perisiones hasta el 10 de enero de 1986. Tal iniciativa significara'
u n ahorro para el Fisco equivalente a 10s 30 mil millones de pesos, o sea
que serin 10s pcnsionados 10s que aportarin ta mayor cuota de sacrificios
- m i s de u n 70 por ciento- para que el gobierno cumpla su compromiso
con el FMI en este punto.
Los pensionados, mayoritariamente, pertenecen al sector de extrema
pobreza si sc considera que el 75 por cienta de ellos perciben entre 4 y 6 mil
pesos me nsu a Ies .
OT RAS ALTER NAT I VAS POSlB LES

Diversos sectores del pais han reaccionado, por distintos motivos,
criticando la medida del gobierno. Ernpresarios, profesionales y trabajadores
coinciden en seialar que Bsta tiene un carricter recesivo para la economia
chilena, dado que rnis de un millbn de personas perderin su actual capacidad
de compra, afectando de esta forma la actividad comercial e industrial. Pero
tambiin sostienen que la iniciativa gu bernamental es regresiva al nivelar
hacia abajo 10s ingresns.
La pregunta que todos se hacen es, iera inevitable afectar a 10s
pensionados para financiar el deficit fiscal corno lo exige el FMI? Diversas
respuestas surgen frente a la interrogante.
El presidente de la Sociedad de Foment0 Fabril (SOFOFA), Ernesto
Ayah, sostiivo que era preferible que el gobierno hubiese hecho el esfucrzo
de financiar el deficit obteniendo una mayor recaudacibn por concept0 del
I V A . El aiio pasado se evadio el pago de este impuesto en una suma que
alcanz6 10s 80 mil millones de pesos, cifra que supera la necesaria para
resolver favorablemente el compromiso contraido.
El economista de la Academia de Humanism0 Cristiano; Enrique Errizuriz,
indic6 a su vez, que s610 por-la reforma tributaria del a i o 1984, 60 mil
el Fisco dejari de percibir 12 mil millones de pesos y en 1986,60 mil
millones, cifras que bien pudieran haber financiado buena parte del dkficit.
Mientras tanto, el economista de CIEPLAN, Ricardo French-Davis, afirma
que el gobierno podria haber optado por eliminar el dblar preferencial para
10s exportadores, con Io que hubiese obtenido u n mondo equivalente al 90
por ciento de 10s salarios que reciben 10s chilenos.
Otra de las alternativas -de la cual se habla muy poco- es la de reducir
el gasto en defensa. Recientemente el experto August0 Varas sostent'a que,
luego de la ratificacih del Tratado de Paz y Amistad Chileno-Argentino,
el pais podria ahorrar un gasto deaproximadamente 300 millones de dblares,
cifra que precisamente se necesita para financiar el deficit de acuerdo al
convenio con el FMI.

. .
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Lautaro 0jeda

EL TERREMOTO ES SOLO
ETEXTO
0

Presidente de la Union Nacional de Pensionados encabezar5 UR
Comando Nacional que propone luchar por la derogacion de
la que denomina "ley del despojo".

.

QUE sinti6 usted cuando el
4
ministro Collados declaro que
no se podia medir el dolor ante estas
medidas?

Lo que ha dicho es inconcebible
desde el punto de vista moral, de la
condicion espiritual que se le puede
exigir en sus dichos a un representante del Estado. Le preguntaria al
ministro si habria dicho lo mismo
cuando fue secretario de Estado de
un Presidente democritico, existiendo un Parlamento y libertad de
prensa.
iUsted Cree, como algunos han
seiialado, que 10s pensionados no
habian sido perjudicados con las
politicas oficiales hasta este momento?
Desde 1973 nosotros hemos ido
para a t r i s . Se nos han reducido 10s
beneficios al derogarse diversas leyes
sociales y, sobre todo, al eliminarse

Lautaro Ojeda: "llamamos a
constituir en cada region, provincia,
c o m h a 10s Comites de Defensa de
10s Derechos Previsionales".

.

la medicina social. Antes nosotros
recibiamos med~icamentos y atencion gratuita y hoy tenemos que
pagarla. Ademas se nos ha retenido
una serie de compensacianes que
desde el afio mencionado corresponden a una pkrdida cuyo valor es del
167 por ciento.

0

de la variaci6n nominal del IPC,
tienen razon. Asi con 10s pensionados se ha hecho nuevamente tabla
rasa de 10s principios universalmente
aceptados. Si se quiere nivelar hacia
abajo, esta rnedida es perfecta.

Presidente de 10s abogados laboralistas considera que la
rnedida adoptada respecto de 10s pensionados transgrede la
Constituci6n Politica del Estado, por lo que procederia
presentar uti recurso de inaplicabilidad.

ES insconstitucional la elimina4
cion del reajuste compensatorio a 10s pensionados al suspenderse
la aplicacion del articulo primer0 de
la ley 18.413, que otsligaba reajustar
las pensiones cuando el IPC alcanzaba el 15 por ciento?

En 1982 sostuve que la supresion
de la reajustabilidad automitica -del
100 por ciento del IPC- en 10s procesos de negociacion colectivs era
inconstitucional. Estamos, ahora, ant e un hecho analogo, puesto que en
arnbas situaciones se transgrede el
articulo 19 NO 24 de la Constitucion
de 1980, al privar de la propiedad de
un derecho adquirido o del domini0

lusted considera, como de ha insinuado, que 10s pensionados ahora
estan compartiendo con la.poblacion
de mayores ingresos 10s costos que
obligadamente hay que aportar para
l a solucion del deficit fiscal?

que ya habia ingresado a su patrimonio.
Per0 muchos afirman que 10s derechos adquiridos han sido virtualment e suprimidos durante este period0

...

Mi afirmacion se fundamenta en
una sentencia de la Corte Suprema
del 4 de octubre de 1974. Conociendo un recurso de inaplicabilidad sostuvo: "Los derechos sociales tienen
el caricter de adquiridos, ya que precisamente en 10s tiempos contemporaheos son 10s derechos sociales 10s
que, por lo general, constituyen la
parte miis importante del patrimonio
de un trabajador". De a l l i la irnpor-

Los que tienen capacidad de comprar articulos suntuarios es un infimo n6mero de personas en el pais.
Por otra parte, no da lo misrno que
una persona deje de comprar una
botella de wisky a que un pensionado
deje de comprar arroz, fideos o pan.

Joaquin Nash: "pensionados deben
presentar recursos de proteccion y
de inaplicabilidad de la medida por
ser inconstitucional".

tancia de que las organizaciones de
pensionados a la brevedad posible
inicien acciones judiciales: recursos
de proteccion y posteriormente un
recurso ante la Corte-Suprema de la
inaplicabilidad de la medida del
gobierno, por inconstitucional.

El gobierno ha seiialado que 10s
pensionados han estado en una posicion ventajosa en comparacion con
10s trabajadores activos, dado que
estos ultimos no tenian reajuste
cornpensatorio obligado

...

Si las autoridades quieren continuar -a mi juicio inmoralmentequitando la reajustabilidad minima

El ministro Collados dijo que era
imposible medir el dolor ante las
determinaciones economicas. iCual
es su opinion al respecto?
Me parece lamentable, por decir
lo menos, que un ministro de Estado,
ante una realidad economica que conote, no se preocupe del dolor que
causa a m6s de un millon de personas
y se les golpee insensiblemente con
esta medida. Es dificil de-comprender que una persona que se dice cristiana se refiera en estos terminos hacia quienes dieron su vida laboral por
forjsr este pais y que hacen us0 d e
un merecido descanso.

LA CARA LARGA
Francisco Olivares, un jubilado de 72 aiios, cuenta lo feliz
que fue su vida. Hoy se siente en el camino de la soledad.

0

El poco dinero que mer a mes rrcihen 10s pensionados tras larnas colas y prolongada
espera, tendri cada vez un menor poder adquisitivo.

Como presidente de la Union Nacional de Pensionados, icomo ha visto l a reaccion de 10s pensionados?
Est6n indign'ados e irritados. Esto
Fe rnanifiesta desde la molestia serena
de un oficial en retiro hasta la angustia expresiva de una profesora jubilada o del anciano que alentaba la
rsperanza de recibir 200 6 300 pesos
mas por el reajuste compensatorio.
Se ha seiialado que 10s costos
derivados del terremoto explicarian
estas medidas. lusted ,comparte en
alguna medida esa argumentacion?

Si el gobierno piensa que la supresi6n de nuestros reajustes va a paliar
10s efectos del terremoto, lo pens6
rnuy tarde. Mire, eso es un pretexto,
en el fondo hay una situacibn catasttbfica por las rigidas y dogmiticas
aplicaciones de la politica economica, que por lo demis fueron ya censuradas hasta por sus propios mentores, como el seiior Friedman. La
verdad es que el origen de esta "ley
de despojo", pbr mucho que lo niegue el seiior Buchi, obedece a las
exigencias directas hechas por el
, Fondo Monetacio I nternacional, que
planteb la inadmisible idea de rebajar
el deficit fiscal.
Se dice que este ajuste perrnitira
iiiia reactivacion posterior

...

Si quieren reactivar con 10s recursos que no obtendremos, se equivocaron. Esta medida afectara el poder
adquisitivo de cerca de cuatro millones de personas, si consideramos que
tras el millon trecientos cincuenta
mil pensionados hay otras tantas
personas que se veran afectadas en su
poder. de consumo. Ello perjudicari
la demanda ocasionindole problemas
al comercio y la industria. Asi, muchos puestos de trabajo quedarin
desocupados, anulando toda posibilidad de reactivacion.
iQu6 plan tienen como agrupacion nacional?
Hernos formado ya un Comando
Nacionai por la Defensa de 10s Derechos Previsionales. Un Comite Ejecutivo se encargara de planificar diversas acciones. Ya hemos llamado a
constituir en cada region, provincia,
comuna y localidad 10s Comites de
Defensa de 10s Derechos Previsionales. Por otra parte, buscaremos un
grupo de abogados para que nos
asesoren en la presentacion de recursos de proteccion por 10s bienes que
se nos han quitado. Queremos que
sea el propio Colegio de Abogados el
que nos patrocine institucionalmente.
Tambien estudiaremos la presentacion
ante la Corte Suprema un recurso de
inaplicabilidad, por la inconstitucionalidad de l a medida.

.

-

"Aqui estamos ... con la cara
larga. Mi desesp.eraci6n me produce ganas de morirme, pero mi salud
es de fierro". Francisco Olivares, 72
afios, ju'hilado hace 20, sentado en
una de las bancas de la Plaza de
Armas junto a sus arnigos de vejez,
como todos 10s dias.
Antes, por lo menos trabajaba en
algo. Estos ljltimos afios en nada.
Usted sabe, la construcci6n ha estado paralizada. Pase por todos 10s
oficios de ese ram0 hasta ser director de obras. Hace unos rneses, uno
de mis antiguos jefes tenia un trabajo: porter0 de un edificio. Se lo
pedi y se disculpo diciendo quq no
era un trabajo para mi categoria".
Olivares recuerda si1 pasado: "estiidiQ hasta tercer aiio de hurnanidad u . Me fui a lassalitreras. En 1932
pas6 lo misrno que sucede ahora,
Pero en la vida de ese tiempo se
podia abrigar una esperanza en el
porvcnir. AI cesante, en esos aiios,
se nos daba almuer/o: un plat0 de
porotos y una marraqubta... era la
olla del pobre. Hoy se entregan dos
o cuatro mil pesos para que se pueda comer unos dias". Continlja
entusiasrnado: "habia otra clase de
gente, de mas lucha y nose les tapaba la boca. Habia m5s sinceridad y
humanidad en la.gente y tarnbikn
la vida era mas tranquila. El pais en
esa Qpoca resurgi6 con esfuerzo y
lucha".
Pero su cariiio esta en el oficio
de la construcci6n. "Era bonito, se

Francisco 0 Iiva res : ' 'antes t i a h iii
gente mas de lucha y no se les
tapaba la boca; habia mhs
sinceridad y humanidad".

estaba en varias actividades, no era
esa rutina como la de sentarse todos
10s dias en una oficina".
L.as jornadas de Olivares han
cambiado. "Hoy me levanto a las
ocho y media. Me preparo el desayuno y hago tinos pocos quehaceres domesticos. Luego me vengo
a sentar con este caballero.que ten'go a mi lado. Charlarnos hasta la
una. El almuer7o es un plato con un
te y pan, sin rnantequilla, queso y
chancho, corno era antes., En la
tarde leo y escucho la radio. Mi
comida es nuevamente tQ y pan. Es
que mi jubilacion es de siete mil
pesos".
"Imaginese como estoy viviendo
ahora. Per0 me queda la satisfaccibn que la vida fue feliz".
Son la una, hora de.retirarse hacia Huachuraba, en las afueras de
Santiago.
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TRABAJADORES
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Se estima que alrededor del 70 por ciento de la fuerza de
trabajo en este pueblo cercano a Lota trabaja en 10s pirquenes,
con condiciones de seguridad precarias. .
Pobreza, alcoholismo, resignacih marcan el triste rostro de este
pueblo azotado por las lluvias la mayor parte del aiio.

NCLINADO sobre el montbn de deshechos -afuera de un p i r q u h Juan escarba buscando restos de carbbn para poder vender por kilo.
Tiene once aiios y desde las siete de la maiiana a las cuatro de la
tardc realiza ese trabajo: "estoy cargando aqui pa' poder comprarme zapatos", explica mientras amarra un sac0 en el que, calcula, ya hay 40 kilos, que
espera le pagarin a tres pesos cada uno. La lluvia cae a ratos y, un poco mis
alli, otras mujeres y niiios realizan la misma faena con 10s pies metidos en el
barro.
Es la realidad de Curanilahue, un pueblo de 30 mil habitantes -a poco
menos de dos horas de viaje desde Concepcibn- y que vive en torno al carb6n
y a 10s bosques de eucaliptus y pino. Con un indice de cesantia bajo, en comparacion al resto del pais (7 por ciento, cifra oficial), Curanilahue es, sin
embargo, un pueblo donde habita la pobreza. Imigenes cotidianas de su
"paisaje" son niiios descalzos y moquillentos, hundidos 10s pies en las embarradas calles; pequeiias de siete a doce aiios cargando por cuadras chuicas de
agua para sus casas; barrios sin luz; hombres y"mujeres borrachos.
Esto liltimo ha hecho "famoso" al
lugar y un estudio de la Organizacion
Mundial de la Salud (OMS) lo situa
-junto a Lota- entre 10s pueblos
mhs alcoholitados del mundo. Los
clandestinos y las cantinas abundan
en Sus poblaciones y -seglin cuenta
el parroco Agustin Cabrb- una tarea
diaria de 10s sacerdotes y las religiosas de la Congregacion Eompafiia de
Maria es cargar hombres y mujeres
que no se mantienen en pie, hasta sus
casas.

Pese a lo grave del problema, no
existe ninglin trabajo sistemitico
para combatirlo. En el Hospital funciona una Sociedad.de Alcoholicos
Anbnimos y la madre Rosa -una de
las dos "monjitas" en el pueblo- tiene a su cargo el centro Nuevo Amanecer, a traves del cual se intenta lograr alguna rehabilitacion. Per0 es
insuficiente, porque -contintla el
pirroco- "la realidad es tan aplastant e que pareciera que todo lo que uno
hace choca con ella".

CON'SEGU RI D A D MINIMA
Cinco son las fuentes de trabajo
en Curanilahue: la Empresa Nacional
del Carbon (ENACAR); Forestal
Arauco -donde se trabaja solo por
temporadas, de acuerdo a las exigencias de la foresta-; Minera Arauco
-se labora a contrata, tambien en
forma temporal-; el PEM y el POJH
-prhcticamente la linica fuente de
ingresos para la mujer-, y 10s pirquenes.
Se estima que mis del 70 por ciento de la fuerza de trabajo se ocupa
precisamente aqui, en estos tlineles
cavados en 10s cerros por particulares
-con el permiso de ENACAR y la
empresa propietaria del terreno (Forestal o Minera, seglin corresponds)-,
y donde las condiciones de seguridad
para el minero son -en su mayoriaminimas. En ellos se observa trabajando una gran cantidad de hombres
mayores de edad, jubilados, y algunos menores de 18 afios.
Rodrigo Araneda (25, soltero)
gana actualmente 260 pesos diarios
-10s
salarios varian entre 260 y
350-, en turnos de 12 de la mafiana,
de lunes a sibado. Como trabaja al
interior de la mina tiene derecho al
bono adicional por carro de carb6n
extraido (aproximadamente media
tonelada), que -en su caso- asciende a cinco pesos: "'En el pirquh se
trabaja a base de fuerza; rnuchas
veces con picota y otras herrarnientas, otras con explosivos si hay perrniso. No hay seguridad. No importa
cbmo, lo irnportante es que extraigas
el carbbn y no hay n i n g h ingeniero

en rninas que d& una orientacibn rnis
experta. En rnuchos casos la ventila
cibn es pobre, a travds de una rnanga
plgstica por donde se irnpulsa aire y
que tiene poca resistencia; siernpre se
echa a perder. AI final del turno o a
la hora de la colacibn, corn0 a las
cuatro y media de la rnaiiana, salimos
corn0 curados para afuera. No te pueden dar la seguridad que se exige y
hay algunos que, a lo miss,trabajan
con el casco; per0 no hay don&
escoger ':
Su amigo Sergio Carrillo (26,
soltero) es minero en ENACAR y
trabaja tambi6n el turno de noche
Como muchos otros j6venes con que
converso SOLIDARIDAD, considpra
que laL6nica expectativa de vida all1
es el pirquen. 'Eso frustra a rnuchor,
porque algunos terrninan el cuarto
rnedio y despub trabajan a ternpornda en Minera o Forestal, o se van a
10s pirquenes. Lo rnris posible es eso':

LA RESIGNACION
Y ahi trabajan siempre. A VBCPS
sin Iuz elbctrica; en tlineles de un me.
tro y medio o menos de altura; a
menudo hundidos en el barro y en
agua que se filtra en invierno -10s
pirquenes mis pobres, al no tener
medios para extraer el agua acumulada, deben cerrarse en el periodo d~
Iluvias-; con el riesgo de sufrir alguno de 10s accidentes que son comunes a la faena; envejeciendo antes de
tiempo; resignados..
Asi encontramos a Miguel Seplil.
Veda (35, soltero) en un pirquh

.
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1 es oficialista o es aislado por la repre-

pequefio donde se desempefian seis o
siete obreros por turno: "Estoy aqui
por unos dias porque a m i y a otros
nos echaron del pirqu&n de ma's arriha, que es mAs grande".
Y , lest5 contento con este trabajo? (No es muy sacrificado?, le preguntarnos.
'Si, per0 esta' bien. Es el destino
de uno y est& bien. Aunque a m i m e
gusta mAs trabajar adentro de la mina
porque est5 m5s abrigado, per0 esta'
bien. Gano 280 pesos 81 dia y como
yo no tom0 y soy soltero, me alcanza

sibn o -dicho en palabras de algunos
pirquineros con que habl6 SOLIDAR I DAD- 'komprado, porque aquiel
dinero es lo que manda, la necesidad
es mucha y existe rnuy poca conciencia de lo que nos pasa':
Segun don Albert0 Riquelme (69,
casado, 10 hijos), quien explota un
pirqu8n desde 1969 -donde laboran
32 mineros en tres turnos-, la lglesia
Catolica "ha hecho esfuerzos por reunir a 10s pirquineros y ayudarlos,
per0 aqui la genre es mu y desunida y
rnuy con formista, rnuy resignada, no
s&. La misma pobreza tiene a todos
como aplastados, son individualistas
y no pasa. nada. Yo fui dirigente sindical y s& que la Iglesia siempre nos
quiso ayudar".
Inclusive el anterior pGrrocQ, el
sacerdote italiano lgnacio Garau
-quien volvio a su pais hace algunas
semanas, luego de once afios en el
pueblo- es una presencia que 10s
habitantes de Curanilahue recuerdan
con cariiio y que -sefialan- "poseia
mucha mistica; era como un profeta,
ma's o menos bien, no hay'proble- siempre estuvo con nosotros, con
ma...
nuestros problemas':
La resignacibn es una de las dificultades con que choca todo esfuerzo
por organizar a 10s pirquineros y, en
general, a 10s habitantes del pueblo,
LA MINA PLEGARIAS
El phrroco Cabr8 y el encargado
del Centro Abierto de Educacibn
Como todo poblado, Curanilahue
Popular (reportaje en el proximo nu- parece haber tenido sus mejores tiemmero), Luis Bustos, coincidieron en pos cuando, desde distintas zonas del
seiialar a SOLIDARIDAD que existe pais, comenzaron a llegar hombres
un nivel de organizacibn entre 10s con el propbsito de trabajar en la
mineros de ENACAR u otros, per0 reci8n abierta Mina Plegarias.
que es minima. Si nace un sindicato
Don Miguel Silva Flores (7 1, casa-

".
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do, aun trabajando en 10s pirquenesj
lleg6 "hace mucho de eso, alla' por el
afio 37. En esos tiempos e'ramos m k
de 60 mineros por turno y habia una
veta rnuy buena, una veta alta que es
la mejor pagada. Era otra cosa. Se
trabajaba en grande':
De alli, de esos hombres que Ilegaron a explotar Plegarias y, poco
antes, las minas El Rabal, naci6 el
pueblo. Per0 el carbon fue disminuyendo su valor en el mercado mundial, con e l auge del petr6leo y otros
combustibles, y en 1947 se acabo el
trabajo en esas minas. "La pararon
porque quisieron pararla" -dice don
Miguel con nostalgia-. Y afiade: "Si
la Junta Militar quisiera abrirla lo
haria y habria buen trabajo para
muchos, porque alli hay harto cabdn todavia':
Cinco afios despubs de 1947 la
Mina fue reabierta por un acuerdo
entre la Compafiia Minera de Lota y
un particular. Luego de otras administraciones fue cerrada definitivamente hace alrededor de 15 afios.
Ahora don Miguel debe seguir trabajando en 10s pirquenes porque su
pension de 6 mil pesos "no alcanza.
Digame usted cdmo, si, por ejemplo,
el sac0 de harina vale m5s de dos mil
pesos, y aqui todo est5 tan caro.':
Vive con su sefiora, actualmente
enferma, y 81 mismo siente que "ya
no estoy como para estar metido
aqut', per0 hay que hacerlo porque
uno tiene que comer. Per0 la sangre ya
no tiene fuerza para circular y se me
estd parando el cuerpo. Uno ha sido
tan sacrificado. Es triste haber peleado tanto y Ilegar a esta vida':

El nuevo rostro de la priv
El llamado "capitalismo popular" ha llenado las pbinas de
information econ6mica durante 10s dltimos meses. Este
thrmino, que se ha prestado para mijltiples controversias, no
representa otra cosa que una nueva formula de privatizacion de
ciertas empresas intervenidas.
Los bancos y algunas AFP marcaran el estreno de este sistema
emitiendo nuevos paquetes accionarios que estarhn a disposicion
de 10s antiguos propietarios, de nuevos accionistas y de la
CORFO.
La implementaci6n de este sistema ha sido fuertemente
cuestionada por economistas que sostienen que en nuestro pais
no existe capacidad de ahorro e inversion que garantice el bxito
de esta formula; y debido al enorme gasto en que ha debido
incurrir el Estado para impulsar el capitalismo popular.

ESDE fines del a i o pasado las autoridades econbmicas han hablado
incesanternente, y con creciente entusiasrno, del "capitalismo popular''. Este tkrrnino, que para rnuchos sblo es un slogan publicitario
que pretende elevar el "rating" de un programa econbmico que dia a dia pierde auditores, se ha prestado para mljltiples interpretaciones y discusiones. Su
principal ideblogo, el ministro de Econornia, Modesto Collados, Io ha definido corn0 "una verdadera revolucibn" que permitirh la "democratizacibn de
la pro piedad de las empresas, cornprometiendo al pequeio inversionista con
una economia libre". Mhs a h , ha seialado que el capitalismo popular, como
concepto, va mucho mhs all6 de Io purarnente econbrnico, alcanzando tamb i h un plano sociolbgico y politico: "La verdad es que, a mi juicio, la mejor
oposicibn que se ha hecho en 10s tiempos modernos a la lucha de clases, es la
propiedad difundida".
Otras opiniones, en cambio, no han sido tan optimistas y han indicado
secamente que.el denominado capitalismo popular "s610 se percibe como un
truco demagbgico".
1

De esta forma, 10s argumentos en
contra y a favor; van y vienen. Sin
embargo, el chileno medio, el hombre comun y corriente de la calle,
que supuestamente serCa un capitalista popular elt potencia, continua
preguntandose ique es realmente el
capitalismo popular? LSeri algo parecido al socialismo-aristocritico? o tal
vez, como dijo un sacerdote, "lo mis
similar al adulterio-catblico...".
La respuesta a esta interrogante
definitivamente no la encontramos
en la teoria economics, ya que muchos analistas coinciden en que el
capitalisrno popular, como concepto,
no pasa de ser una invencion criolla.
Per0 s i aterrizamos en nuestra realidad, podemos descubrir que lo que el
gobierno ha tenido a bien o mal Ilamar capitalismo popular, solo es una

fbrmula de reprivatizacibn de ciertas
empresas intervenidas -principalmente 10s bancos y algunas AFPmediante la difusion de capital en
pequefios accionistas. Este intento de
dispersion de la propiedad ha sido
concebido como una alternativa al
ahorro muy rentable para cualquier
persona. No obstante, dentro de este
sistema ho se contempla que 10s nuevos accionistas participen en la gestibn de las empresas, lo que, entre
otras cosas, rnarca una gran diferencia con 10s sistemas de propiedad
colectiva, alternativos al capitalisrno, como el cooperativismo (ver
recuadro),

CON SELL0 LEGAL
La. formula del capitalisrno popu-

En Banco de Santiago

EL ESTRENQ DEL SISTEMA

.E

L encargado de abrir la
experiencia del capitalismo
popular dentro del sistema bancario
sera el Banco de Santiago. Esta
institucibn debera incrementar su
capital en alrededor de 18 mil
millones de pesos. Para conseguirlo
emitira paquetes accionarios que
serin ofrecidos primer0 a sus
actuales dueiios, en segundo lugar
a 10s nuevos accionistas o
capitalistas populares y en tercer
orden a la CORFO (con lo dual se

pretende asegurar un flujo de
recursos provenientes del Estado
que factibilicen la reprivatizacibn).
Una vez realizada esta operacibn, el
Banco de Santiago podra vender al
Banco Central (con pacto de
retrocompra) una cartera de
colocaciones vencidas que
represente hasta 2.5 veces su capital
de operaciones.
A traves de estps dos
mecanismos se pretende que este
Banco supere sus perdidas netas

El Banco
de Chile
sed una de
las instituci
que estrena
ese sistema.

lar fue sellada hace poco mis de tres
meses al ser prornulgada la Ley
18.401, que faculta a 10s bancos
intervenidos para incrementar su capital inicial a traves de la ernision de
nuevos paquetes accionarios, permitibndoseles ademis vender su cartera
vencida (conjunto de prbstamos irnpagos) al Banco Central. De esta forma, seg6n las autoridades economicas, se podri "sanear el sistema financiero con el fortalecimiento y reprivatizacion de l a banca intervenida,
desconcentrar la propiedad financiera
y recuperar 10s recursos que el fisco
entrego a 10s bancos, respetando a la

vet 10s derechos de 10s antiguos
accionistas".
No obstante estos argurnentos que
pretenden justificar la implementa
cion de este sistema de reprivatiza
cion, sus buenos resultados solo sc
verin en la medida en que muchac
personas decidan comprar las accio
nes emitidas. Y es en este punto don
de surgen las principales dudas y
criticas. Sobre todo si se torna en
cuenta que la cantidad de uinero que
deberia aportarse es bastante elevada,
y que la capacidad de ahorru e inver
sion de 10s chilenos e s t i cada dia mar
constrefiida.

-estimadas en 90 mil millones de
pesos- y quede en las mismas
condiciones que una entidad
bancaria nueva, cuyo capital estara
repartido entre 10s antiguos
accionistas (que conservardn un 5
por ciento de participacibn en la
propiedad); 10s capitalistas
populares y la CORFO, que en un
plazo de cinco aAos debera vender
o regalar a 10s nuevos socios todas
las acciones que haya adquirido.
Este mismo sistema, aunque con
diferentes cifras, se aplicarA en el
Banco de Chile, donde 10s antiguos
propietarios conservaran el 15 por
ciento de la participacibn.
Para estimular la compra de

acciones, la legislacibn que regula
este sistema ha establecido una
serie de garantias.
Fundamentalmente se determi na
que el inversionista pagara sblo
el cinco por ciento al contado y el
resto a 15 aiios plazo, con un afio
de gracia y sin reajuste. Ademas,
si las cuotas son pagadas
puntualmente se hard una rebaja
de un 30 por ciento.
En el cas0 de 10s bancos, 10s
dividendos que reciba el accionista
quedaran exentos del impuesto
global complementario, lo que ir8
acompaiiado de una rebaja de la
base de dicho impuesto por el 20
por ciento del monto invertido.
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Alberto Gross
"NO GENERA PARTICIPACION"

Buchi, quien sugirio que la venta de
acciones de 10s bancos podria estar
tambien abierta a inversionistas
extranjeros.

L llamado cqpitalismo
popular representa la
dispersion de la propiedad de una
empresa en manos de pequefios
accionistas, sin que Qstostengan
acceso a la toma de decisiones. En
estas sociedades el inversionista
pone su dinero porque quiere
obtener una rentabilidad, per0 se
mantiene muy distante de la
problemdtica de la empresa. Por lo
tanto, noes un mecanismo que
genere participacibn popular. En las
cooperativas, en cambio, el capital
es sblo un instrumento para
satisfacer ciertas necesidades de 10s
socios. Es un elemento mds entre
10s distintos factores productivos,
del cual incluso se puede
prescindir, porque existe una
motivacibn superior y solidaria para
el trabajo. Per0 en ningljn cas0
actha como un elemento de poder
o un medio especifico para obtener
una determinada tasa de interes .
Asi distingue Alberto Gross,
miembro del Centro de Estudios
Cooperativos, las principales
diferencias entre el capitalismo
popular y el sistema cooperativo.
Ahondando en su analisis seiiala
que una de las caracteristicas
fundamentales de las cooperativas
es la necesidad de que 10s
trabajadores que las integran
participen directamente en su
gestion, y que esta participacibn
sea igualitaria,sin importar el
nljmero de acciones que posea cada
socio. "Esta posibilidad -afiadeno est2 dada en el capitalismo
popular, porque ha sido concebido
con un afan estrictamente de lucro
y el manejo de las empresas esta
entregado a tecnbcratas o a 10s
socios mayoritarios, que poseen
grandes paquetes accionarios".
A juicio de Alberto Gross, es
ilusorio pensar que en nuestro pais

LOS COSTOS
PARA EL ESTADO

Jose Pablo Arellano: "por privatizar SB recurre a cualquier f6rmula,
aunque sea muy cara".

Algunos estudios indican que solo
10s bancos de Chile y de Santiago
requeririan una capitalizaci61-1de 46
mil millones de pesos, mientras las
AFP Santa Maria y Provida necesi-

tarian 2.100 millones de pesos. Si
todos estos 'fondos provinieran de
capitalistas populares, unas 200 mil
personas deberian aportar, a traves
de la compra de acciones, alrededor
de 200 mil pesos cada una.
Atendiendo a estas cifras, un
trabajador que gana 20 mil pesos, y
que tiene escasa o nula capacidad de
ahorro, no podria acceder al sistema
aunque quisiera. El economista de
CIEPLAN, Jose Pablo Arellano destaca ad6rnas que el gobierno en su afin
de atraer inversionistas ha otorgado
una serie de facilidades para la compra de acciones, muchas de las cuales
m a n dirigidas a 10s contribuyentes
a travds del impuesto a la renta o e l
global complementario (ver recuadro): "Eso da una idea de que se
p s t l pensando en que 10s inversionistas Sean personas que no esten excentas de esos irnpuestos y que, en definitiva, son quienes perciben mayores
inqresos".

Mirindolo asi, el capitalismo popular ya no seria tan popular, y menos a h si se presta oidos a las palabras del ministro de Hacienda, Hernin

Per0 no s610 las posibilidades reales de implementaci6n del capitalismo popular han sido cuestionadas.
Josh Pablo Arellano seiiala que para
impulsar este sistema el gobierno ha
debido asumir altos costos: "El
Estado ha hecho una serie de gastos
para blanquear la situacion de 10s
bancos intervenidos, que estaban en
una virtual quiebra debido a l manejo
que les dieron 10s grupos econ6micos. De esta manera, el gobierno se
quedari con las deudas de la banca
dejando que salga a la venta solo la
parte saneada, porque es la unica forma de atraer compradores. Entonces
uno se pregunta por que en este momento, en que el Estado afronta
grandes dificultades financieras y se
esthn adoptando medidas restrictivas
tan dristicas como el congelamiento
de las pensiones, existe este afin tan
urgente por gastar y gastar plata para
entregar estas empresas como negocios muy rentables".
A juicio del economista lo h i c o
que justifica la adopci6n de estas medidas es la aplicaci6n de un criterio
ideol6gico: "En Chile se l e ha atribuido una excesiva importancia a la
propiedad. En un momento la solucion a todos 10s problemas economicos fue estatizar la propiedad. Y
durante este gobierno la soluci6n
siempre ha sido privatizar. El aiio
1975 se hizo un esfuerzo enorme
para traspasar al sector privado una
serie de empresas, entre otras 10s bancos, per0 sin mirar el momento en
que se estaba haciendo ni IDS costos
que est0 tendria. Hoy dia nos encontrarnos con elementos similares, porque por privatizar ciertas empresas se
recurre a cualquier formula, aunque
Csta sea muy cara".

Alberto Gross, miembro del Centro de
Estudios Cooperativos: "el llamado capitalismo popular no genera participacibn
como lo hace el cooperativismo".

pueda fructificar este sistema de
dispersibn de la propiedad, como
efectivamente ha acontecido en
algunas naciones desarrolladas:
"Si. uno lee las informaciones de la
bolsa de comercio, puede darse
cuenta de que en Chile no existe
un mercado de capitales a) alcance
del profesional medio, y menos
alin, de 10s trabajadores. Ambos
sectores han sufrido una creciente
pauperizacibn durante 10s ljltimos
afios, por lo cual no estin en
condiciones de ahorrar ni de
invertir. Por otra parte, en nuestra
economia no existe tampoco la
confiabilidad que es indispensable
para fomentar cualquier inversibn.
Por esoicreo que en la prictica sere
imposible que en nuestro pais se
produzca una estructuracion
empresarial basada en el capitalismo
popular".
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Tamilia Hales Dib
CONTINUAN LAS AMENAZAS
* Presentado recurso de protecci6n en favor del arquitecto
Patricio Hales,

'

N recurso de proteccion en
favor de la vida, integridad
fisica y siquica del arquitecto
Patricio Hales fue presentado el 22
d e mayo pasado, luego que Bste
rpcibiera una carta a traves de la
que se le amenazaba a CI y su padre,
PI ex ministro de Estado Alejandro
Hales. La misiva decia: "Es conveniente que avise a don Alejandro y
al mismo tiempo recordar a Ud. la
cuenta pendiente que tiene con nosotros que aun no se ha aclarado.
Esta sera la ultima carta que enviaremos como aviso. Atentamente,
M.O.N.A.".
Esta amenaza se suma a otras
que han recibido miembros de la
familia Hales Dib desde el mes de
abril, previo al secuestro de Carmen
Hales Dib, el 22 de abril pasado y
con posterioridad a su liberacion. El

abogado Mario Gonzhlez, que patrocina e l recurso a favor de Patricia Hales, seiiala que la misiva que
pone en juego la vida del arquitecto
se despach6 en la misma fecha, desde e l mismo lugar (correo N O 21) y
en 10s mismos tCrminos de otra dirigida en contra del abogado Luis
Hermosilla, uno de 10s patrocinantes de la causa que lleva e l ministro
en visita, Jose Canovas, relacionada
con el triple homicidio de Jose
Manuel Parada, Manuel Guerrero y
Santiago Nattino en marzo pasado.
Estas notas fueron entregadas al
ministro Canovas por 10s abogados
Gustavo Villalobos y Luis HerrnosiIla, quien las calific6 de "antecedentes interesantes".
El recurso en favor de Patricio
Hales pide a la Corte de Apelaciones
medidas que aseguren la protecci6n

El aboaado Mario Gonzhlez y Patricio Hales llegan a1 edificio de 10s Tribunaler a presentar el recurso de proteccibn.
~~

de su vida. Sin perjuicio de ello,
Gonzilez afirma que ninguno de 10s
trimites judiciales que se han acogido ultimamente en favor de otros
profesionalesamenazados, como han
sido 10s abogados HernBn Quezada,
Hdctor Salazar y Gustavo Villalobos,
han neutralizado la accibn de estos

.

grupos que actban en la impunidad.
Por otra parte, se estima que mientras el ministro Cinovas no pueda
establecer la identidad de 10s culpables de 10s asesinatos de marzo,
dificilmente se podri contener esta
seguidilla de amenazas a la vida de
las personas.

SOLIDARIDAD

H

NO

207 1081 14 de iunio
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por aplicacibn de golpes brutales que
no podian sino causarle lesiones de
t a l magnitud que derivaron en su
deceso" .
El 17 de octubre del afio pasado
llegaron hasta el domicilio de Mario
afiadio nuevos antecedentes en el Fernandez Lopez (transportista, 55
recurso de queja presentado a la Cor- aiios), calle Puente de 10s Cristi 99,
t e Suprema.
de La Serena, un grupo de 4 civiles
El abogado Hector Salazar sefiala que procedieron a detenerlo. Con
en el escrito "que no cabe duda algu- fecha 18 de octubre, alrededor de las
na que se encuentra plenamente jus- 19.30 horas, desde e l local de la CNI
tificada l a existencia de un delito. En de esa ciudad, ubicado en calle Colo
su oportunidad, para el juez Brucher Colo 200, fue sacado Mario Fernanlo que se configur6 fue el delito de dez en una ambulancia llamada en
violencias innecesarias con resultado forma urgente por el medico del regide muerte. Y para 10s sefiores minis- miento de la zona, quien entrego pertros de la Corte Marcial, que concu- sonalmente al paciente.
rrieron a l voto de minoria, se trata
Fernandez Lbpez murib poco deslisa y llanamente del delito de homi- pubs de ser intervenido quirurgica.
cid i0".
mente por el equipo medico del
Agrega el abogado que "en defini- doctor Jaime Huidobro Macaya.
tiva cualquiera sea la calificaci6n juri- Finalmente, el certificado de defun.
dica que de estos hechos se haga, ha ci6n de la victima sefiala como causa
quedado fehacientemente establecido de muerte: "anemia exanguinizante,
en la investigacion que Mario Fernan- rotura de visceras abdominales y
dez Lopez fue muerto violentamente traumatism0 externo".

Muerte del transportista de La Serena

EN LIBERTAD DOS DE LOS IMPLICADOS
N libertad incondicional se
encontraban 10s agentes de
la Central Nacional de Informaciones (CNI) de La Serena, Marcos
Belmar Oyarce y Miguel Escobar
Sanguinetti, quienes habian sido
detenidos por orden del juez titular
del Tercer Juzgado del Crimen de esa
ciudad, Hernan Brucher Encina, por
fundadas sospechas en la responsabilidad que les cabria en l a muerte por
apremios ilegitimos del transportista
Mario Fernandez L6pez (18 de octubre de 1984).
La encargatoria de reo de 10s inculpados fue revocada por el Fiscal
Militar de La Serena. L a parte quereIlante, patrocinada por el abogado
Hector' Salazar, apelo de esta resolucion a la Corte Marcial, la que por
mayoria de votos confirm0 el dicta-

men del fiscal militar.
La resolucion d e la Corte Marcial
fue acordada contra la opinion de 10s
ministros civiles Mario Garrido Montt
y Juan Gonzalez Zliiiiga, quienes
estuvieron con la posicion de que se
encargara reos a Marcos Belmar
Oyarce y Miguel Escobar Sanguinetti
como "autores del delito de homicidio" de Mario Fernandez Lopez.
La parte querellante, frente al faIlo de la Marcial, recurri6 de queja
a la Corte Suprema en contra de 10s
Ministros Hugo Musante Romero,
Joaquin Erlbaum Thomas y Kernan
Chavez Sotomayor (militares) "por la
falta o abuso cometido al dictar l a
resolucion", que confirma la libertad
de 10s dos agentes de la CNI,
Aunque no ha tenido conocimiento del sumario, la parte querellante

En Temuco

ENUNCIA POR TORTURA

U

NA denuncia contra Carabineros por apremios ilegitimos
fue interpuesta recientemente por
el abogado del Obispado de Temuco, Guillermo Lourens, ante la
fiscalia militar de la provincia de
Caut in.
La presentacion se hizo luego
que un medico particular, a pedido
de la defensa, examinara a siete detenidos y encargados reos por su
presunta participacion en un grupo
paramilitar, *lo que infringiria el

articulo 3 de la Ley de Control de
Armas. El informe sefiala que 10s
afectados presentaban contusiones y
rastros de quemaduras.
Los detenidos, actualmente en la
carcel de Temuco, fueron aprehendidos entre el 22 y el 25 de abril
pasado por carabineros de civil, junto a otros dos que fueron dejados
en libertad. Se trata de Galvarino
Gallardo; Pacavt', Lincoydn y Mart i n Painemal; Erika Garay, Julieta
Guajardo y Yury Rojas. Todos

R

ellos, mas la menor Susana Martinez y Miguel Lincombn, fueron detenidos y conducidos encapuchados
a recintos no precisados. Lincoman
fue puesto en libertad transcurridas
algunas horas luego del arresto; la
menor dias despuks, tras comprobarse su falta de discernimiento.
Carabineros 10s acus6 de participar en atentados terroristas, entre
10s que se contaba un asalto a un
supermercado de Temuco, y de ser
miembros del Frente Patri6tico
Manuel Rodriguez (FPMR).
Sin embargo, seiiala e l abogado
Alen Cea, el fiscal militar Rodolfo
Kaufhold 10s encargb reos por in-

fringir la Ley de Control de Armas,
en vez de acusarlos de transgredir la
Ley Antiterrorista, que es la que tipifica 10s delitos sefiatados por carabineros y que implica penas superiores a la de Control de Armas.
Por otra parte, el abogado Lourens logr6 reunir antecedentes seguros de que 10s detenidos no han sido responsables ni participes en
actos terroristas. De ahi que haya
aceptado su defensa. Respecto a la
confesion de algunos de ellos de ser
miembros del FPMR, Bsta se hizo
en interrogatorios ex trajudi cia les, en
donde habrian sido sometidos a 10s
apremios ilegitimos denunciados.

Concepcih

DUDAS EN MWERTE
DE UNIVERSITARIO

U

NA querella contra quienes
resulten responsables de la
muerte del estudiante universitario
de 23 afios Jos6 Rodolfo Randolf
Segovia sera interpuesta en 10s
tribunales de Concepcion. El
joven fue encontrado m'uerto en
unos roquerios de Rocoto, lugar
distante unos 25 kil6metros de
Concepcion, tras -segun la version
de Carabineros- haberse escapado
desde un recinto policial en esta
ciudad, en el cual estaba detenido
por ebriedad.
Los hechos se sucedieron la noche del domingo 26, cuando Jose
Randolf, estudiante de 40 afio de
lngenieria Civil Mecinica en la
Universidad de Concepcion, regresaba a la pensi6n universitaria en que
residia, tras participar en una fiesta.
Le acompafiaba en el automovil
otro estudiante de apellido Benavente. Supuestamente llamo la atenci6n de Carabineros el estado del
auto, que iba con el parabrisas
destruido y un neumatico roto, lo
que motiv6 que, cuando guardaba

el veht'culo, llegaran carabineros a
detenerlo. Seglin la version de esta
institucion, el estudiante fue Ilevado a la 2a. Comisaria, no ingresandoselo a 10s calabozos, en atencion
a su calidad de universitario. Desde
a l l i habria escapado entre las 7 y 8
de la maiiana del domingo, encontrandose su cuerpo en Rocoto el
dia lunes 27, en unos roquerios,
tras caer desde 150 metros.
Otras versiones de la zona sefiaIan, sin embargo, que a esa hora se
habia desatado un temporal que
hace increible la version oficial,
pues significaria caminar unos 28
kilometros bajo las inclemencias del
tiempo. Estas dudas son corroboradas por el protocolo de autopsia que
sefiala la muerte como "homicidio"
y como su causa, una anemia aguda
provocada por el estallido del higado. Con estos antecedentes se descarta la posibilidad de un suicidio,
pero se espera la realizacion de un
peritaje caligrafico de una carta, aparentemente escrita por el joven, en
la que explica las razones que lo habrian llevado a autoeliminarse.

E

Caso "gourkas"

PESQUISAN IDENTIDAD DE CIVILES

T

ESTIGOS identificaron
positivamente -en una rueda
de reconocimiento realizada ante
la rnagistrado Dobra Luksic el jueves 23 de mayo- al capitan de
Ejercito y agente de la CNI,
Norman Jeldes, como uno de 10s
"gourkas" aue
en la Plaza
Artesanos el l o de mayo de 1983
reprimiendo una manifestacion
no autorizada. El capitan Jeldes
habia pospuesto en cuatro
oportunidades comparecer ante 10s
testigos, la irltima de las cuales
provoc6 que se inicie una

investigacion por presunta
falsificacibn de un certificado
mkdico otorgado por el Hospital
Militar.
Asimismo, la magistrado del
Tercer Juzgado del Crimen pequisa
la identidad de otros civiles que
actuaron en esa ocasibn. Para estos
efectos oficib a la Central Nacional
de Informaciones, pidiendole
informe si 10s individuos que
aparecen en la foto eran o no
funcionarios de ese organism0 en
mayo del 83 y cuales son sus
identi dades.

,

Confederacion de l a Cohstruccion
y que el personal de la CNI no participo en 10s hechos del 9 de abril
(Oficio del director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio); que
personal de Carabineros de Chile
tampoco particip6 o allan6 la sede
sindical de calle Serrano 444, ni
tampoco se responsabiliza de la
detenci6n de Josk Figueroa Jorquera,
Manuel Bustamante y Reinaldo Alvarez y tampoco contaba 'para ello
con orden de aprehension. (Oficio
del general de Carabineros, jefe de
Zona, Andrks M. Codiz Cuifias).
Por ultimo consultada l a policia
de Investigaciones, t a m b i h ' oficio
no tener orden de detencion de 10s
dirigentes como tampoco de allanamiento de su sede.

Reos diriaentes de la construccidn
nes. Dos mujeres, miembros del
Departamento Femenino de la Confederation y el dirigente Josk Rivera
fueron vejados pintindoseles con
pintura-spray de color rojo sus
cuerpos y las cabelleras. Los asaltantes rompieron muebles y pertenencias de la Confederacibn y
sustrajeron, entre otros bienes, 10s
siguientes: 2 mdquinas de escribir,
instalaciones telefbnicas, 1 miquina
fotogr6fica, abundante material de
capacitacion sindical y de 10s archivos de la Confederacion. En esa
oportunidad 10s desconocidos amenazaron de muerte a 10s dirigentes
Troncoso, Figueroa, Bustamante y Sergio Troncoso, dirigente de 10s
Rivera.
trabajadores de la construccibn,

OS dirigentes de la Federacion de l a Construcci6n,
Sergio Troncoso, Jose Figueroa, Manuel Bustamante y Jose
Rivera se encuentran detenidos en la
Penitenciaria, encargados reos, por
un requerimiento del Ministerio del
Interior. Esperan que se desenrede
una enmarafiada madeja politicojudicial.
En general 10s trabajadores de la
construccion no han tenido mucha
tranquilidad en su sede sindical
sometida a constantes allanamientos.
Sin embargo, el ocurrido el 9 de
abril pasado fue distinto. A l a sede,
ubicada en Serrano 444 lleg6, alrededor de las 16 horas, un grupo de 10
individuos armados con metralletas
v que cubrian sus rostros con gorros
pasamontaiias. Esta accion, segljn la
Confederacion, fue realizada a plena
Iuz del dia, sin orden judicial y
culmin6 con la sustraccion de valiosa
documentacibn, libros, folletos, revistas y enseres de propiedad sindical,
e incluyb tambih bienes personates
de 10s dirigentes y trabajadores que
se encontraban en el local sindical.
Segun 10s antecedentes que la
Confederacion ha entregado el allanamiento ilegal de la sede sindical
fue practicado con suma violencia,
siendo objeto 10s dirigentes sindicales
de agresiones, golpes y otras vejacio-

LALLANAMI ENTO
OF IC IA L?
Pero el dia no termin6 a l l i para
10s trabajadores de la construccion.
Alrededor de las 19 horas Ilegaron
a la sede sindical funcionarios de
Carabineros de Chile, quienes interrogaron a 10s dirigentes Figueroa,
Jorquera, Bustamante y Alvarez y
se llevaron lo que quedaba de la
documentacibn de la Confederacion.
Los dirigentes fueron llevados en
calidad de detenidos hasta la Cuarta
Comisaria, donde nuevamente fueron
interrogados hasta cerca de las 24

ABzas de 10s combustibles

E PEQUE

A segunda alza de 10s combustibles en un semestre
conmovib a la poblacion, ya
que esta medida incidiri en 10s estrechos bolsillos de 10s trabajadores al
desencadenar la subida de precios de
10s bienes de consumo e industriales.
Los propietarios de 10s medios de
transportes han expresado su malestar al experimentar 10s combustibles
un a k a del 15,4 por ciento entre enero y mayo del.presente afio.
Los taxibuseros, seiiala su diriqent e nacional, Raul Bettini, habian iolicitado, hace dos meses, un congelarniento de las alzas. La peticion nunca
obtuvo una respuesta. Per0 con el
rnalestar convive la incertidumbre
luego que las autoridades economicas
ya han anunciado futuras alzas de 10s
combustibles, Dichos propietarios
alzaron sus tarifas en un 17 por ciento y sus tkcnicos se encuentran rea-

I

R EQ UE R I MI ENTO
DEL GOBIERNO

quien se encuentra encargado
reo en la Penitenciaria.

horas y posteriormente puestos en
ti bertad.
Desde ese dt'a personal de Carabineros permanecib vigilando la sede,
lo que impidib la actividad sindical
por varias semanas.
Los abogados interpusieron diversos recursos y se realizaron varias
acc iones judicia les.
Como resultado de estas acciones
se da por acreditado que la Central
Nacional de lnformaciones (CNI)
no tiene resolution legal alguna
contra el Consejo Directivo de la

S EMPRESARIOS

lizando estudios para intentar que las
futuras altas no Sean absorbidas por
10s usuarios.
Consultado sobre la argumentacion oficial de que las subidas de precios se deben a las variaciones en 10s
precios en 10s mercados internacionales, Bettini dijo que ello no lo podia saber, dado que la organizacibn
taxibusera no cuenta con 10s antecedentes, pero, agrego, "no hay que
olvidar que existe una produccibn
nacional aue bien Duede Donerse al
servicio-de las clases traljajadoras y
pequeiios empresarios, 10s ma; golpeados con las nuevas alzas".
Por su parte, Miguel Herane, presidente de la organizacion de 10s microbuseros, afirm6 que las nuevas
medidas "afectan terriblemente al
sector, sobre todo luego que se ha
establecide una caida del 17 por
ciento de la subida de pasajeros du-

b s alms
de pracios de
10s combustibles
vaticinan
un frio invisrno
para la gran
mayor la
de 10s chilenos.

rante 10s primeros cuatro meses del
aiio".

TAXISTAS
El gremio de 10s taxistas,,ya ha
entrado en una suerte de desesperacion, seiiala el secretario general de la
Confederacion Nacional de Taxistas,
Manuel Nuiiez. "Diariamente se acercan socios a solicitar el apoyo de la
organizacion, porque se les esta

Sin embargo, el'di'a 15 de abril
el Ministerio del Interior interpuso
un requerimiento judicial en contra
de 10s cuatro dirigentes de la Confederation de la Construccion (Troncoso, Rivera, Bustamante y Jorquera)
por supuestas infracciones a la ley
de Seguridad del Estado, acompaiiando como fundamento de su querella
parte de la docurnentacibn y propaganda sindical sustraida por el grupo
para-militar que asalt6 el 9 de abril
la sede de la Construccion.
Mientras tanto, 10s dirigentes, que
fueron encargados reos, esperan en
la Penitenciaria que sus abogados
desenreden la rnadeja.

R

embargando sus vehiculos por la imposibilidad de pagar sus tetras en
dolares".
Nuiiez afirma aue el 60 por ciento
de 10s ingresos sd 'gasta en bencina y,
de acuerdo a un estudio reciente, e l
taxista est6 perdiendo poco mas de
mil pesos diarios, de lo que se concluye que se "est6 comiendo su
herramienta de trabajo al no destinar
un solo peso a 10s desgastes que impliquen su uso".
El dirigente afirma que ya un 30
por ciento ha dejado de trabajar,
constituyhdose "en cesantes con letras en dolares".

H

Mujeres ttxabajadoras

W

N grupo de mujeres de la
Coordinadora Nacional
Siridical (CNS) se reuni6 en Punta
de Tralca en la Primera Conferencia
Nacional de la Mujer Trabajadora
(17,18y 19 de mayo). Durante
10s tres dias 350 mujeres de Arica
a Puerto Montt analizaron la
situaci6n econbmica, social, sindical
y pol itica, especialmente la
prohlemritica de la mujer
trabajadora y su participaci6n
en el movimier,to sindical.
En este ljltimo plano, las
mujeres acordaron trabajar
"en el fortalecimiento de las
organ izacionzs i ntegrando en
forma masiva a la mujer trabajadora.
Apoyar la acci6n movilizadora
del Comando Nacional de
Trabajadores i*mpulsandosus
tareas, que son las nuestras para

lograr nuestros objetivos".
En lo econhmico y sindical,
las mujeres acordaron pedir
reajustes en 10s sueldos y
asignaciones familiares para paliar
las constantes alzas del IPC; y
exigir el respeto para 10s
pensionados quienes han entregado
toda una vida al trabajo y hoy
reciben penstones que no les
permiten subsistir, exigen tambih
la derogaci6n del Plan Laboral y
el respeto total a 10s derechos
especificos de la mujer como son,
el fuero m.aternal, pre y post-natal,
salas cunas, jardines infantiles y
derecho a la lactancia.
Especialmente reafirmaron
el respeto a la vida, exigiendo el
esclarecimiento de 10s irltimos
asesinatos por la via de la justicia.
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Las nuevas pzsfas
del minisfro Canovas
0

0

Trabajando en conjunto con el fiscal militar Francisco
Baghetti, el ministro en visita explora otros caminos
para llegar a la verdad.
Uno de esos caminos lo ha abierto la existencia de otros casos
de personas secuestradas en meses precedentes y que luego
han sido puestas a disposicibn de 10s Tribunales por
Carabineros.
Cobran importancia las declaraciones de cinco personas
detenidas en enero pasado que habrian permanecido
en el mismo recinto que 10s dirigentes de la AGECH
y Rambn Arriagada.

c

UANDO se han cumplido dos meses ya desde el secuestro y homicidio de Josh Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero,
pocas dudas caben de que el ministro en visita, Josh Cinovas, est6
dispuesto a llegar hasta el fondo de la oscura conspiracibn. Tampoco cabe
mucha duda de que deberQ desplegar todos sus esfuerzos por lograrlo, porque
la esperada colaboracibn de las autoridades -que permitiria tal vez acercarse
mucho mis ripido a la verdad- n o tienevisos de Ilegar.
Aunque con menos espectacularidad que en semanas precedentes, la prensa
sigue recogiendo con inter& las diligencias que, paso a paso, van conformando
el puzzle.

'

En dias recientes, el magistrado Sdos querellantes estiman que la
CBnovas resolvi6 negativamente la investigacibn no estB agotada y hay
peticibn de acumular el expediente otras vetas a traves de las cuales
por el secuestro del egresado de llegar a la verdad.
"En las investigaciones que nosoArquitectura, Rambn Arriagada, que
se ventila en el 16O Juzgado del tros hemos realizado -revel6 el
Crimen. Tal decisibn se habria basa- abogado Gustavo Villalobos- hemos
do principalmente en el hecho de Ilegado a determinar que hay otras
que para tomar una decisi6n a s i personas que han estado detenidas
debe existir la convicci6n mediante .en 10s Liltimos meses, de cuyas
la existencia de tvariadas pruebas, declaraciones se deduce que fueron
de que uno o mBs casos se relacionan mantenidas en 10s mismos lugares
entre s i . En Bste, el ljnico antece- que 10s dirigentes de la AGECH,
dente es la declaracibn del propio que Ram6n Arriagada y otras cinco
Arriagada. En cambio, CBnovas ,deci- personas detenidas en enero pasado
di6 acumular la causa que llevaba y actualmente procesadas por la Tere l 8O Juzgado del Crimen pot' el cera Fiscalia Militar. En estos casos
allanamiento y secuestro de dirigen- hay un denominador comljn: todos
tes de la AGECH. Se esperaba, sin fueron secuestrados y posteriormente
embargo, que la causa de Arriagada entregados a 10s Tribunales por
sea asimismo acumulada a la investi- Comisarias de Carabineros".
gacibn del triple homicidio.

DOS RECINTOS POLICIALES
Entretanto, el fiscal militar Francisco Baghetti cumpli6 las diligencias
encomendadas por el ministro en
visita. El fiscal se habria constituido
en dos dependencias policiales, acompaiiado por peritos de Investigaciones, y elevado un detallado informe
a CBnovas, en el cual constaria la
distribucibn y detalles arquitectbnicos de las dependencias inspeccionadas.
Una consecuencia lbgica de esta
diligencia seria que se realice una
rueda de reconocimiento, confrontando las descripciones hechas por
el fiscal Baghetti y las proporcionadas por personas que aparentemente
estuvieron privadas de su libertad
en un mismo recinto.

. OTROS CASOS SIMILARES
Partiendo de esta base, 10s aboga-

LOS DETENIDOS
EN ENERO
Es en este mismo sentido que
han cobrado importancia las declaraciones de cinco personas detenidas
eo enero, sometidas a proceso actualmente por presunta infraccibn a la
Ley de Control de Armas. Todos
ellos han prestado declaraciones
ante CBnovas y seguramente 10s detalles del recinto donde se les matuvo
y las fisonomias que algunos de
ellos pudieron ver, y a que estuvieron
sin vendas parte del tiempo, fueron
parte de esas declaraciones.
En relacibn con esta detencibn
prestaron, asimismo, declaraciones
ante el ministro CBnovas el lunes 20
de mayo -tras no asistir a la primera
citacibn el viernes 17- loc capitanPC
HBctor Dial Anderson v . Patricio
Zamora Rnrlrintre-~ v 10s cabos
primer0 Luis Jofrk Herrera, Ramon
Valenzuela Cuevas v HBctor Moya
Romero, toaos mnnabros de la

Nuevos caminos para llegar a la verdad de lo ocurrido han surgido en la investigaeibn que
realiza el Ministro en Visita Jose CBnovas Robles. Sus esfuerzos por esclsrecer los hechor
podran llegar a buen fin si logra la colaboraci6n de las autoridades.

Direccibn de lnformaciones y Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR).

LA CNI
TAMBIEN INVESTIGA
Entretanto, ha trascendido que la
Central Nacional de lnformaciones
(CNI) se encuentra realizando una
investigacibn propia tendiente a
aclarar el triple secuestro con homicidio, y cuyos resultados podrian ser
puestos a disposicion del ministro
CBnovas. Corrobora la existencia de
esta investigacion, el intento de civiles que el dia l o de mayo pasado
ingresaron a la CBrcel PLiblica buscando interrogar a algunos de 10s detenidos en enero y procesados por Ley
de Control de Armas.
Segljn el abogado Sergio CorvalBn,
defensor de 10s procesados, 10s
desconocidos dieron a entender que
iban enviados por el ministro CBnovas, cuesti6n que fue descartada
despuhs. Los desconocidos "tenian
interks en entrevistarse con mis
defendidos a objeto de precisar
alguna informacibn sobre 10s lugares
en que fueron rnantenidos detenidos
y en torno a la calidad de las personas que actuaron en su contra,
tanto en la aprehensibn como en 10s
apremios ilegitimos de que fueron
victimas. Los individuos hicieron
hincapik en que aquella no habia
sido una accion de la CNI. Efectivametaw a -3
alturas de la investigaCibri en la Tesrcera Fiscalia Militar,
como Pn el mnparo y en la que realiza el miriistrv CBnovas ha quedado
de meniftmto que esa detenci6n no
cnnrespondih H la CNI. Aqui actua-

ron funcionarios de l a Direccion
General de Carabineros, en distintos
momentos y dependientes de distin,
tas reparticiones, per0 siempre Cara
bineros de Chile".

LA VERSION
DE CARABINEROS
Hay que recordar que la versiop
de esta institucibn insiste en que las
cinco personas fueron detenidas el
13 de enero, liberadas de inmediato
y vueltas a detener el 17. El grupo
por su parte, relata que 10s aprehen
dieron funcionarios de un Radio
patrullas el dia 13 llevindolos a al
Tenencia San Gabriel. Horas despukc
se les trasladb a l a Comisaria de Sar
Jos6 de Maipo y desde aqui fueroi
entregados a funcionarios de un
servicio de seguridad, que les mantu
vo en un recinto secret0 hasta el 17,
en que fueron dejados en la 18a
Comisaria de Los Guindos. De alli
pasaron a la CBrcel Pljblica acusados
de infringir la Ley de Control de
Armas.
Segdn CorvalBn, DICOMCAR
reconoce sblo haberlos detenido el
17 en la Comisaria de San JosB de
Maipo y trasladado a la 18a. Cornisa.
ria. "Est6 por precisarse la naturaleza
de esa actuacibn y cuBn amplia fue
en definitiva", precis6 el abogado.
Las ljltimas gestiones en la investi.
gaci6n del ministro CBnovas, al cierre
de esta informacihn, consistieron en
el reconocimiento de retratos habla.
dos por parte de dirigentes de la
AGECH y el encargo al fiscal militar,
Francisco Baghetti, de realizar nuevas
diligencias.
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Caso de 10s "gaurkas"

NUEVA ENCARGATORIA
Q€ REO
A jueza Dobra Luksic, del
Tercer Juzgado del Crimen,
encargb reo al capitan de Ejercito
Norman Antonio Jeldes Aguilar
-actualmente destinado en
Copiapb- por el delito de lesiones
menos graves ocasionadas a
manifestantes que, el 10 de mayo
de 1983, conmemoraban el Dia
lnternacional del Trabajo en la
Plaza Artesanos, en Santiago.
Anteriormente -en el proceso
conocido como el cas0 de 10s
"gourkas"- la jueza habia
encargado reo por el mismo delito
a otro capitan de Ejdrcito, el oficial
Manuel Reinaldo Varela Mendora,
yuien est2 destinado en Punta
Arenas.
En opinion del abogado Hdctor
Salazar, querellante por una de las
personas lesionadas en 10s
incidentes, "esta situacibn es grave.
La opinihn ptjblica se pregunta por
que doscapitanes de Ejkrcito
circiilan por las calles, como parte
de un grupo de alrededor de 50
personas, que actuaron coordinada
y disciplinadamente bajo una voz
de mando, vestidos con ropas

,ubsiste la angustia en 10s padres de Fernando Larenas y Cecilia Alvarez. "No
nporta q u i h 10s tenga. La vide de nuestros hijos corre peligro:' dijeron.

3aso Larenas

Capitan Norman Jeldes, actuando
el 10 de mayo de 1983.

ON 0 SEC

deportivas, usando pelo largo,
portando laques y reprimiendo
manifestantes en un acto pacifico.
Creo que el Ejercitd le debe al
pais una explicacibn en este caso".
Hasta el momento se desconoce
si la institucih realiza algtjn
sumario interno que clarifique
cbmo y bajo que circunstancias a
lo menos dos de sus oficiales
participaron en tales actos
delictuales.

2%

Tafiana Fariiia

PERITAJES EN SUSPENSO
e Una serie de pruebas periciales podrian dilucidar si 10s
resos encontrados en la Municipalidad de Lo Prado
corresponden o no a la universitaria desaparecida.

"A

UNQUE no se puede descartar la posibilidad, no existe
hasta el momento ningun elemento
serio que nos permita responsabilizar a algun servicio de seguridad de
la desaparicion de Tatiana Fariiia".
La afirmacion corresponde al
abogado Ricardo Bravo quien, por
encargo de la familia de la joven
universitaria, busca clarificar que
sucedio a la estudiante, cuyo parader0 se desconoce desde el 14 de
mayo pasado. Para e l profesional es
fundamental confirmar o descartar
si 10s restos encontrados en la
Municipalidad de Lo Prado e l e
dia, momentos despues que una
bomba explotara en un baiio del

T.+iln.

aproximacion a la verdad", dijo
Bravo,
En este momento el cas0 esta
siendo tramitado por el ministro
Humberto Espejo, en calidad de
visita extraordinaria. Una serie de
diligencias decretadas por el magistrado estaban en pleno desarrollo.
Asi por ejemplo, a peticion del
abogado Bravo, se esperaba recibir . '
el resultado de peritajes a restos
de cabeltos, conocer el resultado de
un estudio antropomorfico de 10s
restos encontrados (fundamentalmente un tronco y huesos), y saber

las conclusiones de un peritaje
dental.
AI cierre de esta edicion, se esperaba que fueran citadas a declarar
dos importantes testigos que pudieran entregar detalles muy precisos
de 10s momentos previos a l a explosion en el recinto municipal.
Hasta el momento, el Ministro
en Visita Humberto Espejo ha
decretado innumerables diligencias.
Prestaron declaraciones ante 81 10s
carabineros aprehensores de Raul
Mufioz Silva, testigo que afirma
haber visto a la joven en la municiI

1

La ministro en visita Juana Gonzelez deberd despejar esta
incbgnita, aunque todo apunta a que se trato de una fuga,

OCAS dudas habia al cierre de
esta edicion respecto a 10s
itores del secuestro del reo FernanJ Larenas Segue1 y su esposa, Ceci3 Alvarez Noziglia, desde una cliniI privada el 10 de junio en curso. A
aves del envio de varias fotos y
Imunicados se atribuy6 el hecho
"Frente Patriotic0 Manuel Rodriiez", por lo cual, tkcnicamente, se
ataria de la evasion de un reo y no
2 un secuestro.
Fernando Larenas se encuentra
rocesado en dos causas, a raiz del
cuestro de un menor, hecho ocurri3 el 12 de abril del aiio pasado y
Je motiv6 el repudio de l a opinion
iblica. La investigacion por el
cuestro del menor Cruzat se tramiI en el 180 Juzgado del Crimen,
iientras que la Justicia Militar invesga una infraccion a la Ley de Con01 de Armas. Asimismo, Larenas se
3 visto involucrado en una tercera

palidad la maiiana de la explosion,
y recibi6 el expediente del proceso
que se sigue a este ante la justicia
militar por infraccion a la Ley de
Control de Armas. Asimismo, ya
declararon ante Espejo 10s padres
de la joven desaparecida y estan en
poder del magistrado informes de
Investigaciones, Carabineros y la
C.N.I., quienes niegan tenerla detenida.
Mientras tanto se espera el resultad0 de una ampliation del procolo
de autopsia pedido por el magistrado, aun cuando trascendio que del
primer informe se desprende que el
grupo de sangre de 10s restos coinciden con el de l a estudiante, como
asimismo se revela que se trata de
restos de una mujer joven.
Finalmente, l a entrega por parte
de un vigilante de un carnet de
identidad perteneciente a Tatiana
Fariiia -documento que inexplicablemente estuvo en poder del funcionario por casi un mes desde que
lo encontrara en el recinto municipal el dia de la explosion- agrega
nuevas.presunciones de que el cuerPO encontrado podria pertenecer a
la joven universitaria.
'

s

causa, que tramita la Ministro en
Visita Juana Gonzailez, quien deber6 dilucidar precisamente s i la desaparicion del reo se trat6 de una fuga
o de un secuestro. Este se encontraba
reponiendose de una herida a bala en
la cabeza recibida durante su captura,
realizada por funcionarios de la CNI
el 20 de octubre del aiio pasado.
Los padres de Fernando Larenas y
de Cecilia Alvarez, a s i como el abogado Alfonso Insuza, defensor del rio,
se encontraban dudosos respecto a .
quienes pudieron realizar e l secuestro
o fuga, a pesar de haber recibido (8
de junio) sendas cartas y fotografias
en que e l matrimonio les expresaba
encontrarse bien.
Asimismo, al cierre de esta edicion la familia denunciaba p6blicamente dos intentos de secuestro -de
dos hermanas y un sobrino de Fernando Larenas- por parre de desco
nocidos.

E2

ASALTADA SEDE DE MUDECHI
Cerca de diez individuos, segun testigos,
asaltaron la sede del M U D E C H I (Movimiento Democratico de Mujeresl el dbado
8 de junio, en horas de la maiiana. Los
hombres armados con metralletas y enmas.
carados con pasamontaiias, destruyeron
muebles y enseres y sustraieron documentacion y objetos personales de algunas
personas que se encontrahen en el lugar.
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'CONTECIMIENTO de especial importancia para la
Iglesia, ha sido la investidura de veintiocho nuevos
Cardenales, hecha recientemente por el Papa Juan
Pablo I I en la ciudad del Vaticano. Fue una imponente
ceremonia, ante decenas de miles de participantes venidos
de 10s cinco continentes, nuestro Arzobispo Monseiior
Juan Francisco Fresno ha recibido las insignias de su
d ist incion Ca rdenaIic ia .
Son 10s Cardenales 10s consejeros y colaboradores m4s
cercanos del sucesor de San Pedro, vinculados en forma
especial a la lglesia de Roma, donde tienen su titulo, y
asociados a la mision de extender el reino de Cristo en el
mundo. Variedad de culturas y tradiciones estuvieron
representadas en el acto seiialado como expresion de la
variedad y unidad en la Iglesia.
Dado el limitado nlimero de Cardenales, la distincion
recsaida en Monseiior Fresno debe ser considerada como
una especial honra para Chile. Su palabra y sus orientaciones de Pastor, especialmente en la blisqueda de la concordia y de la paz, adquieren una nueva fuerza que merece
una respuesta leal y positiva especialmente de 10s diversos
sectores cristianos, aunque haya discrepancia en un sano
pluralismo de tendencias pol iticas.
Nuestra Vicar ia se enorgullece de participar lav-esponsabilidad pastoral del Cardenal Arzobispo de Santiago en la
defensa de 10s derechos humanos y en ir sembrando en
todas partes la semilla de la Solidaridad. Con la ayuda de
Dios seguird adelante en tan urgente tarea.

REVISTA QUINCENAL DE LA VlCARlA DE
DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO
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Santiago Tapia Carvajal
G R A F I C A ANDES LTDA.
Andes 4446 F O n O 733605

-

Santiago
Qulen actoa s610 como impresor.
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Enfatizando sus llamados a la paz y la
reconciIiaci6n entre 10s chilenos, regres6 al
pais Arzobispo de Santiago, Monsehor
Juan Francisco Fresno, convertido en el
tercer Cardenal de la lglesia chilena.
"ConsagrarB todas mis energias para lograr
la unidad y la reconciIiaci6n entre 10s
chilenos", dijo en Te Deum que lglesia de
Santiago celebr6 para darle la bienvenida.
Record6 que esta es la misibn especial que
le ha encomendado el Papa Juan Pablo 11.
"Les aseguro -dijo- que el Santo Padre
quiere venir a Chile a visitarnos, y desea
vivamente, como me lo ha expresado hace
un par de dias, erkontrar eso si, toda la
familia chilena intimamente unida en el
amor, en el perdh, y en pleno ejercicio de
10s derechos que Dios le ha dado para
convivir en paz".
Comunidades cristianas le brindaron masivo
recibimiento y apoyo a su gestion pastoral.
En el frontis del Colerlio de 10s Sagrados Corazones, 10s estudiantes rindiernn hornenaje
al nuevo Cardenql, quien es ex alumno de dicho establecirniento.

E

L sol apareci6 tibiamente
aquel mediodia del sibado
10 de junio, fecha en que
l a lglesia de Santiago brindaria a su
Pastor, Arzobispo Juan Francisco
Fresno, un multitudinario
recibimiento a su arribo de Roma,
donde una semana antes -el 25 de
mayo- habia recibido la investidura
cardenalicia, de manos del Papa
Juan Pablo II.
El avion de la K.L.M. -bautizado
con el nombre Ludwig Van
Beethoven- aparecio pocos minutos
antes de las dos de la tarde por 10s
cielos despejados de Santiago. El
primer pasajero que descendio del
aparato fue e l tercer Cardenal de la
lglesia chilena, quien revestido con
sus ornamentos de color rojo y
blanco saludo brazos en alto al
publico apostado en l a terraza del
terminal adreo. Decenas de
periodistas, reporteros grif icos,
camarografos, captaban las histbricas
imigenes. El Cardenal Fresno se
veia emocionado.
Junto a la escalerilla del avion fue
saludado por e l ministro del Interior,
Ricardo Garcia; el intendente
Metropolitano, general Osvaldo
Hernandez y por el alcalde de
Santiago, Carlos Bombal. En medio
de la losa, Monsefior Fresno recibi6
un afectuoso abrazo de su Vicario
General y Obispo Auxiliar, Monseior
Sergio Valech. A continuacion lo
hizo e l secretario general del Arzobispado, padre Bernardo Herrera.
Ambos*acompafiaronal prelado a
saludar. a' las autoridades eclesiisticas,
diplomhticas y familiares que l e
aguardaban. Entre ellos el Nuncio
Apostolico, Monsefior Angelo
Sodano, y 10s embajadores de
Estados Unldos, James Theberge;
de Espaiia, Miguel Solano; el ministro
consejero de la embajada de
Argentina, Raul Estrada; e l
encaago de negocios de Italia, Enrico
Carusso.
Por otra parte, la totalidad de 10s

e
vicarios y delegados episcopales de la
arquidiocesis se encontraban
presentes en el aeropuerto "Arturo
Merino Benitez". Tambikn lo
hicieron obispos y familiares, entre
ellos el ex vicepresidente de la
Republica Bernardo Leighton.
Despuds de 10s saludos
protocolares, el Cardenal Juan
Francisco Fresno subi6 a un coche
blanco descubierto para recorrer las
calles de Santiago, cuyos habitantes
le esperaban con una colorida
manifestacion hasta l a Catedral
Metropolitana.
El recorrido dur6
aproximadamente dos hofas. La
comitiva oficial, compuesta por
doce vehiculos, fue triplicada por 10s
vehiculos de la prensa y de
curiosos , que sin saberse como
traspasaron las barreras policiales.

PRIMER SALUDO
A la salida del aeropuerto, por la
Circunvalacion Amdrico Vespucio, se
ubicaron desde tempranas horas
numerosos cuasimodistas, venidos de
10s alrededores de Quilicura y Colina,
con sus atuendos tipicos. Fueron 10s
primeros aplausos que recibi.6 el
Cardenal Fresno de sus fieles. Estos
se redoblaron cuando e l vehiculo
paso por el complejo habitacional
Santa Corina, frente a la carretera
hacia el aeropuerto. En este sector
no estaba previsto ningun saludo.
Sin embargo, el publico oblig6 a
detener la marcha de la caravana.
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El tercer cardenal
chileno es el primer
pasajero en descender
del avion que lo trajo
de regreso al pais desde
Roma.

Jovenes, mujeres con hijos en brazos,
nifios, se avalanzaron sobre el
Cardenal, corriendo a la par con e l
vehiculo. L a situacibn no dej6 de
preocupar a 10s organizadores, por el
peligro que significaba tanto para 10s
propios fieles como para e l prelado.
El hecho no paso a mayores.
En la medida que se avanzaba por
la Alameda Bernardo O'Higgins, e l
pljblico aumentaba e igualmente su
entusiasmo. Carteles con
"Bienvenido Cardenal Fresno", "Le
acompafiamos en su mision de pat
y reconciliacion", se sumaban a las
tradicionales Cruces de MaipO, que
eran levantadas al paso de la
caravana.
En Alameda con Las Rejas
Monsefior Fresno hizo su primer
saludo. "Es un saludo lleno de
emocion y carifio para todos ustedes
-dijo- que han querido reunirse

para saludar a su Pastor. Los he
tenido muy presentes y le he
solicitado al Papa Juan Pablo II una
especial bendicion para ustedes,
especialmente para vuestros hijos que
son la esperanza de nuestra patria".
Unas cuadras mhs hacia el oriente,
en la Avenida General Velhsquez, las
comunidades de4a zona oeste le
tenian preparada una breve
recepcion. A nombre de ellos hablo
e l sacerdote Felipe Van Derboaraard.
"Nuestras comunidades -le diioesperan mucho de nuestro Pastor,
ahora Cardenal. Esperan que e l
Pastor traiga la Buena Noticia a 10s
pobres, a 10s afligidos, a 10s
pensionados y a 10s j6venes. Esperan
de su Pastor que anuncie la libertad
a 10s cautivos y esperan que su Pastor
siga con su labor en pro de la
reconciliacibn; de una reconciliacion
basada en la justicia, en el amoral

I
En l a Alarneda
Bernardo O'Higgins
se ubicaron
delegaciones de las
distintas zonas
pastorales de Santiago,

m6s humilde. Esta esperanza la
compartimos nosotros sus
colaboradores y deseamos junto
a usted, seiior Cardenal, poder
anunciar un afio de gracia para todos
10s chilenos".
Antes de responder el saludo,
Monsefior Fresno pidio que las
bandas escolares que se ubicaban en
el sector dejaran de tocar. La
peticion fue acogida de inmediato y
la voz del Arzobispo Cardenal se
escuch6: "Es Cristo quien nos urge
para que unidos todos podamos
alcanzar en la verdad, esa libertad que
nos va a permitir poder vivir como
authticos hermanos e hijos del
SeAor".
lnvocando a la Virgen de Lourdes,
pidib ayuda y proteccion para poder
cumplir "todos estos santos
propbsitos que hemos prometido y
jurado hace pocos dias al Seiior.
Ustedes acompifienme para hacer
realidad todo esto que el Sefior
quiere de m i y de todos nosotros".

RURAL-COSTA
En las cercanias de la Estaci6n
Central, la Zona Rural-Costa, con
grupos de fieles venidos de MelipiIla, San Antonio, Llo-Lleo y otras
localidades vecinas, tambiCn queria
homenajear al nuevo Cardenal.
El parroco de San Antonio,
padre Ricardo Reyes, conocido como
"chocolito", con su particular estilo
represent6 el saludo de la zona. Lo
hizo a nombre de 10s campesinos,
pescadores, jbvenes, mujeres, niiios,
cesantes y en forma especial habl6
a nombre de 10s damnificados del
terremoto. "Ellos quieren
manifestarle por mi intermedio la
alegria que sienten por el
nombrarnientode Cardenal deJa
Iglesia. Lo hago a nombre de 10s
trabajadores de las escasas fuentes
laborales de nuestra zona, de 10s
pobres, de 10s daiiados por el
terremoto. Los sacerdotes y religiosas
que colaboramos con usted en el

trabajo pastoral en esta zona, nos
sentimos muy animados a continuar
llevando el mensaje de Jesirs a todos
10s hombres, guiados por usted. Hoy
queremos reiterarle nuestra
obediencia y colaboracion ma's
plena".
El padre Reyes reitero la voluntad
de las comunidades de la Zona RuralCosta de adherirse plenamente a 10s
llamados de reconciliacion,
formulados por Monseiior Juan
Francisco Fresno. "Ojali podamos
imitarlo en su entrega a la causa de
la reconciliacibn de 10s chilenos.

1

NSISTENTES Ilamados a la
paz interna y a la reconciliaci6n entre 10s chilenos ha forrnulado Monseiior Juan Francisco Fresno, en sus primeros rnensajes despues de su investidura cardenalicia.
En su hornilia del Te Deurn de
recibirniento deseb, en primer lugar,
l a pa7 para toda la familia chilena:
"iQue el amor de Cristo, que
supera todo entendirniento, reine
abundanternente en vuestros corazones", dijo.
Este rnisrno deseo lo hizo extensivo, en fdrrna especial, a sus rnds
intirnos colaboradores (sacerdotes,
religiosos, religiosas, agentes pastorales), para que anuncien "esa paz
a 10s corazones, a las farnilias, a
todos 10s barrios, a nuestros herrnanos de todo Chile". Tarnbien se
dirigib a la juventud, en l a cual
-dijo Monseiior Fresno- reconoce
tan nobles ideales de verdad, de
vida, de justicia, de solidaridad.
Aclarb que el les deseaba la paz de
Cristo, que se opone a la violencia,
"la paz que llega a nuestras vidas
cuando aprendernos del divino
Maestro a ser mansos y humildes
de corazon corno Q I nos pide. La

Queremos sumarnos a esta noble
causa, bajo su sabia direccion, para
conseguir que Chile sea un pais
de hermanos".

AI responder, el Cardenal Fresno
implor6 "la ayuda del Padre del
cielo, para que nos ampare y ayude,
y de las soluciones a tantos y
mirltip!es problemas", de 10s
habitantes de dicha zona. Y tambikn
10s insto a comprometerse cada vez
mas con la construccion del Reino
de Dios, "en justicia, verdad, santidad
y authtica libertad".

LA ZONA MAS JOVEN
L a Zona Centro concentro sus
fuerzas, en las esquinas de Alameda
y Abate Molina. El encargado de dar
la bienvenida fue e l perroco de San
Lizaro. Mas hacia el Oriente estaban
las comunidades de la zona mas joven
de la arquidiocesis, la del Maipo; de
las ciudades de Buin, Paine, San
Bernardo. El saludo l e correspondib
hacerlo a "un authtico cura de
campo", como lo calificara Monseiior
Fresno al responderle.
"Querido don Panchito --seiialo,el

Con una Eucaristia,
concelebrada con el
clero de la
arquidiocesis,
culmino prograrna
de bienvenida que
lglesia de Santiago
brindo a su Pastor.

pa% que se gesta dia a dia, en el
esfuerzo personal, en el respeto
rnutuo, en el perd6n y en el arnor
sin fronteras".
En su rnensaje, el nuevo Cardenal record6 a sus dos antecesores:
Jose Maria Car0 y Rairl Silva Henriquez. Del prirnero destacb su sencillez y arnor a 10s pobres. De
Monseiior Silva dijo' "Me cornplace
con gratitud sus desvelos por el bien
de nuestra patria y de nuestra Iglesia, y tam'bien por su generosa cooperaci6n para procurarnos rnedios
de reconstruccibn despuks del terremoto, con un eficaz viaje que acaba
de terrninar. Senti ernocionado su
presencia junto a m i en 10s mornentos tan solernnes del ljltirno consistorio en Roma, de 61 recibi el primer abrazo cardenalicio".

MAYOR ENTREGA
El Arzobispo Juan Francisco
Fresno asegur6 que su investidura
cardenalicia significa para @I un
mayor amor y entrega al Sefior, una
mayor fidelidad at anuncio del
Evangelio y a la Iglesia, mayor servicio al pueblo de Dios. AI respecto,
record6 su jurarnento de estar dispuesto "hasta el derrarnarniento de
la sangre, por el aurnento de la fe
cristiana, por la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios y por la
libertad y difusibn de la Santa
Iglesia".
AI evocar la celebracibn de la
fiesta de Pentecost&, en la Plaza de
San Pedro, en que participaron
cardenales, obispos y fieles de
diversos paises del rnundo, de

NACIBNAL

padre Enrique Contreras- estamos
aqui para ofrecerle nuestra adhesion;
y juntos, pastores y fieles, vayamos
formando la lglesia que es el Reino
de Dios en la tierra; reino de amor,
de justicia y paz".
" Y o l e pido a l Sefior -respondi6
el Arzobispo de Santiago- que nos
acompafie en estos prop6sitos y
podamos construir este Reino de
Dios en la justicia, en l a verdad; y
podamos alcanzar el bienestar al
cual todos ustedes tienen derecho
a Ilegar; y a s i puedan de esta manera
ir construyendo este Chile grande
que todos ansiamos".
En medio de aplausos y vitores,
Monsefior Fresno continu6 su
recorrido. En las cuadras siguientes
le esperaban las Zonas Oriente y
Providencia-LasCondes. El padre
Alfredo Soiza, pirroco de Santa Rita,
lo salud6 a nombre de la Oriente.

El encuentro
de 10s dos cardenales.

"Estamos junto a usted -dijo- en
este camino de Jeslis, porque
queremos crecer, porque queremos
ser hermanos de todos 10s hombres.
Usted es nuestro padre, lo
necesitamos".

E N LA PLAZA
Frente a1 Templo de San Agustin,
la comitiva cardenalicia hizo su
ljltima parada, a n t k de entrar a la
Plaza de Armas que esperaba
engalanada y con un cor0
multitudinario que entonaba el
estribillo del mensajero de la paz. "Es
hermoso ver bajar de la montafia los
pies del mensajero de la paz", se
escuchaba en toda la plaza, mientras
el Cardenal Fresno caminaba
dificultosamente en medio de
decenas de periodistas. Un gigantesco
retrato del prelado -preparado por

la municipalidad- recogia el saludo
de toda la comunidad santiaguina.
Por su parte, 10s trabajadores de la
Pergola de las Flores se hicieron
presentes con un arc0 de flores frent
a la Vicaria de la Solidaridad, e
igualmente tapizaron de petalos el
camino hacia el proscenio, cuyo
arreglo floral tambien corrio por
cuenta de dichos trabaiadores.
En tanto, un grah cartel de 10s
trabajadores de la Vicaria de la
Solidaridad, saluctando a su Pastor,
destacaba en medio'del colonial
edificio. El pljblico apostado en la
plaza.agitaba pafiuelos, carteles, fotc
y afiches.
Pasadas las cuatro de la tarde, se
dio inicio'al Solemne Te Deum, con
que l a lglesia de Santiago recibia
publicamente a su Pastor. El oficio
religioso fue concelebrado por el
Cardenal Raul Silva Henriquezquien reGibi6 innumerables muestra!
de adhesion y cariflo-; por el Nunci
Apostolico, Monsefior Angelo
Sodano; y otros obispos.

T e Deum al aire libre para celebrar la investidura cardenalicia.

distintas lenguas y color, Monsefior
Fresno dijo que en lo intimo de su
coraz6n habia reflexionado: "Si
personas tan diversas estan unidas
en concordia y en el amor, en torno
al Altar del SeRor; i n o es acaso
posible que 10s hijos de mi tierra,a
quienes une una misma Patria, una
misma historia, una misma lengua,
nos miremos como hermanos, nos
amemos de verdad, nos reconciliemos y nos respetemos? Una vez mas
--enfatiz6 el Cardenal Fresnoexpreso mi firme confianza de que
esto es posible y consagrare todas
mis energias para lograr la unidad y
la reconciliacion entre 10s chilenos.
Porque Dios lo quiere, iDios lo
pide y porque Dios lo exige de sus
hijos! ".
Luego, pidi6 a todos 10s chilenos
a comprometerse en esta tarea, en
forma especial a las familias: "Si.
queremos vivir en paz y reconstruir
nuestra convivencia, si queremos
justicia y concordia, si reclamamos
el respeto y la integridad que cada
familia merece; es la mismg familia
la que debe ser cuna de todos estos
valores que anhelamos".

UN NUEVO PENTECOSTES
AI implorar un nuevo Pentecost& para Chile, Monsefior Fresno

Los ninos:
tambih
manifestaron
su alegria.

MAYOR AUTORIDAD
A nombre de la lglesia de Santiagl
correspondio saludarlo al Vicario
para las Religiosas, Monseiior Ignacic
Ortljzar. "Su designacion de Cardeni
-dijo Monseiior Ortuzar- lo
valoramos como un precioso gesto di
reconocimiento de Su Santidad e l
Papa a su labor de Obispo de esta
grey y a sus desvelos por construir la
paz, dindole de esta manera a su
palabra de Pastor una autoridad
mayor para que su clamor por la
reconciliacion y por la paz sea
escuchada desde el mis poderoso
hasta e l mis pequeiio de 10s hijos de
esta tierra".
Luego, Monsefior Ortlizar
agradecio el gesto del Cardenal
Fresno de poner su cardenalato al
servicio del reencuentro profundo de
todos 10s chilenos. "Agradecemos y
apreciamos debidamente -indicbeste valioso servicio que para Chile e!
cada dia mis urgente. Buscar
insistentemente 10s caminos de
reencuentro y reconciliacibn es
nuestro gran desafio y exigencia de It
hora presente".
"Solamente -agreg6 el Vicario
para las Religiosas- contando con la
fuerza de Dios y fundamentados en I
humildad, en la verdad y en la
justicia, en e l respeto irrestricto de
10s derechos humanos, en el amor y
en la libertad, seremos capaces de
lograr 10s caminos que nos
conduzcan al reencuentro y a la
reconciliacion de todos 10s chilenos"
Finalmente, afirmb que todos 10s
sacerdotes, religiosos y religiosas de
la arquidiocesis estin junto a su
Pastor e n este servicio a la
reconciliacion.
lgual adhesion manifestaron 10s
laicos, a traves del saludo de un
matrimonio que se hizo presente en
el altar junto a sus hijos.
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Cardenal Fresno
agradecib yrnocionado
las muestras de apoyo y
adhesi6n de 10s fieles.

exhort6 a todos 10s cristianos a
dejarse penetrar por el Espiritu de
Dios. "El nuevo Pentecostes que
deseamos para Chile -dijo- significa ver reunida nuevamente l a gran
familia chilena con voluntad firme
de ser pueblo, comunidad, familia".
Agreg6 que el mejor camino para
ello es la reconciliacibn. "Reconciliacibn en la verdad y en la justicia,
acompafiada de afecto y de mutua
solidaridad. Reconciliaci6n en la
confiawa y el respeto mutuos,
reconciliacion que es don de Dios y

es trabajo humano".
Reitero que el Papa Juan Pablo I I
le ha encomendado en forma especial esta mision, que hi70 extensiva
a todos 10s fieles, "buscar la verdad
y la reconciliacion en la unidad".
"Les aseguro -dijo MonseRor Fresno- que el Santo Padre quiere venir
a Chile a visitarnos, y desea vivamente, como me lo ha expresado
hace un par de dias, encontrar eso
s i , toda la familia chilena intimamente unida en e( amor, en el perdon y en el pleno ejercicio de 10s

derechos que Dios le ha dado para
convivir en paz".
Finalmente pidib que la mejor
forma de honrarlo en su calidad de
Pastor de la Iglesia, y ahora como
nuevo Cardenal, "es compartir SII
promesa de fidelidad y de colaborar jugtos para hacer una realidad
lo que el Santo Padre nos pide. Esto
redundari, sin duda, en paz y en
bienestar para todos 10s hijos de
esta tierra, y en mayor dignidad y
seguridad para esta familia variada
y diversa que se llama Chile".
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Defensa de Pascua". Ademis de
Ani'bal Palma, ex ministro de
Tomic, lo integran -en principio- e l Educacion y ex subsecretario de
S I T E PLAN
Vicario General de Santiago, Monse- relaciones exteriores, calificb -en su
fior Cristian Precht; el lider sindical intervencion- a lsla de Pascua como
Clotario Blest; el ex rector de la "un punto estratbgico de vital imporUniversidad de Chile y ex Ministro tancia para e l dominio del Pacifico
de Educaci6n Juan Gbmez Millas; el Sur", y l a comparo -desde este punpintor Nemesio Antunez; e l ex Minis- to de vista- con la importancia de las
tro del Interior, Bernard0 Leighton; lslas Malvinas en el Atlintico.
Luego record6 que el propio mie l cientifico Joaquin Luco; Monica
Echeverria de Castillo, Raul Saez S.,
nistro de Defensa, Patricio Carvajal,
Manuel Sanhueza y Hugo Zepeda.
seAal6 -refiri6ndose al apoyo de las
En una inserci6n aparecida en la Fuerzas Armadas al proyecto- que
prensa del doming0 9 de junio soli- Chile es un aliado de Estados Unidos
Este es uno de 10s
citan al gobierno "tres decisiones tan "en contra de la Union Sovibtica".
mapas que aparece
en la carta que envib
sencillas como imperativas: 1. Publiel administrador
car todos 10s antecedentes, incluyende la NASA,
VlVlR EN PAZ
do la solicitud de la NASA y el texto
James Begss,
del convenio suscrito; 2. Permitir
al vocero de la
Otro exponente, e l general de
y alentar un debate nacional. (...)
Ejbrcito ( R ) Guillermo Pickering,
de representantes
3. Que, al termino de este proceso de
Thomas P. O'Neill.
coincidi6 con Palma en comparar
dilucidacibn serena y patriotica, la
la importancia de lsla de Pascua en el
decision final sea tomada consultanPacifico con las lslas Malvinas en el
do previamente al pueblo chileno
Atlintico, y consider6 que -unidos
mediante un plebiscito...".
ambos puntos estratbgicos- se alcanza un grado importante de capacidad
P U N T 0 NEURALG I C 0
para controlar la zona sur del contiEn un foro realizado el 3 de junio nente americano. Afirm6: "La sobepasado, bajo la organizacion del rania de un pais no se vende, ni se
Centro de Estudios Valentin Letelier, arrienda, ni se presta y'cuando hay
el proyecto en discusion fue tema de amenaza de perderla se defiende con
la vida". Con temor, aAadi6: "paredebate.
La ex ministro de Justicia y Edu- ciera que tanto en el Atlintico como
Proyecto presentado por la NASA a1 gobierno chileno para
caci6n de este gobierno y ex embaja- en el Pacifico 10s protagonistas de
utilizar Pascua como pista de emergencia de transbordadores
ra de Chile ante la OEA, Monica hoy en l a carrera armamentista
espaciales motiva debate.
Madariaga, planteci que ante una nuclear estarian tratando de extendecision tan importante, con la cual der, por su sola conveniencia, el area
N debate se ha iniciado en las Cltimas semanas, luego de que se "va a cargar Chile, el Chile de nues- de peligrosidadhacia nuestro subconconociera que el gobierno se encuentra analizando una proposici6n tros hijos y de 10s hijos de nuestros tinente". Record6 el Tratado de Tlade la NASA para utifizar la pista de aterrizaje de Mataveri, en lsla de hijos", la autoridad no e s t i facultada telolco que proscribe el empleo con
para adoptar una resolucibn sin con- fines belicos de la energia nuclearen
Pascua, como pista de ernergencia para transbordadores espaciales.
al pueblo. Luego Ilami, la aten- Sudambrica y finalizo: "No quereEl organism0 norteamericano explic6 que Qste es uno de 10s lugares en la sultar
cion sobre el hecho de que "10s nor- mos seguir viviendo en nuestro contiCuenca del Pacifico que posee el potencial para servir como aer6dromo "en la teamericanos han cambiado el trayec- nente como 10s europeos de hoy dia,
extremadamente remota posibilidad de que ocurra una ernergencia durante t o que hace el transbordador y han con misiles SS-21 y 22 por un lado, y
alglin vuelo de un transbordador espacial". Afiadib que, en cas0 de lograrse un trazado una nueva orbita, que hoy se Pershing por el otro, con una inseguacuerdo, la fase de arnpliacibn del aeropuerto Mataveri -la pista debe exten- denomina 6rbita polar. Lo curioso ridad en el presente y brutal para el
derse de 2.900 a 3.353 metros-, como tambien el disefio y ejecuci6n de las de esta circunstancia es que esa brbi- f,u,turo, para nuestros hijos y nuestros
ta polar circunda todos y cada uno descendientes".
obras, se encargars a firmas chilenas que ocuparin isleiios en 10s trabajos.
Entre tanto, la decision de aprobar o no el proyecto esta en manos
El embajador de Estados Unidos
del Jefe de Estado, a quien este mes
en Chile, James Theberge, por su
se le hare llegar un informe t6cnico
parte, indico, en entrevista a un
elaborado por una comision de minismatutino, que ya existen acuerdos
tros.
con otros dos paises del Pacifico.
Sin embargo, llama la atencion
AAadio que "seria conveniente tener
que en una carta fechada el 15 de
esta pista alternativa, per0 no es
mayo, y enviada por el administrador
de la NASA, James M. Beggs, al voceesencial, porque francamente, nosoro de la Camara de Representantes
tros creemos que jamis vamos a
utilizarla". Fue enfitico en seiialar
del Congreso estadounidense, se lee
que "no seri la pista de Estados
textualmente: "Recientemente se ha
Unidos, sin0 de Chile. Es Chile el
logrado un acuerdo gobierno a gobierno con Chile, bajo la tuicion del
duet70 de la isla, de la pista y el que
la utilizari", y aseguro que "no tenDepartamento de Estado, para el us0
d r i ninglSn valor bblico".
de la lsla de Pascua en cas0 de tal
emergencia (el aterrizaje forzoso del
transbordador espacial). Necesitamos
iUSOS BE L ICOS?
proceder con el diseiio y construcLa preocupaci6n de 10s que han
cion lo antes posible para apoyar el
criticado el proyecto apunta preciprimer lanzamiento desde VAFB
samente a este aspecto. El ex senador
(Base Fuerza ABrea Vandenberg,
y ex embajador de Chile en Estados Foro realirado por el Centro de €studios Valentin Letelier, donde sa debati6 el tema con cuyo primer lanzamiento se proyecta
para principios de 1986)".
Unidos, Radomiro Tomic, ha plan- la perticipacion de diversas personalidades.
AI cierre de esta edicibn, la prensa
teado como un "imperativo patriotibarderos estratbgicos". Y ha expresa- de 10s puntos neurilgicos de nuestra publicaba las declaraciones del minisc ~ ' 'el "ponderar con serenidad 10s
Y expres6 el temor de algu- tro de Defensa, vicealmirante Patricio
inrnensos riesgos para la seguridad do su temor en el sentido de que tierra
nacional implicitos en e l potencial de "ubicar tales instalaciones en cual- nos en e l sentido de que lo que se Carvajal, quien -rechazando toda
utilizacibn pacifica o b6tica de las quier parte del territorio chileno est6 buscando "por parte de la estra- critica al proyecto- comento: "Uno
instalaciones radioelectr6nicas ultra- equivale a poner a Chile en la primera tegia de defensa norteamericana" sea puede ver, en general, que 10s que se
sofisticadas que 10s transbordadores linea del fuego atbmico en e l evento que a traves del "dominio, la pose- oponen son 10s que estin en contra
si6n o el control de puntos neurilgi- de Occidente y en contra de Estados
espaciales requieren". Tales instala- de una guerra nuclear".
Tras la misma preocupacibn, un cos", puedan, "sin necesidad de Unidos. Como nuestra posicibn no es
ciones -ha dicho- "pueden ser
utilizadas indistintamente para fines grupo de personalidades se reuni6 llegar a la guerra nuclear o 'guerra de esa, no vemos ningSrn peligro en tener
pacificos o para dirigir el tiro de 10s
recientemente y form6 un "Comit6 las galaxias' (como se la ha llamado), una buena relacibn con ese pais a
submarinos nucleares o de 10s bom- Provisional por la Paz para Chile y en ganar el conflict0 este-oeste".
traves de Bsto".

...".
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L abogado Luis Valentin Ferrada (35, casado, siete hijos,
ex miembro del Partido Nacional y actual integrante
de la Corporacibn de Estudios Contemporineos) iba
a ser inicialmente uno de 10s varios entrevistados de nuestro
reportaje central "Para salir adelante: ARMAR E L
ROMPECABEZAS", cuya parte final entregamos en este nlimero
4ver pdginas centrales).
J
particular punto de vista para enfocar
Sin embargo, S ~ tan
el tema - d e l cual cada lector tomard aquello que considere un
aporte- nos motivb a presentar mis in extenso su pensamiento.
Asi llevamos a la prictica lo que hemos predicado: buscar
caminos de encuentro entre 10s diversos sectores del pensamiento,
para lo cual hay que predisponersea escuchar lo que otros piensan.
Su primera peticibn, al saber el cambio realizado, fue no
aparecer dictando catedra, sino haciendo un humilde aporte.
"No quisiera parecer agresivo -pidio- porque eso solo sirve para
hacer mds dafio a un pais ya tan dafiado".
Y fue desarrollando en forma sencilla per0 muy sblida sus ideas,
frecuentemente salpicadas con datos histbricos. Se define como
un bastante tipico ex-alumno del Colegio Alemtin, en el cual
es caracteristico "el amor por la verdad y la seriedad, cuesten
lo que cuesten", "progresista en las ideas y conservador en las
actitudes y sentimientos". A mds de alguien molestari lo exigente
que aparece en sus criticas y las pocas expectativas que se hace
de que seamos capaces de recuperar "ese verdadero lujo que
es la democracia... sistema tan exigente al cual se llega despuks
de cumplirse una cantidad enorme de pre-requisitosculturales,
sociales y econ6micos".
iCubles son las causas que usted
ve de estas tan serias divisiones que
enfrenta nuestro pais?

fen6rneno. En primer lugar, sornos
un pueblo espahol y , corno tal,
individual ista, separatista y andrquico. Y enseguida hay tarnbien un
problema del estado cultural de
nuestra poblaci6n. Nuestra cultura
es todavia lo suficientemente pobre
como para que el chileno normal no
perciba el valor inmenso del trabajar organizados. Y este vicio no est5
presente en nuestro pueblo, como se
Cree, sin0 en nuestras clases dirigentes, que tienen vicios que estan a la
vista.

Creo que tradicionalrnente Chile
ha sido muy proclive a la divisi6n.
Esta es una constante hist6rica que
la gente no quiere reconocer. Se le
echa mucho la culpa a 10s partidos
politicos, per0 creo que han sido mal
usados corno instrumentos para divisiones que al chileno le gustan y que
son anteriores a 10s partidos politicos. De hecho, antes de que Bstos
existieran -nacieron a fines del siglo
pasado- el pais estuvo siempre divii V e alguna salida a esta situacibn?
dido en bandos: el bando o'higginisSu
diagnbstico es mtis bien desespeta, el carrerista, el portaliano.
En segundo lugar, creo que en el ranzador
siglo XX hernos tenido un exceso
Veo salidas -mas bien un conjunde ideologizacion y todas ellas han t o de soluciones- que no son sencisi&
globalizantes. Esto convirti6 allas y nos obligarian a exigir mucho
a nuestros lideres de opini6n ya no de nosotros rnisrnos. Porque llegar a
en. ciudadanos, no en politicos, sin0 recuperar la dernocracia -que creo
en rnisioneros de verdades absolutas, que es la resultante de un estado
poseidos teologalmente. Esta fue, espiritual- sera un trabajo arduo. Es
a mi juicio, otra causa eficiente para un sisterna rnuy exigente. Y nosotros
la divisi6n.
la perdirnos por nuestra propia incaY en el Gltimo tiernpo ha habido pacidad para mantenerla.
un nuevo factor que ha hecho mas
Creo, en primer lugar, que Chile
graves las cosas. Fue la incursi6n necesitara por largo tiernpo gobiernos
militar en el campo de la politica. autoritarios, y cuando digo autoritaNunca he creido que lo hagan por rios nunca dirk gobiernos que, no
mala voluntad, sin0 por formacibn.
respeten 10s derechos humanos. En
En la formaci6n militar las palabras segundo lugar, habria que compleACUERDO o TRANSACCION son rnentar ese autoritarisrno con ciertos
muy diflciles de concebir, porque rnecanismos que lo contrarresten.
son hombres forrnados para ganar, En este sentido, pienso que deberan
sobre la base de que hay un vencido:
ser gobiernos de renovaci6n rnuy
el adversario, que representa el rdpida -de no m& de dos o tres
antivalor que hay que dominar.
afios- para que ese poder autoritario
Tambien creo que subyacen un no alcance a envilecerse. Asirnismo,
par de causas sociol6gicas en el creo que habra que incentivar y acre-
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"Chile est6
dividido por ties
razones: porque
tradicionalmente
hemos sido
proclives a ello;
por vn exceso de
ideologizacion y
por la incursibn
militar en el
campo de
la pol itica".

centar mucho mas todavia 10s mecanisrnos de participacion social y
pol Itica. Para que esa participacihn
sea Gtil debiera estar apoyada principalrnente en un gran plan civicoeducativo, patri6ticoeducativo. Si de rn i
dependiera, pondria el acento especialmente en las generaciones mas
jbvenes, que no estan formadas ni
deforrnadas. Tornemos en cuenta
que el 67 por ciento de la poblaci6n
chilena tiene rnenos de 35 ahos.
Creo, asimismo, que sera absolutarnente imprescindi ble que 10s pol iticos y 10s partidos politicos, en un
sentido bastante arnplio, pudieran
alcanzar un acuerdo sobre corn0
hacer gobierno. Un acuerdo de honor,
pljblico, a respetar. No veo c6mo
pudierarnos resolver una serie de
problernas en el futuro si este gran
acuerdo no se logra. Parque aqui
nadie parece haberse planteado el
drama que sera la situation del
gobierno que reemplace a Qste de
las Fuerzas Armadas.

trascendentes en la vida del pais y ,
a pesar de las contingencias, deben
perrnanecer.
Ahora, el problerna mQs dificil
despues del 89 sera hacer posible
que un gobierno democrstico sea
gobierno. Quien se haga cargo del
pais va a necesitar de una gran ayuda,
de rnucha comprension, lo que puede
lograrse a traves de un acuerdo general de partidos politicos. Si no, le
podria ocurrir lo que sucede a
nuestros vecinos argentinos: ahora
10s principales enemigos de Alfonsin no son, ciertarnente 10s militares,
sino la CGT.
El querer la democracia en Chile
va a significar una cantidad rnuy
irnportante de renuncias en 10s sectores politicos. Si no alcanzamos
algunos acuerdos, urgenternente, el
89 puede pasar cualquier cosa. El
resto tiene que entender que debe
prepara rse para part icipar responsablernente. Hay que estudiar pafa
saber que decir, que proponer.
La pqrticipacibn debe ser seria,
i E n 1989)
culta, autentica. Si no, la mQsde las
Estimo que -corn0 respuesta a veces terrnina en 'chuchoqueo' que
la gran pregunta que uno debe hacer- no conduce a nada.
se siernpre en pol itica iqu6 es bueno
Per0 h a habido razones objetivas
para el pais?- el gobierno debe llegar
hasta 1989. Y o creo que es necesario, que han hqcho mBs dificiles 10s
no solo para el pais, sin0 tarnbiCn entendimientos: estado de sitio, repara las Fuerzas Armadas, que el presibn, secuestros
gobierno termine dignamente4 su
Es cierto que ha habido condicio
periodo. Pero tarnbiBn creo que es nes objetivas que han dificultado
bueno que no sigan ni un minuto 10s dialogos, per0 en parte son
mds alii. Aunque en aspectos rnuy tambikn excusas para justificar las
delicados y trascendentes se esta propias incapacidades para realizar
insistiendo en corneter omisiones y cosas. Recuerdo un dicho muy sabio
aplicar criterios errados, nunca me de la "nana" que me crib: "No hay
voy a considerar un opositor del viento favorable para el barco que
gobierno a pesar de tener tantas y no sabe para d6nde carnina". SI
tan graves discrepancias con 61. sup ikrarnos hac ia d6n de caminarnos,
Estirno que no se puede ser oposi- las torturas y secuestros podrian
tor de las Fuerzas Armadas, como ser vientos favorables a nosotros y
no se puede ser opositor de la Iglesia. no en contra, corno lo han sido hasta
Ambas son instituciones demasiado ah ora ".
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Apunta e l documento que se de.
ben garantizar el derecho a reunibn,
el pluralismo ideolbgico y la mis
amplia libertad de expresion, a la vez
que califica como "inadmisible el us0
de la violencia en la, forma de intimidacibn, agresi6n o represibn". En
cas0 de conflictos, plantea que la
autoridad debe iniciar investigaciones
que establezcan las resDonsabilidades
del caso, garantizando una justa y
fundamentada sancibn.
En otro documento -una carta
enviada por la Asociacion de AcadCmicos de l a Facultad, que preside
Rodolfo Saragoni, al decano- se
hacen ver las razones por las cuales se
pide su renuncia. Se seiiala que ya el
proceso de designacibn constituye un
hecho de "violencia moral" y se hace
ver la situacibn de desgobierno en
que se encuentra la Facultad desde
que CI asumiera.

Nominaci6n de decano ha suscitado un conflicto en esta sede
universitaria que ya se arrastra por m6s de dos meses.

ESDE la designacibn del
academic0 "part-time" Juan
Antonio Poblete como decano de la Facultad de Ciencias Fisicas
y Matemiticas (Ingenieria) de la
Universidad de Chile -a comienzos
de abril-, la situacibn en esa unidad
*acadhmica no es exactamente un
"jardin de rosas". Tanto docentes
como estudiantes han reaccionado
rechazando la nominacibn y, de
diversas formas, piden l a renuncia de
la nueva autoridad. '
No sblo e l proceso de designacion
molest6 a 10s academicos -a traves
del Consejo de Facultad, cuyos
miembros son elegidos de modo
directo- que postulaban una terna
encabezada por el Premio Nacional
de Ciencias, lgor Saavedra (quien
renuncio Dor esos 'dias a la Junta
Directiva del plantel), sino el hecho
de que -a su juicio- detris de la
nominacibn de Poblete hay una Clara
intervencion de la sede.
Preocupa tambiBn el que Bste, al
formar su Consejo Asesor, solo se ha
rodeado de docentes que trabajan
por horas en la Facultad, y no hay
a l l i ninguno a jornada completa.
Saavedra -ahora en calidad de
vocero del Consejo de Facultad frente al decano- se ha entrevistado con

REFERENDUM

Rodolfo Saragoni, presidente
de la Asociacion de Acadbmicos
de la Facultad.

Ricardo Herrera, presidente
del Centro de Alumnos de Ingenieria.

Poblete en diversas oportunidades postula -en ese sentido- la elecci6n
buscando puntos de acuerdo y, en directa, par parte de 10s docentes de
uno de esos primeros encuentros le 10s directores de departamentos; el
entrego un documento elaborado por Consejo de Facultad como el orga10s acadBmicos bajo el nombre "Nor- nismo colegiado mis representativo
mas de Convivencia". .El plantea- de la Facultad y con caracter normamiento de este estamento e s t i conte- tivo y el reconocimiento a las organinido alli, y -en s(ntesis- se refiere zaciones de caracter universitario que
a la participacibn como algo "esen- se den 10s miembros de la comucia1 a la convivencia universitaria" y nidad.

Los estudiantes, por su parte,
tambien hicieron llegar -a traves del
Centro de Estudiantes de Ingenieriauna nota pidiendo la renuncia de
Poblete. Esta va acompahada de 10s
resultados de un referhdum realizado a mediados,de mayo, en el cual el
65 por ciento de 10s alumnos expresaron su rechazo a la designacion y
apoyaron al Consejo de Facultad en
el proceso de normalizacibn de la
Escuela de Ingenieria.
Ambos sectores han coincidido
con lgor Saavedra en e l sentido de
que su objetivo es defender una idea
de Universidad y en que la forma
como fue designado constituye una
intervencibn de esa sede. Pero, pese
al evidente consenso, la renuncia de
Poblete no parece posible. El rector
Soto ha sido enfitico al respecto y el
mismo Ministro de Educacibn, Horacio Aringuiz, ha seiialado que cada
universidad puede darse 10s metodos
que prefiera para la postufacion de
sus autoridades, apelando a s i a lo que
81 llama "autonomia".
Entre tanto, seis dirigentes estudiantiles se encuentran sometidos
a sumario por las responsabilidades
que pudieran caberle en la ocupacion
de la sede de Ingenieria, en Beaucheff
con Blanco Encalada, el pasado martes 4 de junio. Ricardo Herrera
-presidente del Centro de Estudiantes de esa unidad acadkmica- seiialb
a SOL,DARlDAD que la iniciativa

Semana Internacional por 10s D e ~ e n i ~ o s = ~ e s a ~ a r e c i ~ o ~
General Velasquez).
El acto solemne se llevo a cab0
el lunes 3 de junio en la Vicaria de
la Solidaridad, donde se hizo una
esta practica en todos 10s paises
latinoamericanos, la forma de
denunciar el problema y como

realizado en la lglesia San
Francisco, donde en forma
simbolica 10s asistentes firmaron un

conversaciones donde participaron
alumnos, el presidente de 10s acad6micas, Rodolfo Saragoni, el cient,'fi-

Un aspect0 del acto de clausura de la semana.

NA serie de acciones
destinadas a denunciar
y lograr la toma de conciencia
sobre el drama de 10s
detenidos-desaparecidosrealizo
la AgriJpacion de Familiares, desde
el 27 de mayo al 7 de iunio.
La Semana lnternacional por 10s

co y docente lgor Saavedra, quienes
mediaron anteel decano ante los

Detenidos-Desaparecidos) y se
semana del mes de mayo. Este aiio
el lema fue "Construyamos una
America Latina sin

detenidos-desaparecidos".
En Chile esta semana
internacional se inicio el 27 de
mayo con la colocacibn de mas

no fue de esa entidad estudiantil,
sin0 de un grupo de alumnos y que
ellos acordaron que -antes de que el
conflicto se prolongara- debian asumir una actitud que apuntara hacia
una solucibn. Esta se logrb luego de

universitarios. En las cuatro sedes
de la Universidad Catolica se
hicieron paneles, exposiciones y
charlas sobre el problema. Lo
mismo realizaron 10s estudiantes de
Ingenieria, Ciencias Basicas,

ia Superior de Ciencias
icas de la Universidad de

alumnos logrando la desocupacion de
la sede.
Herrera, sin embargo, es uno de
10s hoy sumariados, ademis de Luis
Matte y Eduardo Giesen -presidente
y vicepresidente del Centro de Alumnos del Plan Comirn de la Facultad-,
Osvaldo L e Feuvre, presidente del
Centro de Medicina Norte; David
Escanilla, vocal de la FECH y Gonzalo
GutiCrrez, presidente de Ciencias. f#

IGLESIA EN EL MBNDQ

onsefior Alvear

IZABOR
TEMPO
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Con este titulo, el Obispo de Punta Arenas, Monseiior Tom&
Gonzalez, record6 -en la Tercera Semana Teologica- la
memoria de quien fuera Obispo Auxiliar y Vicario de la Zona
Oeste de Santiago.

A presencia de Monsefior
Enrique Alvear sigue muy
viva en la lglesia de Santiago. Asi lo demostro la Tercera Semana Teologica celebrada -del 27 al 31
de mayo- para revivir su pensamient o y accibn pastoral. Un promedio de
600 personas asisti6 cada noche -a
pesar del f r i o - a .las conferencias
programadas este afio con el lema
"Don Enrique: Hombre de Fe". Esta
concurrencia dej6 muy satisfecho a
10s organizadores.
A d e m i s de las documentadas
exposiciones a cargo del hermano
Enrique Garcia, director de la Oficina Nacional de Catequesis; de 10s
sacerdotes Mariano Puga y Fernando
Tapia; de la religiosa Maria Angeles
Marimon; y del Obispo de Punta Arenas, Monseiior Tomas Gonzilez,
tambiCn destacaron 10s diversos testimonios entregados por personas
que conocieron a Monseiior Alvear
en distintas facetas de su vida: como
amigo, compaiiero de estudios, sacerdote, obispo.
' Todos
10s testimonios coincidier o n en mostrar a un hombre y pastor
bondadoso, humilde, solidario, cercan o al m u n d o de 10s pobres y de 10s
que sufren, un hombre de profunda
fe y de mucha oracion.

Una de las exposiciones que mas
llamo la atencibn fue la del Obispo
de Punta Arenas, Monsefior Tomas
Gonzilez, quien se refirio a MonseRor Enrique Alvear c o m o un evangelizador de nuestru tiempo.

Organizadores de la Tercera Semana Teologica dan a conocer -en conferencia de
prensa- el temario y contenido del evento que este aiio tuvo como lema "Don Enrique:
Hombre de Fe".

LA PERSONA HUMANA
"Don Enrique -dijo Monsefior
Tomes Gonzalez- encarno en su vida
10s ideales del verdadero evangelizador, porque para 61 toda evangelizacion debia tener c o m o centro fundamental a la persona humana".
Debido a su labor conjunta en el
episcopado, en la Conferencia de
Puebla, el Obispo d e Punta Arenas
siente muy de cerca la misi6n desarrollada por el recordado Vicario de ta
Zona Oeste. Aseguro que la persona
humana y la lglesia fueron sus gram
des pasiones, entendiendo c o m o pasi6n la entrega y dedicacion total.
"La voz prof6tica de don Enrique
-asegur6 el Obispo de Punta Arenas- se adelanto a la enciclica 'Redentor Hominis' del Papa Juan Pablo l l, donde el Santo Padre presenta
10s derechos de las personas c o m o
parte integrante de la revelacion. A l l i
se proclama que todos 10s caminos
de la lglesia conducen al hombre".

~

E n el mismo sentido afirmaba "una
y otra vez que no habra paz sin respet0 a la persona humana". Respecto
a la otra pasion de Monsefior Alvear,
la Iglesia, el prelado magallanico sostuvo que para 61 "no existia un Jesucristo que no fuera centro de una
comunidad de vida, que n o fuera en
la Iglesia". Y hablaba de una lglesia
sdidaria, liberadora, profetica, audaz
y misionera.
Para d o n Enrique, record6 Monsefior Gonzalez, la evangelizacion debia
pasar por el signo de la solidaridad.
."El que ama a su hermano, Cse conoce y ha visto a Dios", sostenia en forma reiterada.

ACCl O N PROF ET1CA
Algunos encasillaron a d o n Enrique con el titulo de "ingenuo", no
comprendiendo su accibn profktica
clarividente y evangklica. "En esta

U n aspect0
del acto en que
fue presentada
la revista
"Evangelio
y Sociedad".
Se dirige
a 10s presents
su director,
.Juan Sepulveda.

Un acto de solidaridad con la revissu director, padre Renato Hevia s.j., efectu6 un
grupo de periodistas de diversos medios. El encuentro fue organizado por
el Centro Nacional de Comunicaciones
del Episcopado (CENCOCEP) y lo presidio el Obispo de Ancud, Monseiior
Juan Luis Ysern, presidente de dicho
urganismo.
El padre Hevia, en su calidad de director de "Mensaje", ha sido requerido
ppr el Ministerio del Interior, quien Io
acusa de presuntas infracciones a la
Ley de Seguridad Interior del Estado.
"La lglesia -dijo Monseiior Yserndefiende el derecho a la libertad de
informacibn. Es muy necesario que haya discusibn y que haya planteamientos con toda libertad. Solo en la libertad podemos hacer algo en combn. Si
no hay libertad de comunicacion es
absurd0 de hablar de una tarea comlin,
y es esta libertad la que nos permite
hablar sin miedo".
"Estamos aqui -recalc6 Monseiior
Ysern- no sblo solidarizando con la
revista "Mensaje", sino con la comunicacibn entre 10s hombres, que la queremos fundamentada en la libertad y la
verdad".
t a "Mensaje", en especial con
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R EV ISTA "E V A N G E L I0
Y SOCIEDAD"
Con el nombre "Evangelio y Sociedad" fue presentada la primera revista
de caracter ecumknico-evangilico que
se edita en el pais. Esta es patrocinada
por el Servicio Evangklico para el
Desarrollo (SEPADE), y en su direccibn participan obispos y presidentes
de diversas iglesias, a titulo personal.
Entre ellos Juan Seplilveda, director,
de la Mision lglesia Pentecostal; Isaias
Gutikrrez, Obispo Metodista; Edgardo
Toro, director nacional de la lglesia
Weslayana.
En la ceremonia de presentacibn, el
pastor Sepulveda indico que "Evangelio y Sociedad" quiere'ser "un espacio

-
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ration".
El Obispo de Punta Arenas termin6 su exposicion haciendo una invocation: "Don Enrique, vuelve a noso.
tros para que sigamos tus huellas de
evangelizador para todo el hombre y
para todos 10s hombres; en una Igle.
sia siempre nueva, solidaria, liberado.
ra, profktica, audaz y misionera.

'
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EVES*BREVES

EVES BREVES BREVES. BREVES
SOLI DARl DAD
CON "MENSAJE"

lglesia evangelizadora d e hoy, en
nuestra patria -sostuvo MonseRor
Tomis GonzAlez- nos hace falta don
Enrique. Lo necesitamos para que
nos ayude a colocar cada vez mas a la
persona humana c o m o . centro de
nuestra accion. Para vencer c o n audacia la cultura de la muerte Necesitamos a don Enrique para que nos
ayude a convertir a nuestra lglesia en
servidora de todos 10s hombres. Ne.
cesitamos a don Enrique para que
ayudemos al hombre, a 10s hermanos
oprimidos, aplastados, para que se
sientan agentes d e su propia libe-

de reflexion, dialog0 y comunicacion
entre pastores y lideres laicos preocupados por la problematica social de
nuestro pais, que apunte a ir construyendo, ladrillo a ladrillo, un perfil de
'Btica social evangilica' que consiga
estructurar una presencia positiva y
propositiva de un importante sector de
10s evangklicos en el conjunto de nuestra sociedad".
Por otra parte, seiialb que 10s propbsitos centrales de la revista son: brindar a sus lectores un medio de reflexion
en torno a la problematica de la relacion entre iglesia y sociedad; Evangelio
y solidaridad; fe y practica social. Ademas, de "ser un medio de comunicacion pa?a y entre lideres y miembros
de base evangklicos que desarrollan su

practica pastoral en medio de 10s sectores populares, y que tienen un alto grado de inquietudes sociales".
"Evangelio y Sociedad" est4 siendo
distribuida por 10s canales internos de
las lglesias evangklicas.

CONGRESO DE ALUMNOS
Con el lema "lJ6venes: el futuro de
la paz e s t i en vuestros corazones! iNo
tengiis miedo!" se realizb, 10s dias 7 y
8 de junio recitin pasado, el primer
Congreso Arquidiocesano de Alumnos
de colegios de Iglesia. Este fue organizado por la Vicaria de la Educacibn y
tuvo como objetivo el "lograr que 10s
alumnos de 10s colegios conozcan cada
vez mejor la importancia de integrar Fe
y Vide para una plena y authtica vida
cristiana".

ASAMBLEA PLENARIA
D E OBISPOS
Del 10 al 16 de junio se realiza en
Santiago, en la Casa de Ejercicios del
Santuario de Schoenstatt, la Asamblea
Plenaria Extraordinaria del Episcopado
Nacional. Entre las materias a tratar,
adem6s de analizar la realidad nacional, 10s obispos reflexionaban sobre 10s
aportes de la lglesia chilena al Sinodo
convocado por el Papa Juan Pablo II
para noviembre proximo.

____
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Obispo Emile Sthele, director de Adveniat, confirm6 que la
ayuda de la lglesia de su pais para la reconstrucci6n ascender4
a m6s de siete millones de dolares.
Esta se entregard en un plazo de dos Biios en base a proyectos
que presenten las dibcesis afectadas.
Dijo que en el exterior no se conocib realmente la magnitud de
la cathstrofe.

A

PENAS habian transcurrido ocho dias de la entrevista que el Cardenal Raljl Silva Henriquez habia sostenido con el episcopado alemtin,
cuando el Obispo Emile Sthele -de esa nacionalidad-, director
general de Adveniat, ya se encontraba visitando la zona afectada por el terremoto del 3 de marzo pasado.
El Cardenal Silva -junto a MonseFior Camilo Vial, Obispo de San Felipe y
Monseiior Cristitin Precht, Vicario General de Pastoral de Santiago-, recorrib
a nombre de la lglesia chilena diversos paises de Europa y norteambrica, solicitando ayuda para la reconstruccibn. La primera visita de la extensa gira
q u e se prolong6 por mds de un mes- fue el Papa Juan Pablo II, quien hizo
una nueva donacibn, esta vez consistente en cien mil dblares. Ademis, de "su
puio y letra" escribib una carta de "recomendaci6n" a 10s episcopados de
Europa.
La comitiva eclesial chilena tuvo
amplia acogida en el exterior. "Su
labor -sefial6 Monsefior Sthele- ha
sido muy eficaz. Creo que sin la
presencia de esta comisi6n no Ilegaria ni la dbcima parte de la ayuda que
va a venir. La labor de Monsefior
Silva Henriquez, de Monsefior Vial y
de Monsefior Precht ha sido tan eficiente, que en menos de ocho dias yo
fui comisionado por el episcopado de
mi pais para visitar Chile".
Despubs de recorrer la zona afectada, el prelado manifest6 que 10s
daiios originados por el sismo son
mucho mayores de lo que pensaba.
"Es uno de 10s terremotos mds crudos que yo conozco. Afortunadamente no ha causado tantos muertos.
Y esto ha hecho pensar, en el exterior, que la desgracia no fue mayor.
Per0 eso no es la verdad", recalc6
Monsefior Sthele.
El director de Adveniat dio a conwer en "su espafiol muy alemaniza-

do" -en reuni6n con la prensa en
Santiago- la ayuda aproximada que
entregar6 la lglesia Cat6lica alemana.
Dijo que esta ascen7Yeri a siete millones 200 mil d6lares. Y se distribuyen
de l a siguiente manera: Ciritas alemana aporta un mill6n y medio de
d6lares; Misereor (organism0 dedicado a la promoci6n humana y al desarrollo) 1 mill6n y medio de dblares;
Adveniat, otro millbn y medio de
d6lares; ademhs, de una ayuda extraordinaria de un mill6n 330 mil d61ares; Arquidi6cesis de Colonia y otros
organismos de l a lglesia alemana, un
mill6n 400 mil d6lares.
Monsefior Sthele, quien ademds es
Obispo Auxiliar de Quito, Ecuador,
indic6 que 'este aporte de la lglesia
alemana "es una gota". "En realidad
-agreg6es poco frente a tanta
necesidad. Puede ser una gota, per0
repito, s i Alemania quisiera dirigir a
Chile todas sus obras de ayuda, en
realidad todavia seria poco. Per0

corno 10s chilenos estan dispucstos
a reconstruir su pais, Alemania no
tiene que aportar todo. Nuestra ayuda quiere facilitar y acelerar 10s
esfuerzos que ustedes hagan. Y en
este sentido la ayuda alemana eclesial
puede ser eficaz y de una cierta
categor (a".
Por otra parte, Monsefior Sthele
aclar6 que esta ayuda de la lglesia
alemana esta comprometida en un
plazo de dos afios, a contar de la
fecha, y sera entregada de acuerdo a
proyectos que las di6cesis afectadas
(Valparaiso, San Felipe, Santiago,
Rancagua y Taka) vayan presentando. Tambibn aseguro que estos proyectos no s610 estardn destinados a
financiar obras de Iglesia, sin0 a diversas obras sociales (hospitales, casas
para campesinos, colegios) y de promoci6n humana.
El prelado alemdn manifest6, por
otra parte, que la lglesia de su pais
queri'a compartir de esta forma el
dolor del pueblo chileno. "La escritura sagrada dice que si un hermano
sufre, 10s otros tienen que compartir
su situaci6n. Asi, mi visita es de fraternidad y solidaridad con el pueblo

chileno, especialrnente con 10s obispos y damnificados de la zona
afectada".
Monseiior Sthele se rhostr6 -en su
recorrido- muy impresionado por
10s destrozos ocasionados por el sismo. "Se me ha partido el coraz6n
-dijo- al ver tanto dafio en el campo
y la ciudad. Per0 me ha edificado,
porque ustedes me han dado 6nimo
a mi, porque he visto que la misma
gente afectada se ayuda una a otra.
Tantas veces que he visitado a Chile,
me he podido dar cuenta que es un
pueblo noble, que no se deja doblegar. La gente despuks del terremoto,
a pesar de que sigui6 temblando, ha
conservado la calma y est6 dispuesta
a reconstruir el pais".
Por liltimo, Monsefior Sthele Ilam6 la atencidn sobre el que hoy en el
mundo se olvidan facilmente las tragedias y el dolor de 10s que sufren sus
consecuencias. "Nuestro tiempo es
muy rdpido y de mucho olvido. Los
periodistas ,a cada momento deben
estar atentos a otras noticias, per0
no podemos olvidarnos del dolor
humano".
-
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L Vicario General para la
Pastoral del Arzobispado de
Santiago, Monsefior Cristian Precht
-a su regreso al pais-, contb a
SOLIDARIDAD que la acogida
que tuvo el Cardenal RaCI Silva
su misibn de recolectar ayuda para
la reconstruccibn, fue extraordinariamente positiva. '.'QuedB -dijosumamente anirnado por la acogida que tuvirnos en este recorrido.
Encontramos el rnavor deseo de
ayudar a la lglesia y'pueblo chileno para poder reconstruir despues
del terremoto. Junto a eso, nos
impresion6 constatar que en todas

partes apenas se habia hablado del
terremoto. Por lo tanto, nuestra
rnisi6n tarnbikn tuvo por objeto
inforrnar, hacer conciencia de esta
catastrofe inrnensa; y ante esta
informacibn y , sobre todo, ante la
presencia del Cardenal Silva, que
irnpresionb mucho que fuera 61
quien encabezara esta comitiva,
obtuvimos una respuesta extremadarnente generosa".
Monsefior Precht indic6 aue
todavia no hay un rnonto aproxirnado de la ayuda que Ilegara.
Pero, en cuanto a 10s dafios que ha
sufrido la lglesia (destruccibn de

ternplbs, colegios, hogares de menores, ancianos, etc.), se prornetib
-en base a proyectos- rnAs o menos el 60 por ciento del presupuesto necesario para la reconstruccibn. "Dios quiera que est0 se
concretice. No depende sblo de
10s donantes, depende tambi6n de
nuestra capacidad organizativa interna. Tenemos que presentar proyectos, en conjunto con las dibcesis afectadas".
Respecto al desconocirniento
que existe en el exterior sobre la
rnagnitud del terremoto del 3 de
marzo, Monsefior Precht dijo que
ello se debia, en parte, al hecho de
que se fueron conociendo progresivamente 10s daiios. "En segundo
lugar, a que el rnisrno gobierno
present6 prirnero cifras rnuy menguadas sobre 10s daiios y s610 diez
dias despu6s sup0 presentar las

cifras reales. Luego, el hecho de
que hay tantas noticias en el mundo, que estas catastrofes pasan un
dia y al otro ya no son noticia. A
m i me gustaria preguntarrne si
aqui en Chile hernos seguido paso
a paso la tragedia cuantiosa de
Etiopia, si hernos hecho colecta
por 10s etiopcs que se rnueren de
harnbre. Y o creo que rnucha gente
me preguntaria y qu6 pasa en
Etiopia'. Yo creo que algo semejante ocurrib con el terrernoto".
El Vicario General para la Pastoral indicb que tarnbien ha habido una actitud de las autoridades
gubernamentales del pais de no
pedir mucha avuda. "Deben tener )
'sus razones para hacerlo, per0
hub0 gobiernos que no se habian
dado por enterados de la necesidad de ayudar fuerternente a
Chile".
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UANDO fue la ultima vez que usted tom6 la iniciativa de
acercarse a su vecino, a ese compaiiero de trabajo o a aquel
constante compaiiero de viaje en la micro e inicio una
conversacion, quizas trivial? Quizas con el vecino podrian intentar
juntos alguna iniciativa para solucionar el anegamiento de la calle
cada invierno; o el compaiiero de trabajo parece preocupado y
necesita una palabra de estimulo; o el constante compaiiero de
viaje se ve cansado y parece necesitar un asiento.
Claro que, para dar el primer paso se necesita olvidar ciertos
temores, superar traumas e ir un poco contra lo que ha sido
nuestra costumbre en 10s ultimos afios, nadando contra la
corriente de la indiferencia supuesta o real.
En esta segunda parte de nuestro reportaje "Para salir adelante,
ARMAR EL ROMPECABEZAS", surgieron ideas y experiencias
interesantes. Nuestros entrevistados, desde sus particulares puntos
de vista -que son reflejo de su mundo cotidiano y real- hicieron
un diagnostico de las causas que motivarian esta situacion de
incomunicacion y aislamiento. "La propaganda nos ha enseiiado
a ser individualistas", dijo la seRora Maria, que es miembro de una
organizacion poblacional. "Es que 10s politicos se han llevado
compitiendo", dijo un cientifico connotado. "Es necesaria una
preparacicn individual y colectiva antes de ir al encuentro de 10s
demas", opino una religiosa.
Las salidas que proponen son, tambibn variadas. La sefiora
Maria concluye que para unir y motivar a la gente hay que
ponerla frente a tareas concretas. Otro entrevistado urgio a las
cupulas dirigentes a poner 10s ojos en sus bases y aprender formas
de comunicaci6n que a veces surgen tan naturalmente alli.
Cada quien hace su diagnostico y propone sus salidas. El resto
de nosotros tenemos la mision de echar a andar nuevamente esta
comunidad, tan dispersa, que sin embargo tiene la responsabilidad
-cuando le sea llegado el tiempo, mas tarde o mas temprano- de
ponerse minimamente de acuerdo en qu6 futuro desea construir.
Ni el ponerse de acuerdo ni el diseiiar el futuro seran tareas faciles.
No hemos practicado mucho el verdadero diilogo ni la tolerancia.
Por de pronto, es urgente que podamos ir rompiendo cercos;
derribando barreras; tendiendo puentes con el vecino si somos un
simple poblador, o con otros grupos, si somos responsables o
miembros de alguna organizacion.
Los obispos lo plantearon al pais en su "Evangelio, Etica y
Politica" de julio de 1984: "El ser 'persona'tiene tambien una
inseparable dimensidn social ... En esta sociabilidad, re flejo de la
Trinidad, se funda la capacidad de construir un pueblo unido, que
es otro de 10s objetivos de la accidn politica: un pueblo
reconciliado, que ha llegado a un consenso, que tiene un proyecto
comun y que construye una historia comlin". Mas adelante seiialan
10s obispos que "'el desafio mas urgente es, sin duda, el de
reconciliarnos, el de reconstruir la unidad de nuestro pueblo,
reencontrando nuestro destino comun, mas all$ de 10s intereses
encontrados de 10s diversos grupos y clases sociales y de las
ideologias politicas en pugna".
Las tareas y entendimientos comunes deberian empezar por
cosas sencillas, sin grandes pretensiones, para ir paulatinamente
retomando confianza en uno mismo y en quien tenemos al frente;
para darnos cuenta de que juntos somos capaces; para asumir de
nuevo nuestro papel de comunidad consciente y activa. Per0 eso
empieza hoy y aqui. Son responsabilidadsuya y mia. Del que
parece estar dispuesto y del que tiene miedo.

"Losdirigentes pueden
aprender de las bases "
0
LGA POBLETE educadora:
"Este estilo de vida que hoy
tenemos de incomunicacion, miedo
y exasperacibn no tiene nada que
ver con el pasado chileno. Yo no
voy a decir que antes hubiera una
convivencia de aiios de oro, per0 yo
participe bastante a nivel del magis,terio chileno, fui dirigente a nivel
nacional y participe en muchas
convenciones. A veces lleg6bamos
a esas reuniones con posturas irreconciliables, per0 existia un clima
de comunicacion en e l que se daba
por sentado que ten iamos derecho
a decir lo que pensabamos y que
teniamos que escuchar lo que pensaba el contradictor. Y era muy
gratificante cuando despuks de discusiones terribles llegabamos a
acuerdos, o a situaciones de transaccion. Eso es algo muy vital que se
ha perdido en estos 12 aiios.
La implantacion de este modelo
economico requiere de una masa
trabajadora tranquila, entonces el
poder politico protege al poder economico con medidas represivas. La
gran politica actual es dividir, atomizar, separar, entonces se crean
vacios de comunicacion de grupo a
grupo.
Yo he visto que de todos modos
hemos madurado y uno ve que
estan floreciendo por todas partes,
en la base, talleres, grupos de mujeres, de jovenes, de pobladores, de
intelectuales. Ahora ya aparecen
coordinaciones, entonces uno ve
como un avance.
En la base social yo he visto que
personas de distintos colores pol itiCOS pueden trabajar unidos, y se
comunican, porque se unen en pro-
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((Lasdiferencias son
factor de enriquecimiento"

s

ERG10 BITAR, ex ministro
de Mineria y econornista.
"Creo que en estos 12 aAos en el
pais se ha perdido el concepto,de
nacion, de concertacion nacional.
Porque clases sociales que antes se
relacionaban, hoy no lo hacen. Eso,
a mi juicio, se explica en un 90 por
ciento por las pol iticas economicas
y sociales implantadas por el regimen. El Estado se ha convertido en

un mecanismo de destruccibn de l a
base social.
En el plano ideologico yo pienso que el grado de acuerdo que
existe entre las distintas fuerzas
sociales y politicas sobre e l tip0 de
institucionalidad que se quiere despubs de que termine este regimen,
es bastante mayor que el acuerdo
sobre las formas de terminar con la
situacion actual. Aparte de una
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derecha muy comprometida con
todo este proceso, y de un sector de
la otra punta que se ha radicalizado,
creo que existe un arc0 muy amplio que podria ser e l 80 por ciento
de la poblacion chilena, que tiene
un grado de acuerdo estrategico
alto.
Por eso, me sorprendio, cuando
volvi del exilio, ver tanto entrabamiento en l a clase politica y en la
sociedad: Lque pasa que, a pesar del
acuerdo estrategico, no hay capacidad de traducirlo en una forma

politica conjunta? Uno podria decir
que 10s politicos no saben lo que
pasa en el pais, que defienden intereses egoistas, o que el gobierno nos
divide, per0 creo que esta situation
nace de la forma como se enfrenta
la politica en este pais. Y en ese
sentido detect0 tres grandes problemas: El primero es que en Chile
hacemos pol itica con niveles de abstraction conceptual muy altos y
hay deficiencia en operaciones con.
cretas. Se debate sobre democracia,
sobre unidad y la gente, en un acto
donde se pide unidad, pifia a un
tip0 porque no le gusta. El segundo
es que en Chile lo que vale para un
politico es su diferenciacion respecto del otro, y hay poco esfuerzo
por valorar 10s puntos de acuerdo.
'Comprometerse' con otro sector es
mal mirado, se piensa que quien se
compromete se vende, icuando el
arte de la politica es ir estableciendo comprornisos y buscando soluciones a 10s problemas! Y e l tercer
gran problema es que caemos en un)
purism0 politico que es muy inmo
vilizador. Pienso que si diferencia-
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mos la concertacion politica tendiente a formular una propuesta de
gobierno alternativo de la concertacion social y politica para luchar
por 10s cambios, se avanzaria m6s.
En la medida en que reconozcarnos que hay diferencias y las aceptemos, descartando a mi juicio 10s
mbtodos violentos, podemos ir
superando trabas. Hay que aceptar
la diferencia como factor de enriquecimiento y buscar la reconciliacion. En ese sentido puede que yo
en muchos planos est6 en desacuerdo con un sector, per0 si nos encontramos en algun plano determinado ... iadelante en ese plano!
Yo soy optimista y pienso que
este cambio de actitud depende de
todos 10s que hoy hacen politica en
Chile. La tarea hoy es ser factor de
disminucion de hostilidades, reducir
las diferencias, conciliar, re-tejer la
sociedad civil. Esa es la tarea de un
politico, y no la de diferenciar,
separar, hacer abstracciones te6ricas, que es en gran medida lo que
hemos estado haciendo todo este
tiernpo".

La cosa comienza psr casa

I'
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RACIELA Bbrquez, del Movimiento "Mujeres por la Vida",
orientadora familiar.
"lndudablemente que hay incomunicacion, y Bsta empieza desde
lo mas minimo. Yo veo por ejemplo
la incomunicacion que hay en 10s
hogares Si hi le preguntas a cualquiera persona que tipo de conduct a hay en su familia, t e contestaran
que tienen una familia 'democr6tica' , per0 si trabajas en mhs profundidad te das cuenta que 10s hogares
chilenos son terriblemente autoritarios. Entonces, icbmo podemos
nosotros por decreto nacional vivir
una democracia, cuando no la vivimos en la casa? iCuhn demoeraticos somos con nuestros maridos,
o cuanto son Bstos con sus mujeres?
iy con 10s hijos! si desde que nacen
les estamos planificando la vida y
pensando que carrera debieran
estudiar o con quien tendrian que
casarse.
Pienso que hay que ir buscando
la comunicacion del pais desde lo
mas pequeiio, empezar por la familia, seguir por el vecino. Los 'slo-
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gans' de 'unidad' pueden no llevar
a nada, per0 la unidad es real
cuando se produce en las bases,
cuando la gente ve que tiene problemas comunes, cuando el jubilado se
encuentra con el del lado y se juntan para solucionar sus dificultades.
Esta situacibn de solidaridad en
la base era algo muy real hace 12
aiios atris. Ahora se ha perdido en
gran medida porque la gente tiene

blemas concretos. Ese cambio no
esta ocurriendo en las cOpulas pol iticas,. que siguen muy divididas,
porque el receso politico ha impedido que 10s dirigentes se relacionen
con la base. Pienso que es esencial
que lo hagan. No basta con hacer
una visita a una poblacion; hay que
convivir con la gente. Por eso es
que la lglesia ha sido tan batalladora y unificadora, porque sus sacerdotes, su gente, estan instalados en
la base, viviendo dia a dia el apremio directo.
Yo soy profesora y un principi0 fundamental en la educacion
es que hay que crear comunicacion
entre alumno y maestro para que
haya confianza. Porque en el proceso educativo aprende tanto el
profesor como el alumno. Lo mismo ocurre en el pais: En la base
social, 10s dirigentes pueden aprender lo que es e l comunicarse".

temor, piensa que el vecino es peligroso, que puede acusarlo. Tambih
es cierto que las familias estan mas
encerradas en s i mismas, todos se
quedan ante el televisor y no se
relacionan con 10s demas.
Esto me preocupa, porque existe
mucha desconfianza en el otro.
lncluso en 10s sectores politicos se
ve que un grupo no conversa con
el del lado porque 'ya sabemos
como son', entonces se niega toda
posibilidad de diilogo. Sin embargo
yo veo que en 10s ultimos aiios ha
habido avances bastantes grandes.
Tenemos el ejemplo de l o que fue
el juntarnos mujeres de todos 10s
sectores, sentarnos en una mew,
llegar a acuerdos y hacer e l Caupolicin de Mujeres (diciembre de
1983) que fue algo maravilloso.
Yo creo que lo importante ahi es
que pudimos hablar muy francamente. Recuerdo que nos planteamos cu6les eran las cosas que
podian dividirnos, y cuOles unirnos.
Nos dimos cuenta que una cosa que
nos dividia profundamente era el
pasado, nuestros lideres muertos.
Entonces decidimos dejar de lado
esas cosas, y centrarnos en lo que
nos unia. Fue un reto muy grande,
en el sentido de que nos atrevimos

.

"Prepararse antes de
intenfar el encuentro"
a hablar las cosas claras, y siento
que descubrimos una forma diferent e de hacer pol itica.
Creo que en estos momentos
todas las fuerzas sociales y pol iticas
podemos llegar a dialogar. Yo soy
optimista. Estoy segura que con
y n di6logo abierto y franco hasta
podriamos llegar a ponernos de

acuerdo en qud vias usar para transformar la situacion actual. Si desarrollamos un programa de acciones'
conjuntas, y nos damos un plazo
para probar si resulta o no, creo que
incluso 10s sectores m8s intransigentes y 10s que ,creen que cualquier
v i a es legitima, podrian enconrrarse".

"Lospoliticos cornpiten"
tbcticas ... Y o veo que aqui ha pasado lo mismo que le ocurre a 10s chiquillos de ensefianza media que
estudian para competir, para tener
un mejor puntaje en la prueba de
aptitud, y no para aprender. Asi
tambiCn ocurre en 10s sectores
sociales y politicos, se rednen compitiendo per0 antes de competir
no conversan. Dialogan para competir, siempre pensando 'mi idea es la
que vale' ... Fue lo que pas6 en el
momento de la apertura, 10s sectores se adelantaron isintieron que
habian ganado y se pusieron a
pelear por las diferencias, sin haber
ganado nada!
Mientras no se abandone esa
actitud veo dificil que nos comuniquemos. Porque no sacamos nada
con repetir la manoseada frasesita
de ramar a l prbjimo', i s i yo no puedo amar a todo el mundo, tampoco
puedo pedirle a la sociedad que me
ame! ... lo que s i puedo dar y puedo
exigir es respeto.
Siento que 10s politicos estbn en
el escenario, y nosotros estamos en
la platea. Los dos son importantes,
y se ha olvidado un poco a la gente
de la platea... per0 uno ve que en el
escenario 10s actores se confrontan,
y que en algunos sectores de la
platea, hay union. Alla en el pueblo
todos estan unidos... iporque tienen hambre!".

...

J

OAQUIN LUCO, Premio Nacional de Ciencias:
"Estoy convencido de que si se
hiciera una encuesta en la que la
gente tuviera que responder s i o no
al regimen y a l a situacion actual, va
a ganar lejos e l 'no'. Per0 hay un
problema, y es que antes de dar ese
'voto' unificado, los sectores comienzan a adelantarse y a no usar la
generosidad. Yo no soy un legislador, no soy abogado, per0 sobre l a
vida s i que he pensado, y 10s legisladores no han pensado lo suficient e sobre la vida
Veo que no hay generosidad para aceptar una situacion de momento que requeriria que se abrieran
todos 10s espiritus, cediendo todos ... no me refiero a ceder en las
cosas esenciales, ideologicas. Me
refiero a ceder en 10s modos, en las
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ERCEDES CHAIN, religiosa
de la Congregacion "El amor
misericordioso".
"El problema de l a incomunicacion entre 10s sectores sociales me
interesa mucho. Yo creo que las
diferencias fueron ahondandose de
un modo muy sutil, muy paulatino;
la barrera se fue haciendo cada vez
mas ancha y no nos dimos cuenta.
Ahora se ve una clase a k a totalmente alejada de 10s sectores populares, o mucho mbs alejada. Entonces ihay tanta razon para que 10s
pobres se sientan olvidados y no
tornados en cuenta! Terminan .par
encerrarse en s i mismos
Hace poco, aqui en la poblacibn
'La Alborada' iniciamos una experiencia muy linda: reunir matrimonies de comunidades cristianas
poblacionales con matrimonios cristianos de clase aka. La iniciativa
partio de estos ultimos, que me
decian: 'Meche, que podemos hacer
para romper esta barrera'.
Nos hemos juntado dos veces,
para hablar sobre l a familia y la pareja. Ha sido dificil. Algunos
pobladores les decian a las parejas
acomodadas: 'queremos poder sentirlos como hermanos, per0 vemos
que cuesta tanto porque ustedes

...

"La genie se une en lo concreto"
ARIA OPAZO, miembro de
l a comunidad cristiana de
Jesus Maestro y directora de la
Junta de Vigilancia por e l Block 1
de Villa Portales.
"Creo que el pais esta tan dividido porque hace mucho tiempo que
estamos siendo bombardeados por
una propaganda que solo nos guia
al individualismo. Cada uno vive
para s i mismo, preocupado de sus
problemas; parecen no importarnos
10s problemas de 10s que nos rodean. Es lo que a m i me ha pasado
aca. iCudnto ha costado para unir
a las 210 familias que habitamos
este edificio! Hemos estado bastant e aporreados por el terremoto, con
graves problemas de agua, porque
ademas arrastramos una deuda de
un millon y tanto de pesos. Pero de
todas las familias, a lo mas 140 se
.ban interesado en enfrentar el problema. Cuando lleg6 el momento en

que nuestro representante cumplib
su periodo, y en pleno problema,
nadie quiso asumir la responsabilidad. 'No me quiero meter en problemas', era la respuesta de la
gente. 'Total, yo vivo en mi departamento, tengo problemas y n o
quiero agregarme otros'. Claro, la
gente tiene razon, per0 yo tambien
tengo problemas y decidi asumir la
responsabilidad. No podiamos estar
mbs a la deriva, con el edificio semidestruido, y solo con la palabra de
las autoridades, que nos prometieron este mundo y el otro. Y han
pasado mas de dos meses y nada se
nos ha arreglado.
Yo acepto hacerme cargo -les
dije a 10s vecinos- siempre y cuando todos trabajemos para salvar 10s
aiios de esfuerzos que han significado tener nuestros departamentos.
Ante esto y despues de hacer enormes sacrifikios, hemos logrado que

nunca van a poder entender lo que
nosotros vivimos'.
Es tremendamente dificil. Y eso
que estas parejas son personas preparadas, que han reflexionado, que
tienen opiniones propias. El poblador que no sabe reflexionar est6
muy resentido, y con una gran aversion a: otro sector, porque ve la
injusticia que hay de por medio.
Por eso yo creo que se necesita una
etapa de preparacion a1 interior de
cada sector, antes de intentar el
encuentro.
En el plano ideolbgico veo sectores con posiciones i rreconciliables,
y pienso que no se van a poder-comunicar mientras no exista una
prensa abierta donde la gente pueda
decir lo que quiera. Es el unico camino, porque de boca en boca no se
termina nunca".

mos imposiciones de 10s empleados

y estamos en deuda con todoslos

l a gente responda. Cuando uno
empieza a llegar a ellos y hacerles
sentir lo que significa el estar unidos por solucionar un problema
comun, la gente responde.
Ahora, a nivel de la organizacibn
de toda la Villa, la Junta de Vigilancia, tambien hay un poco de individualismo: cada delegado quiere lo
mejor para su grupo y el del lado
ique se las arregle solo! Y esto es
muy malo si se piensa que toda l a
Villa tiene una deuda de alrededor
de 10s 14 millones de pesos: debe-

servicios. Se podria decir que
este conju,nto habitacional est2 en
quiebra.
Como conclusion, y aunque con
dificultades iniciales, yo diria que
en la base la gente tiende a unirse
y trabajar cuando se trata de
enfrentar problemas bien concretos.
Tambidn creo que nos falta afectividad. Tenemos temor de conversar
francamente y de como seran interpretadas nuestras ideas. En este
momento hay otro problema aqui
que nos preocupa: 10s marihuaneros. Chiquillos que llegaron hasta
40 Medio y ahi se quedaron. No
tienen perspectiva alguna. Son 10s
hijos de nuestros vecinos de afios
iqu6 hacer para enfrentar este drama? No tenemos respuesta. Por eso
dig0 que nos falta afectividad. Si la
tuvi6ramos, podriamos asumir responsabilidades por amor a 10s dem8s y se nos ocurrian soluciones
en conjunto".

s
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TRABAJADQRES
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a 10s trabajadores y tomando una
resoluci6n desmedida al ordenar mi
detencion e incomunicacih".
El dirigente sindical habia sido
conducido a la ex Circel Publica,
instalado en una "celda de castigo",
sin .luz y sin proporcionarle agua ni
alimentos durante tres dias. Posteriormente, fue dejado en libertad por
un fallo unanime de la Octava Sala de
la Corte de Apelaciones, integrada
por 10s ministros Osvaldo Faundez,
Marta Ossa y el abogado integrante
Enrique Montaner, que acogib un
recurso de amparo en favor del
diriqente.

Segdn Sergio Corvalan, uno de 10s abogados de la defensa, la
investigacion buscaba vincular al Comando Nacional de
Trabajadores en supuestos delitos contra el Estado.
Los fallos de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones que
dejaron en libertad incondicional al dirigente del CNT, Manuel
Bustos y en libertad bajo fianza a 10s cuatro dirigentes de la
construccion, contradicen la dureza puesta por el ministro
sumariante Arnoldo Dreyse en el proceso.

NA enBrgica protesta represento el dirigente sindical
Manuel Bustos en contra del
ministro de la Corte de Apelaciones
Arnoldo Drevse, ante el presidente
de la Corte Suprema, Rafael Retamal.
En una entrevista especial, a l a
que concurrio acompafiado por una
decena de dirigentes del Comando
Nacional de Trabajadores (CNT),
Bustos relat6 el "trato grosero"
recibido de parte del Ministro sumariante que investiga la responsabilidad que le pudiera caber a cuatro
dirigentes de la Confederacion de
Trabajadores de la Construccion en
supuestos delitos de incitaci6n a la
subversion y derrocamiento del gobierno e injurias a diversas autoridades, ademas de poseer material
impreso de "corte marxista". Bustos
habia sido llamado a declarar en este
proceso como testigo de referencia.
Segun ha trascendido, en un momento, durante el interrogatorio, el
ministro Dreyse, golpeando la mesa,
habria increpado duramente a Bustos

sin haber un motivo razonable para
ello. Bustos, a la salida de su entrevist a con Retamal, sefialb que Dreyse
"fue grosero en' su interrogatorio,
adoptando una conducta contraria

Manuel Bustos sale
de la reunion con el
presidente de la
Corte Suprema,
Rafael Retamal. Lo
acompaiian el
abogado Sergio
Corvalan y
dirigentes sindicales.

-LHECHOS DELICTUALES?

Sari Antonio

E

L presidente del Sindicato de
Trabajadores Portuarios
"Luciano Claude", de San Antonio,
Sergio Aguirre, fue exonerado de la
Adrninistracion-Publicamediante
un decreto supremo firmado por e l
Jefe de Estado y 10s ministros del
Interior y Transporte, Ricardo
Garcia y el general de brigada aerea,
E nrique Escobar, respectivamente
Aguirre habia sido detenido
junto a otras 25 personas que
Pstaban reunidas e l 26 de marzo
entre 10s que se contaban
zlestacados profesionales de la
zona, con el fin de trazar un plan de
+mergenciaque se presentaria a las
sutoridades para enfrentar 10s
sfectos del terremoto.
Seis de esos detenidos fueron
posteriormente relegados, entre
ellos, Aguirre. En el transcurso de
i u relegacion, su padre se agravo de
una enfermedad al corazon,
cuestion que lo movio a solicitar la
suspension de la sanci6n. El 20 de
mayo fallece su padre. Despuks de
pste hecho, se levanta la relegacion.
El decreto supremo fue dictado el
ntsmo dia del deceso y notificado
Jna semana despubs.

.
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unos cuantos volantes sobre un Ilamado a protesta para e l 11 de abril,
cuya responsabilidad era del Comando Nacional de Trabajadores, m8s
ejemplares de revistas de lglesia y
boletines de caracter sindical. El
Ministro, luego de interrogar a 10s
inculpados, 10s ehcarg6 reos por
infringir solo el articulo 40, letra F
de la Ley de Seguridad del Estado:
"propagar o fomentar doctrinas tendientes a subvertir por la v i a violenta
el orden social y e l regimen republican0 y democritico de gobierno".
Con posterioridad, comenzo a
citar a 10s dirigentes del Comando.
El primer0 en concurrir fue Rodolfo
Seguel, per0 Bste se encontraba fuera
de sus funciones cuando se produjeron 10s hechos. De a l l i que recurriera
al segundo hombre del Comando,
Manuel Bustos.

'
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Sergio Aguirre, presidente del
Sindicato de Trabajadores Portuarios
"Luciano Claude".

El sindicato a que pertenece,
junro a seis organizaciones
nacionales del sector portuario y
maritimo, emitieron una
declaracion de solidaridad con su,
compafiero, en donde afirman que
la accion del gobierno "escapa a
todo buen criterio, buenas
relaciones y cordura que debe
existir entre 10s seres humanos" y
agrega que "la medida pasa a
convertirse en una accion tendient
a perseguir sistematicamente a
quien no est6 de acuerdo con
algunos aspectos de la poli'tica
gubernamental".
._
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Tres dias despuds de l a excarcelacion de Manuel Bustos, la Octava
Sala de la misma Corte resolvio dejar
en libertad bajo fianza a 10s cuatro
dirigentes de la construccibn, Sergio
Troncoso, Manuel Bustamante, Jose
Figueroa ' y Jose Rivera, detenidos
e i 11 de mayo. Dias antes, el 9 de
abril, el local sindica! habia sido allanado por un grupo de civiles que no
se identificaron y, horas mas tarde,
por carabineros. Cabe recordar que
ningun servicio policial ni de seguridad reconocio posteriormente ante
10s Tribunales su participacion en
esos allanamientos. Sin embargo, el
Ministerio del. Interior, una semana
despuks de 10s hechos, interpuso un
requerimiento en contra de 10s dirigentes de la construcci6n sefialando
que en dicho local se encontraban 20
mil panfletos que, por su contenido,
incurrian en 10s delitos antes mencionados.

LA LEGlTlMlDAD DEL CNT
Segun uno de 10s abogados de la
defensa de 10s dirigentes, Sergio Corvalan, el ministro sumariante Arnoldo Dreyse dio una orden amplia de
investigacion, "contradiciendo las
recomendaciones del mas alto Tribunal en orden a evitar este tipo de
actuacion por 10s abusos habituales
en que frecuentemente se incurre en
estos casos". Dreyse solo obtuvo

Para Corvalan, e l procedimiento
seguido por Dreyse, demostraria que
el objetivo era orientar la investigacion contra dicha instancia sindical.
Sefiala que "el Ministro solicit6 antecedentes a la Central Nacional de
lnformaciones (CNI) sobre la estructura del Comando y su nomina de
dirigentes".
Luego de la resolucion de la Octa- .
va Sala de la Corte de Apelaciones de
dejar en libertad a Bustos, informa
Corvalan, "el gobierno opt6 por no
ampliar el requerimiento hacia 10s
dirigentes del Comando, cosa que
podia hacer". El abogado sostiene
que en la autoridad politica pudieron
haber pesado las consecuencias de
haber perseguido a 10s dirigentes de
dicha entidad sindical coincidiendo
con 10s dias en que se abria la Asamblea anual de la Organizacion International del Trabajo (OIT) a la que
concurriria el ministro del Trabajo,
Alfonso Mhrquez de la Plata.
A juicio de CorvalBn, e l fallo de la
Octava Sala, indica que 10s antecedentes 'expuestos -panfletos que
cornprometian al Comando- no son
suficientes para condenar al dirigente
miximo de ese momento. Segun el
profesional, esta resoluci6n apoyaria
tambien l a tesis de la legitimidad del
CNT, ya que una organizacibn de
hecho no necesariamente es ilegal o
ilicita. Esto ultimo depende de como
se califiquen objetivamente 10s objetivos, mktodos y acciones que desarrollen.

SOLIDARIDAD
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Una veintena de comites de damnificados se convierten
en un lugar de encuentro y trabajo.
En Quinta Normal, ocho comites recorren una ruta que termina
con una vivienda definitiva.

0

0

en muchas casas
del Brea central

unidad no afectada

el Estado, lo que si sucedi6 en administraciones anteci6n implementado
riores, como Io han seiialado diversas personas calificadas (ver recuadro).
"Tenemos que rascarnos Con nUeStraS propias UfiaS", dice Maria Soledad
Rodriguez, habitante en uno de 10s barrios del Santiago viejo. En efecto,
muchos pobladores cansados de ir para all6 y para a c i en busca de una mediagua, de un informe tbcnico o de un prbstamo, comenzaron a formar comitbs
de damnificados con el fin de abordar, solidariamente, 10s problemas de la
destruccihn de sus habitantes y casas.
La gente pobre ha recurrido a l a
Iglesia, presente a traves de centenares de parroquias, con el fin de
obtener una ayuda. Sacerdotes, religiosas y laicos han estimulado la
organizacion, pues estiman que
individualmente no hay soluciones.
Cerca de una veintena de comites

agrupan a 4 mil 500 familias, aproximadamente. Maria Soledad, que vive
en la calle Artemio GutiBrrez, es
tesorera del comit6 'Cristo Rey'.
Treinta y dos familias se reunen
semanalmente y organizan actividades para obtener recursos: rifas,
venta de ropa y pefias son algunas

Maria Soledad Rodriguez: "tenemos que
rascarnos con nuestras propias uiias".

de las formas empleadas. Per0 el
comith, afirma la nueva dirigente,
le ha dado vida a1 barrio. "Ahora
nos conocemos mucho m4s; antes
pasibamos por el lado sin saludarnos. Todas cooperamos un poquito
y eso es lindo. Ademhs que juntos
podemos saber mhs". Maria Soledad,
como muchas mujeres, nunca habia
formado parte de una organizaci6n.
Dentro de las moradas de la
cuadra 27 de Artemio Gutierrez se
respira pobreza. Una madre joven
habita en una pieza, sin baiio ni
agua. Su marido consigui6 unas
tablas en una barraca para sostener

Ex minisfro Sexgio Molina
"LA EMERGENCIA CQNTINUA"

H

AN transcurrido tres rneses y
rnedio desde que la porcibn
de territorio de mayor densidad
de poblacion del pais fue sacudida
violentarnente por el movirniento
tellirico del 3 de rnarzo. Las
dimensiones de la catdstrofe
alcanzaron, de acuerdo a la liltirna
cifra entregada, a la suma de
1 rnillon 800 mil dolares.
El ex rninistro de Estado, Sergio
Molina, expuso en una reunion de
un Frente de Reconstruccibn
forrnado por representantes de
?
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diversos sectores sociales, las tareas
y orientaciones para abordar
la ernergencia, reconstruccibn
y desarrollo.
El econornista sostiene que la
ernergencia continlia y que esta
etapa ha sido "lenta", "confusa"
e "insuficiente". "Existe una gran
parte de la poblacion afectada
que no dispondra de las condiciones
rninirnas de habitacibn para
enfrentar el period0 invernal".
Mol ina considera que una
efectiva reconstruccion debe estar

203, 15 ai 2 8 deiullo

planificada por el Estado y Bsta sera
posible solo con el aporte de
la cornunidad que no ha sufrido
perjuicios. "La solidaridad
voluntaria es necesaria, pero
insuficiente". A su vez el ex
rninistro Cree que e6 indispensable
la participacibn organizada de la
cornunidad, especialrnente la
afectada, pues "la accion individual
de estos ljltirnos no perrnitirh
encontrar SoIucioneS que pueden
tener un caracter definitivo".
El ex rninistro, por otra parte,

voz baja para no llamar l a atencibn
del propietario. "Luego de mucho
bregar consegui que me dieran una
mediagua. Es como un regalo caido
del cielo. Tengo lo principal; ahora
necesito un sitio y me lo conseguire".
La sefiora Navarrete recuerda que
tiene 720 cuotas CORVI, para
presentarlas en SERVIU, buscando
que se las reconozcan.
En diversas conversaciones con
pobladores se constata que 10s
prbstamos para reparar 10s interiores
de las casas no han funcionado. Los
requisitos de ser propietarios y de
acreditar un ingreso superior a 10s
10 mil pesos dejan al margen a
muchos arrendatarios -sobre todo
a quienes viven en cites o conventi110s-, a 10s jefes de familia desocupados 0 jubilados oque trabajan ocasio.
nalmente por cuenta propia. Ademhs,
a 10s pocos que 10s han conseguido
s610 se les ha otorgado 30 mil pesos,
cifra inferior a 10s costos de las reparaciones.
Los damnificados se quejan de
innumerables visitas que no se traducen en ayudas concretas. En 10s
sectores que mdean al centro existen
casonas antiguas que ya antes del
terremoto estaban en mal estado.
Con el movimiento sismico se creo
una sicosis de demolici6n, aterrorizando a 10s moradores que no
cuentan con alternativas de vivienda.

sostiene que la solidaridad nacional
y la cornprensibn verdadera de la
rnagnitud de la cathstrofe necesita
de un arnbiente distinto al que
irnpera con Estado de Sitio y
restricciones de la inforrnaci6n.
El econornista propone crear
un Fondo de Reconstruction y
Desarrollo que perrnita financiar
las actividades propias de la
reconstruccion y destinar recursos
para costear 10s prograrnas de
inversibn pljblicos y privados,
calificados corno prioritarios por
su capacidad de generar o ahorrar
divisas y crear ernpleos.
En su exposicion, Molina llarno
a las autoridades a "enmendar
rurnbos oportunamente, para no
tener que larnentar en el futuro
males rnayores".

Seglin un comitk de damnificados
de la Zona Centro, 10s propietarios
avalaron 10s informes municipales y
actualmente existen 6rdenes de
demolici6n equivalentes al 80 por
ciento de las habitaciones en 10s
sectores Matta y Yungay. Los arrendatarios han recurrido a abogados en
forma conjunta, a traves de 10s
comitbs, hecho que ha logrado
demorar el cumplimiento de 10s
dictdmenes municipales.
Los comitks creados en diversas
zonas de Santiago han formado una
coordinadora metropolitana con el
fin de que su accion tenga frutos
que alcancen al mayor numero de
familias posible, como t a m b i h acudir a las autoridades contando con
un respaldo masivo de quienes no
tienen su situaci6n normalizada ni
resuelta en forma definitiva.

El terremoto dajo a s i Io que fue un
hafio. Hoy, pese al estado en que se
encuentra, sa le sigue dando el mismo
USO.

QUINTA NORMAL
Los ocho comitCs de damnificados
establecidos en la comuna de Quinta
Normal trabajan ligados a instituciones de Iglesia. Estos han organizado
su trabajo en t i e s etapas. La primera,
denominada de emergencia, consiste
en adquirir mediaguas de madera
tinglada y techo de pizarreiio. Ello,
previo a una evaluation de necesidades hecha por un arquitecto contratad0 por la Vicaria de la Zona Oeste.
Los damnificados, al obtener la
rnediagua, suscriben un compromiso
personal en que se establece que el
50 por ciento del costo lo pagard en
cuotas,cuyo minimo mensual es de
500 pesos. El otro 50 por ciento es
una donation. El valor que deberd
cancelar el beneficiario sera de un
total de 16 mil pesos. A traves de las
rnunicipalidades e l costo de la
mediagua es de 60 mil pesos.
En la segunda etapa se proponen
forrnar un banco de materiales que
seri costeado en parte con 10s aportes rnensuales que 10s propios damnificados han cancelado por las mediaw a s . Este banco sere organizado y
dirigido por 10s afectados y su
principal objetivo sera el de apoyar
10s planes de construccion de viviendas definitivas, que es el objetivo
de la tercera etapa. Los materiales
serin adquiridos a un menor precio
que en el mercado y pagados a
plazo.
La construcci6n de la vivienda
definitiva se espera que comience en
el mes de septiembre. Esta vivienda
utilizarh como base el esqueleto de
las rnediaguas, a la que se les pondran
listones y luego se rebocar6 con
barro, tknica que disminuird notoriarnente 10s costos.

0

Segun el jefe de Precios del INE, Luis Gatica, el IPC no es ni
para pobres ni para ricos. El PET, por su parte, sefiala que
las ponderaciones del IPC no reflejan la realidad, ya que
representan m6s a 10s sectores medio alto y alto.
0

Ha sentido alguna vez que
el lndice de Precios al
Consumidor es una especie
de;'"<om'8 de pelo" para su presupuesto mensual o semanal?; que
mientras el pan y otros articulos
esenciales suben un 14,l por ciento
(caso del pan), el IPC oficial de
mayo solo alcant6 un 2 por ciento.
iD6nde e s t i "la
trampita"?,
preguntamos a Luis Gatica, jefe del
Departamento de Precios del Instituto Nacional de Estadisticas. "lmposible, porque 10s precios son
pljblicos", seiialo e l funcionario.
Para 10s economistas del PET (Programa de Economia del Trabajo)
de la Academia de Humanism0
Cristiano tampoco es posible adulterar el IPC, pero l a trampita
estaria en las ponderaciones (porcentaje de incidencia de 10s precios
de 10s productos en 10s sueldos y
salarios). Los economistas Berta
Teiltelboim y Humberto Vega seiialaron que el actual IPC "es mucho
mas representativo de 10s sectores
medio-alto que de 10s sectores
medio y bajos". Luis Gatica, en
cambio, aseguro que "este indice
no es para ricos ni para pobres;
es una media que representa a
todos"

.

SOLO UNA CANASTA
BASICA

I

En realidad son muy pocos 10s
que sienten que el IPC refleja el
cornportamiento de 10s precios.
Los trabajadores, a traves de sus
organizaciones, tienen como prioridad en' sus peticiones la transformacion del IPC por una canasta
bdsica que contenga s610 10s productos esenciales que se consumen.
No hay que olvidar que 10s aumentos de remuneraciones de 10s
trabajadores se negocian de acuerdo
al lndice de Precios al Consumidor.
Segljn el jefe de Precios del INE
"el actual IPC s610 entrb en vigencia en 1978 y refleja e l 97 por
ciento de la realidad tanto en 10s
productos que lo integran como
en sus ponderaciones". Seiial6 que
"en paises con inflaci6n m5s o
menos moderada -que seria el Cas0
de Chile- deben ser revisadas las
ponderaciones cada diez afios, por
lo tanto, le quedan cuatro afios de
vigencia".
Luis Gatica no est5 de acuerdo
con que el IPC se transforme en
.una canasta bdsica. "El estrato
mds bajo se veria perjudicado con
una canasta mlnima, porque 10s
productos esenciales, como el cas0
del pan, nunca van a subir en demasla. (SOLIDARIDAD convers6 con
el funcionario del INE dias antes
que entregara el IPC oficial). En
cambio otros productos que no

consumen y aparecen en el IPC,
como el whisky, la bencina y 10s
autombviles, han tenido alzas considerables por lo que han hecho un
aporte en porcentaje a esos productos esenciales".
'Gatica asegurb, tambih, que
otra de las razones que justifican
que el actual IPC siga vigente es que
no han cambiado 10s hibitos de
consumo en 10s chilenos. "En el
rubro alimentation estamos acostumbrados a comer pan, fideos,
productos cirneos, verduras, frutas

un indice de precios tiene las ponderaciones fijas y 10s precios
variables y es en las ponderaciones
donde se refleja todo el proceso
de crisis y cambio econ6mico
ocurrido en estos ultimos 5 abos".
Es por este motivo que el IPC,
segljn el PET, representa m6s a 10s
sectores medio-alto y alto y no a 10s
pobres. Por ejemplo, el rubro
transportes privados (que incluye
la compra de un auto) tiene un 0
por ciento de ponderaci6n para un
trabajador, es decir, no e s t i incluido en su presupuesto, mientras que
el IPC oficial l e da un 6,4 por
ciento de ponderacion. Y esto pasa
porque una familia rica puede
gastar en pan 2 mil pesos en el cas0
que gane 200 mil pesos o mas al

Luis Gatica: "este indice no e8
para ricoe ni para pobras; es
un media que representa a
todos".

mas representativo de 10s
sectores madio-alto que de
sectores medio y bajos".

y conservas. En el rubro vivienda
estin 10s gastos de servicio, todos
10s combustibles, gastos de muebles,
en fin diria que el indice esta en
plena vigencia".

...

LAS PONDERACIONES
No opin6 lo mismo el economist a del PET, Humberto Vega.
"Siempre hemos seiialado que
despues de l a crisis del 81 cambio
la forma de consumo de la gente.
Si antes alguien compraba 10s 238
artlculos del IPC, hoy compra - c o n
toda seguridad- 200, porque todos
10s productos suntuarios 10s deja
fuera. Y si antes gastaba el 10 por
ciento de su sueldo en pan, hoy
debe gastar un 20 por ciento".
"Lo que pasa -agregb- es que

10s

mes. Este gasto le significaria un
1 por ciento de su sueldo. En
cambio, una familia que gana 10
mil pesos al mes y gasta mil pesos
en pan, l e significa el 10 por ciento
de su sueldo.
Vega seAalo que si bien es cierto
que se mantienen 10s habitos
respecto de cuiles productos compran 10s chilenos, lo que ha variado
es la cantidad que de ellos se consumen.
Por eso es tan importante el
cambio de las ponderaciones, ya
que con las remuneraciones de este
mes 10s trabajadores no podrdn
comprar, por ejemplo las mismas
cantidades de pan que hace treinta
dias, como tambien , variari el
nljmero de veces que usaran un
bus.

E3

.os trabajadores piden transformar el actual IPC por una canasta basica que contenw
solo 10s productos essenciales qua se consumen.
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e Desde marzo del aAo pasado, la
Parroqu ia de Curanilahue, con el
. apoyo

del CIDE, estan implementando
un proyecto educativo en esa localidad,
que apunta a enfrentar la marginalidad,
el individualismo y la fallta de
participacion.

e

0

1 ' 0

e

w

All i, alin un poco experimentalmente, se busca crear -como objetivo
bdsico- u n espacio fisico y social de participacibn, reflexidn y organizacibn.

La idea de crear un lugar de participacibn surgi6 de quien fuera piirroco de Curanilahue por once aiios, el
sacerdote italiano lgnacio Garau. Por
ese entonces, la parroquia tenia semiabandonados unos galpones donde
entre 1968 y 1973 habia funcionado
un centro de capacitacion laboral que
conto con e l apoyo del Movimiento
. Laico para America Latina, MLAL,
(entidad italiana) y que -por diversas
razones- no prosper6.
Preocupado por la comunidad, el
padre Garau conversb con el ClDE
-que se encontraba implementando
otro programa en la localidad- con
el objeto que le hiciera llegar algirn
proyecto de promocion humana.
Asi, 10s semiabandonados galpo-

nes comenzaron a adquirir vida, y
algunas experiencias aisladas e incipientes de participacion, que se habian dado hasta ese momento a
travQ de. la Parroquia, encontraron
una orientacibn comlin para su tarea,
cuya finalidad era enfrentar la marginalidad y la sobrevivencia.
El CADEP surgi6, ademds, gracias
al apoyo financier0 -por dos aiiosde la Agencia Ecumhica Sueca,
apoyo con que cuenta desde junio
del aiio pasado.

FALTA DE EXPECTATWAS
Mujeres y jbvenes se han incorporad0 con mayor presencia al Centro.
Luis Bustos -enviado por el ClDE

para implementar el proyecto- explica esto por e l alto grado de marginalidad en que vive la mujer en el pueblo -entre otras cosas, practicamente
su linica fuente de empleos es el
PEM-, que la urge a buscar formas
de integraci6n y de nuevos ingresos,
que le permitan t a m b i h vestir y dar
de comer a sus hijos.
Los jbvenes, por su parte, ven
frustradas sus expectativas desde la
ensefianza media, mas aun cuando al
egresar del liceo sus posibilidades
laborales se reducen, en la practica, a
10s pirquenes. Las posibilidades de
diversibn, ademis, se limitan a juegos electr6nicos, algunos pool, una
"disco" y un cine que exhibe malas
peliculas algunos dias de la semana.

Marcos Mufioz (22, soltero), coordinador de talleres del CADEP, sefiala que "ademas del Centro no existe
nada en Curanilahue donde se pueda
ocupar Otilmente el tiempo. Esa es
una primera necesidad que acerca
mucho a la gente; despubs, cuando ya
se van conociendo unos a otros, descubren la posibilidad de comparttr
sus problemas, de aprender". El mis.
mo se acerco al grupo, y antes a la
Pastoral Juvenil, "mds por la necesi.
dad de juntarme con amigos y dejar
pasar el tiempo sin aburrirme". Ha,
bia trabajado en Forestal Arauco y
en SENDOS un tiempo, per0 "para
10s j6venes aqui son minimas las
perspectivas y hay que hacerse el h i mo de entrar a trabajar en cualquier

1

aqui uno es uti1 aunque sea viejo",
seiia Ia timid 0.
Elsa Gonzhlez (36, soltera), lleg6
al Centro por unos afiches que v i 0
convocando a asistir. Torno cursos y
lleg6 a ser monitora de macram8:
"De primera, tenia dudas de que no
iba a poder entregar lo que podia,
creia que no era capaz, per0 asi, con
la gente, uno va aprendiendo; se comparte, se conversan las cosas entre
todos y una como que se da cuenta
que e s t l logrando lo que queria y
que al mismo tiempo est6 aprendiendo m5s y mds. Por ejemplo, antes a
m i no me- importaban 10s demds,
pero aqui me he dado cuenta de que
hay otras personas que tambien necesitan. El grupo le va enseiiando a
uno".

ECONOMIA PROPIA
Diversos talleres han surgido desde
marzo de 1984, apuntando a dar
Asi, por ejemplo, la seiiota Teresa cabida a las motivaciones artisticas
cosa. La mayoria ni siquiera llega a
Mejias (38 aiios), cuenta que la fue- de la gente, a capacitar a esas perso4 O medio y hay nifios que desde 10s
14 estan trabajando en 10s pirquenes ron a buscar a su casa para que ense- nas para que puedan valerse por S'I
porque 10s urge la realidad econbmi- fiara telar. Ella habia estado trabajan- mismas y ampliar sus perspectivas de
ca. Salir o no salir de 4 O medfo da lo do -por el PEM- para CEMA-Chile, vida y de ingresos; y a lograr alglin
per0 la atrajo la idea de integrarse al modo de economia propia -segun
mismo; hay mucha frustracibn".
Centro porque "aqui e l ambiente es palabras de Juan Jose Silva-, que
de que todas las personas son iguales, permita a la comunidad de CuraniAPRENDER JUNTOS
sencillas y a nadie hay que tratar de lahue mantener el Centro u otra forCuando se piensa el CADEP, se
pretende juntar gente en torno a acti- seiiora o esas cosas. Aqui yo me sien- ma de organizacion por la sobrevidades motivadoras y "una vez iun- to entregando y eso de que cornpren- vivencia.
Junto a talleres de artesania, de
tos, todos formarnos, aportarnos dan y de que todas puedan seguir
unos a otros de un modo integrador". avante me gusta mucho. AdemAs que folclore, de teatro, de titeres -donde
aqui se conversan 10s problemas de la participan tambih niiios-, hay -por
Juan Jose Silva, investigador del
casa.
Los dias midrcoles hacemos una citar algunos- talleres de moda y
CIDE, encargado del proyecto en
Santiago, explica que a l iniciar el pro- once con todas las del taller y a l l i se costuras, y una elaboradora de madeyecto se busca, dentro de la misrna rie,-se comparte y se sale del "ence- ras, talleres de cunicultura (cri'a de
conejos), apicultura (abejas) y huercomunidad, a monitores sernivolun- rramiento" de la casa".
Don Humberto Medina OAate (65, tos familiares, ademiis de un "taller
tarios que puedan entregar sus propips conocimientos a traves de 10s casado), monitor del taller de cuero, de callampas", que funcion6 el aiio
talleres. "Lo importante es que Sean ha logrado, por su parte, darle un pasado. Este liltimo parti6 de la idea
capaces de comunicar una experien- sentido a su vida de jubilado: "Tenia de aprovechar las callampas del pino
cia educativa y no que Sean educado- 59 aiios cuando me retire despuds de -en ausencia de terrenos utiles para
res de torno y lomo". .Mas tarde, de 27 afios trabajando en ENACAR. el cultivo, por la densidad de 10s
10s mismos talleres van surgiendo Ahora recibo 8.681 de pension, que bosques- en la perspectiva de genenuevos monitores capaces de multi- es poco porque tres de rnis cinco rar recursos propios. Se estudi6 el
hijos viven con nosotros. Ademis que valor nutritivo de la callampa, displicar la experiencia a futuro.

tintas formas posibles para cocinarla
y se lleg6 a exportar alrededor de
2 mil kilos del product0 como modo
de financiamiento.
L a elaboracion de maderas, por su
parte, se ha montado como una empresa de autogestion que pertenece,
adrninistrativamente, a un grupo.de
cuatro trabajadores. Don Sergio Navarrete (39, casado, 3 hijos) est2 a
cargo de este proyecto desde que se
inicio: "No sabia lo que se traian
en mente 10s del CADEP y, a1 principio, no confiaba mucho, per0 despues todo ha ido bien. Elaboramos l a
madera dimensionada y entregamos a
contratistas o a constructoras, entre
otros. Es una plata que va a entrar de
todas maneras y que va a en b.eneficio del CADEP". Luis Bustos, del
CIDE, aiiade que otra de las metas es
lograr la construccibn de casas de
bajo costo "pero digna" (tipo A),
que puedan ser adquiridas por 10s
habitantes de Curanilahue a traves de
un credit0 o sistema en estudio, y
que no le signifique mayores riesgos
y sacrificios.
La preocupacion del CIDE es c6mo asegurar que, concluidos 10s dos
aiios en que ese organism0 se comprometi6 con e l proyecto, este pueda
continuar por s i mismo, a partir de lo
aprendido por la comunidad. Marcos
Muiioz Cree que es dificil evaluar en
este mornento la experiencia, porque
"reci6n ha transcurrido un aiio y que
es un aiio contra once aiips de ir formando una mentalidad individualista,
resignada, con personas que no toman conciencia de s i mismas, que no
se preguntan por qud si trabajan tanto ganan tan poco, por ejemplo".
Silva, por su parte, tiene esperanzas
en que la actividad educativa que a l l i
se est6 promoviendo se multiplique
y consiga alterar de modo profundo el
estado de cosas en e l pueblo: "Tengo
la teoria de que estamos haciendo
educacion y que lo quequeda, despuCs
que uno educa, queda en e l fuero
interno, en lo profundo".
9
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,
ejercicio durante la vigencia de un
estado de excepci6n". Y en el inciso
segundo agregaba: "Asimismo, entiendese que se restringe una garant i a constitucional, cuando durante
la vigencia de un estado de excepcion se limita su ejercicio en el fondo
y en la forma, a s i como cuando se lo
condiciona a la observancia de requiE acuerdo a la actual norrnativa constitucional, bajo la vigencia del sitos especiales o al cumplimiento de
Estado de Sitio el Ejecutivo puede "suspender" el ejercicio de ciertas ciertas exigencias establecidas por la
autoridad". Es precisarnente en este
garantias individuales, entre ellas, el derecho a la libre inforrnacibn. segundo
punto, que define el tdrrnino
Esta es la situacibn que ha vivido nuestro pais desde hace siete rneses, pese a restriccion, donde se plante6 e l proque tanto a nivel nacional como internacional, existe Clara conciencia de la blema de la inconstitucionalidad. Los
necesidad de que este estado de excepcibn deje de regir.
ministros consideraron que la norma
Durante las ljltimas sernanas ha cobrado renovada fuerza la tesis de que el se ajustaba a la Constitucih al disgobierno levantaria el Estado de Sitio -principalrnente por presiones econb- poner que se restringe una garantia,
micas- Io que ha alentado a la opinibn pljblica, y principalrnente a la prensa, cuando "se limita su ejercicio en el
en su esperanza de que Chile vuelva, al rnenos, al Estado de Ernergencia, fondo o en la forma"; per0 que no
durante el cual la libertad de inforrnacibn s610 puede ser restringida. Sin ocurria lo mismo al agregarse que
embargo, cuando estas expectativas recikn cornenzaban a gestarse, se vieron tambihn se limita "cuando se condiensornbrecidas al conocerse, a travks de trascendidos, el articulo No 12 del ciona su ejercicio a la observancia de
requisitos especiales o al cumplimienproyecto de ley orginica de estados de excepcibn, que se enccntraba en to de ciertas exigencias impuestas por
t r i m i t e desde el afio pasado y que la Junta de Gobierno se apresurb en despa- la autoridad".
char. Esta norma contenia disposiciones tendientes a mantener a la prensa en
El fallo aclara que: "AI expresar el
una situacibn muy similar a la actual -arnpliando el concept0 de restriccibntexto que la autoridad puede condiaun cuando el Estado de Sitio fuera levantado.
cionar el ejercicio de una garantia, no
cabe duda que lo que se hace es facultarla para imponer una condici6n
Desde ese momento, la atenci6n articulo 12, aceptindose como consprevia, per0 resulta que la condition
titucional
el
resto
del
proyecto
de
ley
nacional se concentro en la actividad
por esencia conceptual, es un hecho
legislativa y, fundamentalmente, en orginica.
el Tribunal Constitucional, organisrno que debia determinar si el pro- LOS FUNDAMENTOS
DEL F A L L 0
yecto enviado por la Junta se cefiia
a 10s marcos de la Constitucion de
El precepto cuestionado, que pre1980. El suspenso sobre el fallo se
mantuvo hasta ultimo minuto y, jun- tendia esclarecer el ejercicio de las
facultades de suspender y restringir
to con 61, la viva preocupacion de 10s
rnedios de comunicacion que no lo- determinadas garantias ciudadanas
graban descifrar qud suerte correria, durante 10s estados de excepcion,
E l TriLiun$ Constitucional es
en definitiva, la libertad de expre- definio estos conceptos expresando
Jn organismo creado en virtiid de
sion en nuestro pais. Finalmente, e l en el inciso primer0 del articulo 12:
Ia Constitucibn de 1980 que est5
viernes 7 de junio el Tribunal dio a "Entiendese que se suspende una
mcaryado, entre otras cosas, de
conocer su dictamen, en el cual garantia constitucional cuando tem;ontr'oIar la constiliicionalidad de
declaro inconstitucional parte del poralmente se impide del todo su
ias leyeslorgtinicas
constitucionales antes de su
promulgacibn y de las leyes que
interprctan algun precepto
constitucional.
En el cas0 de las byes
org6nicas constitucionales, Bstas
son enviadas al Tribunal
Constitucional dentro de 10s cinco
dias siguientes a aquel en que
que& tramitada por la Junta de
Gobierno. FI 'Tribunal debe
resolver sobre la
constitucionalidad del proyecto
en un p l a ~ om6ximo de 20 dias.
Este organismo est6 compuesro
por siete miembros, de 10s cuales
tres son ministros de l a Corte
Suprema. En la actualidad e1
Tribunal Constitucional se
encuentra presidido por Enrique
Orthrar, en reemplazo de su
presidente titular, Jose Maria
Eyzaguirre, quicn se encuentra
fuera de Chile, e integrado por
Julio Phillipi, Fugenio Valenzuela,
El pasado viernes 7 de junio, el Tribunal Constitucional dio a conocer su fallo en el cual
Luis Maldonado, Marcos Aburto y
declar6 inconstitucional parte del articulo, relacionado con la libertad de expresion,
contenido en la ley orgiinica de estados'de excepcion. El dictamen fue leido a la prensa
Miguel I b9fie7 Rarcelb.

Tras arduas deliberaciones, el pasado 7 de junio el Tribunal
Constitucional dio a conocer su dallo sobre el proyecto de ley
orgfinica de.estados de excepcion. Este dictamen declaro
inconstitucional parte del articulo 12, relativo a la libertad de
informacion y opinion, que contenia disposiciones tendientes a
mantener este derecho virtualmente suspendido, aun cuando se
levantara el Estado de Sitio.

iQUE ES EL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL?

por el secretario del Tribunal, Rafael Larrain.
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que suspende el nacimiento de un
derecho o lo extingue v , siendo asi,
fluye claramente que en este cas0 no
se est4 en presencia de una restricci6n sin0 de una suspension de la
garant (a".
Este fundamento fue, en definiti.
va, el que llev6 a 10s rninistros a
declarar inconstitucional este precepto y a elirninarlo del proyecto. Porque de haber sido aprobado, e l Ejecu.
tivo hubiera quedado facultado para
imponer durante el Estado de Emergencia -que solo permite la restric- Q
c i h de ciertas garantias- medidas
que signifiquen la suspension de
bstas, como, por ejemplo, la censura
previa a 10s rnedios de comunicacion.
Junto con esta deterrninacion, el
Tribunal Constitucional especific6
que, tomando en cuenta l a amplitud
interpretativa que conllevan 10s tdrminos "suspender" y "restringir",
deberian ser 10s Tribunales de Justicia quienes determinaran, en cada
cas0 especifico, si el gobierno e s t i
aplicando una medida de suspension
o de restriccion.

iQUE ES UNA
LEY ORGANICA
CONSTITUCIQNAL?
En la Constitucibn de 1980 se
3istingucn ties l.ipos de cuerpos
egales diferentes: las leyes
org6nicas constituciFnales, las
leyes de quorum calificado y las
leyes simples.
Las leyes orgdnicas
constitucionales SB piieden dictar
irnicamente respecto de aquellas
materias que Ic1 constitucibn
;eFiala especificamente, y
necesitan para su prornulgacion dc
la aprobacion del 'Tribunal
Constitucional. Conforme a esto,
31 legislador que dicte una ley
orgdnica constitucional no puede,
ni siquiera con el pretext0 de
interpretar o aclarar el sentido
dado por la Constitucibn a una
deterrninada materia, ir rnas all6
de 10s rnarcos que la Carta
Iundarnental ha establecido.
Dentro de la Constitucibn de
1980 se ha previsto la elaboracihn
de tin total de 16 leyes orgdnicas
constitucionales sobre materias
corno: partidos politicos,
funcionamiento del poder phblico,
Conyreso Nacional y Contraloria
General de la f3epiiblica, entre
otras. Actualmen.tc se encuentran
en vigencia sblo dos leyes
orghicas: la de concesiones
rriineras y la que define la
organizacibn y atribuciones del
propio Tribunal Constitiicional.
Por lo tanto, la de estados de
excepcicin vendria a ser la tercera.

MWCIONAL

Josh Luis Cea:
"Lo que se ha
tratado de hacer
en el proyecto
de ley orghica
de estados de
excepcion, es
interpretar el
articulo 41 de la
Constitucibn, de
manera tal, que
durante la
vigencia de un
estado de
emergancia se
pudiera aplicar
censura previa
e la prensa".

LA DISCUSION DE F O N D 0
Debido a la complejidad de las disposiciones que contenia el proyecto
'de ley de estados de excepcibn, el
camino de las deliberaciones, que
concluyb en el fallo emitido por e l
Tribunal, no fue sencillo. Durante
casi dos semanas el Tribunal Constitucional sesion6, a puertas cerradas, en dependencias del edificio del
antiguo Senado. Per0 a pesar del hermetismo que rode6 -como ya es
usual- la discusion sobre el proyecto de ley, la controversia logr6 tras-

-

Carlos Paul: "La
aplicacidn de
censura previa,
indudablemente
significa la
imposibilidad
absoluta de
ejercer la
libertad de
expresibn".

cender a un escenario mis amplio,
donde distintos actores emitieron su
opinion. La Asociacibn Nacional de
la Prensa (ANP), manifesto a traves
de ,una carta enviada al Tribunal
Constituciooal, su disconformidad
ante e l texto legal despachado por la
Junta, considerando que Cste contenia normas que "ignoraban" el .derecho constitucional de emitir informaci6n sin censura previa. Carlos
Paul, presidente de la ANP,expreso
a SOLIDARIDAD que "la aplicacion
de la censura previa -que subyacia
en el articulo 12- indudablemente

significa la imposibilidad absoluta de
ejercer la libertad de expresion. Por
lo tanto, de estar contemplada en
una normativa de excepcion, deberia
estarlo dentro del Estado de Sitio,
per0 jamis en el Estado de Emergencia".
Por su parte, e l abogado constitucionalista y especialista en legislacion
de prensa, Jose Luis Cea, manifest6 a
SOLIDARIDAD que el problema de
fondo radicaba en la aclaracion de 10s
tCrminos suspender y restringir: "Como no hay una definicion legal de
estas palabras se debe recurrir al

REACCHON
ANTE
EL FALLQ

Maria Olivia Monckeberg,
subdirectora de ANALISIS y
consejera nacional del Colegio de
Periodistas: "El proyecto de ley ,
orginica de estados de excepcion
dej6 en claro un nuevo intento del
gobierno de mantener a la prensa
silenciada a toda costa. El
p!oblema es que sus disposiciones
eran tan inaceptables, que el
Tribunal Constitucional, que es un
organism0 creado por el propio
gobierno, se v i 0 obligado en
ponerle un limite. Creo que el
fallo no da una solucion real al
problema de la libertad de
expresibn, ya que continuaran
vigentes las restricciones contra
la prensa. Y aun cuando se abre la
posibilidadde que 10s Tribunales
de Justicia se pronuncien sobre
esta materia, 10s medios de
comunicacibn seguirin
enfrentando una dificil situation,
porque mientras no se dicten las
resoluciones, las medidas seguirin
afectando a 10s medios, lo que
ocasiona un gran daiio moral y
material. Creo que 10s periodistas
y toda la comunidad nacional
debemos rnantenernos muy
alertas, a h cuando el gobierno se
vea obligado a levantar el Estado
de Sitio por presiones economicas,
porque no hay una real voluntad
de que en nuestro pais exista
libertad de expresion".

Emilio Filippi, director de
revista HOY: "Considero que el
fallo es positivo, aunque en
general soy contrario a las
restricciones actualmente vigentes
en lo que se refiere a l Estado de
Emergencia. Pienso que agravarlas
aljn mas habria sido un atropello
mayor a la libertad de expresion.
No SC s i el Ejecutivo levantare el
Estado de Sitio. Per0 si lo hace,
por lo menos deberi permitir la
circulation de 10s medios
suspendidos y levantar la censura
previa a nuestra revista".
"Hago votos, si, porque lo que
nosotros entendemos por libertad
de prensa se imponga de una vez
por todas en Chile, tal como lo
ha estado pidiendo con insistencia
la inmensa mayoria de 10s
chilenos, como lo ha solicitado el
presidente de la Corte Suprema, y
como recientemente lo ha hecho
el Cardenal Fresno".

Sergio Marras, editor general de
revista APSI: "No me satisface el
fallo, porque creo que no resuelve
el problema de fondo que
representa la existencia de la
facultad de suspender o restringir
un derecho bajo la vigencia de un
estado de excepcion. Este nuevo
texto mantiene estas facultades
expresadas de manera vaga y
ambigua, ya que no entrega
mayores precisiones de lo que es
suspender y restringir. A h no se
puede saber quC consecuencias
reales tendri este fallo, ya que el
gobierno podria adoptar durante
el Estado de Emergencia medidas
contra la prensa, que deberin ser
dirimidas por 10s Tribunales de
Justicia en procesos que pueden
ser largos, con lo cual se puede
impedir de hecho el ejercicio de
la libertad de informacion y
opinion. Bajo este punto de vista,
creo que el gobierno est6
dispuesto a transgredir su propia
institucionalidad, como ya lo
demostro al tratar de implantar un
proyecto de ley que a todas luces
era inconstitucional. Por ultimo,
creo que es muy dificil que el
gobierno levante el Estado de
Sitio, porque le seria muy dificil
soportar la presencia de una
prensa sin censura".

significado que les da el diccionario
de la Real Academia de la Lengua,
que seiiala que restringir es 'circunscribir a limites menores' el ejercicio
de un derecho que en 10s demis se
mantiene libre". Cea record6 que la
Corte Suprema se bas6 en esta
definicion para emitir una sentencia
favorable a la revista APSI, el 5 de
enero de 1983. "En esta ocasion se
seiial6 claramente que la restriccion
en nitlguna circunstancia autoriza la
censura previa o medidas que, direct a o indirectamente, lleven a ese
objetivo".
A juicio del abogado, 'lo que se
intentaba hacer en e l proyecto de ley
orginica de estados de excepcion era
"interpretar el articulo 41 de la
Constitucion, relativo a esta materia,
de manera tal que durante la vigencia
de un estado de emergencia se pudiera aplicar censura previa a la prensa,
basandose en que dicha censura seria
nada rnis que una restriccibn. i Y por
quC se opta por este camino? Sencillamente porque el legislador v i 0 que
no podia dotar en el estado de emergencia al Presidente de las mismas
facultades que hoy tiene el Estado
de Sitio.
Jose Luis Cea recalca que no es
correct0 limitar de antemano, a trav6s de una ley, la libertad de informacion, porque el daiio social que
se ocasiona es inmensamente mayor
que el perjuicio de 10s posibles abusos o delitos que excepcionalmcnte
se cometan en el ejercicio de esta
libertad. "Por lo demis -aiiade- no
se puede privar a todos 10s chilenos,
en homenaje a las excepciones, de un
derecho que es vital para la fransicion
y el reencuentro del pais con sus
valores democraticos".
Antes de que se conociera el fallo,
el abogado expreso su confianza en
que se eliminaria del proyecto de
ley, al menos, aquellas disposiciones
del articulo 12 que son claramente
inconstitucionales. "De no ser a s i
-aiiadib- dificilmente se podria sostener que el Tribunal Constitucional
tiene real independencia frente a 10s
otros poderes del Estado".

CONSECUENCIAS
A FUTURO
Aun cuando el fallo emitido por el
Tribunal Constitucional ha logrado
aminorar, en cierta forma, las justificadas aprensiones de la prensa, sus
reales consecuencias solo se conoceran a futuro. Y e s t 0 dependera, en
definitiva, de que el gobierno decida
realmente levantar e l Estado de
Sitio y, junto con 61, la actual
suspension del derecho a la libre
informacion. Si esto ocurriera, 10s
medios de comunicaci6n que se
encuentran en la actualidad suspendidos podrian volver a circular, y
aquellos que estan sujetos a la censura previa, quedarian libres de esta
medida. Desde ese momento, serian
10s Tribunales de Justicia 10s encargados de determinar si las disposiciones
que el gobierno 'decidiera adoptar
respecto de la prensa son realmente
una restriccion. Per0 por ahora, y
mientras se mantenga la vigencia del
Estado de Sitio, todas estas posibilidades se mantienen, como ya se sabe,
"suspend idas".
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La magistrado Maria Cristiana Aqueveque deberh investigar el
ataque a1 padre Manuel Hervia y 10s rayados en muros de locales
de Iglesia, realizados por desconocidos el 29 y 30 de mayo
pasado.

c

ONVENCIDO de que no se t r a to de un asalto, sino de una
agresion friamente preparada, e s t i el
padre Manuel Hervia, uno de 10s
sacerdotes m6s jovenes de la di6cesis de Concepci6n, quien fuera objeto
de un atentado a golpes la noche del
miercoles 29 de mayo pasado. El
padre Hervia (28, ordenado a comienzos de diciembre del afio pasado, actual Vicario Cooperador de la
parroquia "Santa Cecilia", sector Las
Salinas, en Talcahuano) regresaba de
una reuni6n con jovenes en compaR i a de un feligrks, y cuando estaba a
pocos metros de la parroquia, dos
sujetos 10s interceptaron. Mientras
uno de 10s desconocidos vigilaba al
acompafiante del sacerdote, el otro le
golpeo met6dicamente en piernas y
cabeza.
El p8rroco de Santa Cecilia y
Vicario Episcopal de las Pastorales
de Derechos Humanos y Obrera,
padre Carlos Puentes, conto telefbnicamente a SOLIDARIDAD que "la
par roquia hab i a sido v ig ilada durante
toda esa tarde, entre 3 y 7 y media.
Mi impresi6n es que lo estaban esperando. Fueron directamente y lo golpearon. La forma del castigo fue de
una persona especializada en castigos.
Le dio duramente en las piernas; esto
oblig6 al padre Manuel a agacharse y
entonces se le dio un golpe tip0 karat e en la cabeza. Esto se repitio dos
veces a pesar de que 81 les habia
advertido su calidad de sacerdote.

-
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ACLA WAC I0
En nuestra edicion 202, pigina 22,
se incluye una informacion sobre varios
detenidos que habian sido sometidos
a apremios ilegitimos por Carabineros
en Ternuco.
En el irltimo pairrafo de dicha informacion se expresa que el abogado del
Obispado de esa ciudad, Guillermo
Laurens "logro reunir antecedentes
seguros de que 10s detenidos no han
sido responsables ni participes de actos
terroristas". Oebemos aclarar que a esa
fecha, fines de mayo, teniendo en
ciienta el contenido de la encargatoria
de reo contra 10s detenidos, pronunciada en el proceso seguido ante la Fiscal i a Militar, y toda vez que las inculpa
ciones fueron obtenidas sobre la base
de torturas, el abogado sefialo que no
existian antecedentes seguros de que
10s detenidos hubieran participado en
actos terroristas . Con posterioridad a
dicha informacibn, a requerirniento del
gobierno, se esta tambien procesando a
10s detenidos bajo la acusacion de
haber infringido la Ley Antiterrorista.

Una vez mas un hecho de violencia viene a afectar a nuestra
lglesia en Concepcion. (...I
iHasta cuando va a aceptar nuestro pais este tip0 de violencia que
terrnina, las mas de las veces, sin ser penada?
Como Arzobispo, a quien el Santo Padre ha encomendado la
responsabilidad de este Arzobispado de la Stma. Concepcion,
inform0 a la opinion pljblica e igual que otros chilenos, no logro
comprender por que hay tanto control para la difusibn de panfletos
y tan poco para evitar hechos criminales, como el que acabo de
denunciar.
Por est0 estoy presentando mi queja ante la autoridad regional y
recurro a 10s Tribunales para que, con estos y otros antecedentes
que poseemos, puedan iniciar las investigaciones del crimen y
castigar a sus responsables.
Basta de violencia y quiera Dios que quienes tienen la tarea de
prornover el bien cornljn de la sociedad, tomen conciencia que forma
parte integrante de su mision el velar por la tranquilidad de todos
10s ciudadanos.
JOSE MANUE'L SANTOS ASCARZA
Arzobispo de la Stma. Concepcion
CONCEPCION, 30 de mayo de 1985

B

MonseFlor Jose Manuel Santos,
Arzobispo de Concepcion.

Eran golpes que estaban destinados a
castigarlo muy fuertemente y sin que
pudiera defenderse".
Record6 el padre Carlos Puentes
que esta agresion se ha dado "en un
context0 de gran violencia y de continuidad de agresiones a la lglesia
local. Anteriormente hemos sufrido
e l lanzamiento de bombas lacrimogenas al interior de la Catedral, el allanamiento de locales de Iglesia, e l
allanamiento direct0 de iglesias; el
corte de la cruz frente a la Catedral.
Esto es solo la continuaci6n".
Por su parte, el agredido dijo a
SOLIDARIDAD que la agresibn recibida obviamente no era un cas0 fortuito, sino algo preparado. "A lo
mejor me eligieron por ser el mis
nuevo en la diocesis. Creo que el
movil fue asustarme y amedrentar
t a m b i h a nivel de la parroquia 'Sant a Cecilia', que es una parroquia muy
comprometida, que no calla nunca.
El trabajo es, diria, una pastoral de
frontera bastante conflictivo. Per0
tambikn esto me parece una advertencia a la lglesia de Concepcion,
porque despues de yolpearme aparecio pintada la Catedral, la casa del
Arzobispo y e l local d e la Pastoral de
Derechos Humanos. Creo que todo
sigue un mismo patron".
Para investigar lo sucedido y respondiendo a una presentacion judicial de Monsefior Jose Manuel Santos
-Arzobispo de Concepcion- quien
emitib tambikn una declaraci6n pljblica -parte de la cual publicamos en
recuadro- la justicia penquista designo en calidad de ministro sumariante
a la magistrado Maria Cristina Aqueveque. El atentado fue tambien repudiado pljblicamente por autoridades
oficiales locales.
Entretanto, el padre Manuel Hervia
se reintegro rapidamente a su trabajo: "Animicamente estoy muy bien,
dijo. Todavia tengo cuerda para mucho rato".

E

MNlSTlA lnternacional posee
informacion documentada de
que mis de 1.500 ejecuciones tuvieron lugar en 40 paises durante
1984. La verdadera cifra, sin embargo, podria ser mucho m8s aha, por
cuanto muchos gobiernos, guardan
la informacion de ejecuciones en
secret0 o no suministran cifras completas.
Los voluntarios del organismo
humanitario -varios cientos de miles en todo el mundo- se esfuerzan
en lograr la abolition de la penade
muerte en el mundo, por considerarse una violacibn de las normas
internacionales que proscriben 10s
tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la negacion de un derecho humano fundamental: el derecho a la vida.
Hacia fines del afio pasado, 27
gobiernos habian abolido la pena de
muerte de sus legislaciones, y a par-

.

tir de 1975, por lo menos un pais ai
afio ha tomado igual determinacion,
En este momento, aljn hay 130 pa{.
ses que retienen en sus c6digos la
pena de muerte.
Aministia tuvo conocimiento de
que el aRo pasado se dictaron 2.068
condenas a muerte en 55 paises.
Segljn el organismo humanitario
frecuentemente se impuso la pena a
presos provenientes de grupos PO.
bres o marginados, miembros de
minorias politicas o Btnicas, personas a las que se nego un juicio
imparcial y presos que habian sido
torturados.
En I r h , por ejemplo, Amnistia
confirm6 661 ejecuciones en 1984;
en China, 292 ejecuciones; en
Nigeria, 110 y en Sudifrica, 114.
En nuestro continente, Estados
Unidos tiene alrededor de 1.400
presos bajo sentencia de la pena
capital.

B
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Sede del Sindicato de Trabajadores de la Construccibn,
Ingenieria Tbnica y Administrativa fue objeto de un violento
allanamiento. lndividuos de civil destruyeron muebles,
golpearon a quienes se encontraban en el local y huyeron
con diversas especies.

E

RAN las ocho de la rioche
cuando cuatro carabineros ingresaron al tocal del Sindicato de
Trabajadores de la Construccibn,
Ingenieria TBcnica y Administrativa.
At mando de un capitdn, pidieron a
todos 10s participantes de la reunibn
que se desarrollaba en dicho local
,sus documentos de identificacibn.
Luego de las verificaciones correspondientes, &os fueron devueltos
10s policias se retiraron.
Fuera del local esperaba un grupo
e 15 personas con vestimenta propia
? obreros
de la construecibn.
arabineros se dirigi6 a ellos d i c i h des: "Ahora actljan ustedes y
agan lo que quieran. Nosotros nos
btiramos", segun afirma el presiden! del sindicato, Floridor Zamorano
utihrrez, en una querella criminal
iterpuesta ante el Vigesimo Juzgado
?ICrimen.
.
En el escrito presentado se relatan
)s hechos. Segrjn 61, 10s sujetos
igresaron violentamente al local

empuiiando revolveres o pistolas. De
inmediato procedieron a golpear e
interrogar a la gente. A uno de ellos,
Manuel Rodriguez Aguirre, lo desnudaron propinhndole una seguidilla de
golpes en el suelo. Le arrojaron tinta
de mimebgrafo en la cabeza y procedieron a romperle la ropa con un
corvo; esto ultimo t a m b i h lo hicieron con Juan Arcos. Rodriguez,
present6 una querella ante el mismo
juzgado, por lesiones. Mientras tanto,
parte del grupo iniciaba una accibn
vanddlica destrozando muebles y
otros bienes del sindicato.
Las groserias y las palabras soeces
contra las mujeres eran el tono
empleado por 10s delincuentes disfrazados de obreros, seiiala la querella.
Todos fueron amenazados de muerte.
lncluso una de las presentes, Maria
Teresa Leiva; en 10s dias siguientes
ha recibido llamadas telefonicas a n 6
nimas en que se la vuelve a amenazar.
Luego de permanecer una hora
aproximadamente, el grupo se retirb
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Muebles y bienes del sindicato resultaron destruidos por la accibn vandhlica de un grupo
de civiles, quienes tambibn golpearon a quienes se encontraban en el local.

robandose la mhquina de escribir, el
mime6graf0, el telefono, la documentacibn del sindicato, 70 kilos de
mercaderias destinadas a 10s dirigentes nacionales de la Confederacibn
de la Construccion -en esos momentos detenidos en la ex Penitenciariados casacas y 10s lentes de Rodriguez.
Los asaltantes, con las especies
mencionadas, segljn relata el escrito,
huyeron en tres vehiculos.
En la querella interpuesta por el
representante sindical se
llama
la atenci6n sobre la actuacibn de
carabineros, quienes dirigieron al
grupo "pricticamente dindoles l a
'autorizacibn' para que procedieran
de la manera relatada". SegQn se
seiiala en la querella, "la actuacibn
de carabineros reviste muchisima
gravedad, pues ellos estdn encargados por la propia Constitucibn

Politica del Estado de velar por
el orden phblico y la seguridad de
las personas, de manera que su
convivencia con el grupo armado
que delinquid de la forma expuesta,
reviste en s j u n a complicidad de la
mayor gravedad". De alli que entre
las diligencias solicitadas por la
parte querellante se encuentre la
solicitud de un informe a la Tercera
Comisaria en que se le pkegunte
"si carabineros de dicha comisaria
se encontraban de turno o tenian
orden de patrullar e l sector o de
allanar e l local sindical" y "si pertenece a esa comisaria el furgon de
Carabineros Z-019 y que si la respuesta fuese afirmativa procure individualizar a 10s policias uniformados
que hayan participado en tales patrullajes o que mantenian vigilancia en
el sector donde est5 ubicado el local
sindical".

8

La joven Paz Macaya fue violentada sexualmente por dos
sujetos jbvenes, de apariencia muy cuidada.

P

AZ Macaya Aretxabala tenia

la costumbre de regresar temprano a su casa, en la ciudad de
Lota, desde que el afio pasado habia notado que la vigilaban y
seguian desconocidos. La noche del
viernes 7 de junio, sin embargo,
rompi6 esa costumbre. Habia asistido a un foro sobre la Seguridad de
la Familia y la Vida, organizado por
el Colegio MBdico, y en el cual particip6 como conferenciante e l abogad0 Alejandro Hales.
Cuando se encontraba cerca de
su domicilio, dos sujetos jbvenes
-de no mhs de 25 aiios- la tomaron por la espalda, arrastrandola
hacia un sitio baldio, donde la golpearon y violaron.
El lunes 10 la joven ratific6 el
parte policial por la violacion en el
Juzgado del Crimen de Coronel,
donde presto declaraciones. Asimismo, concurrib a un examen m6dico
legista para verificar la existencia de
lesiones.
La joven es estudiante del ultimo
afio de Bioquimica de la Universidad de Concepcibn y en 10s irltimos
afios habia tenido destacada participacion en la organizacibn estudiantil: el afio pasado fue candidata
a la Federacion de Estudiantes de
Concepcibn (FECI; fue delegada de
su Facultad y por dos aiios presi-

denta de su carrera; luego fue presidenta del Consejo de Delegados de
la. Universidad. Tal vez en raz6n
de su formacibn, el ataque de que
fue victima el pasado 7 no logr6
quebrarla. A 10s pocos dias Paz
Macaya daba su testimonio pdblicamente ante sus compafieros de
estudio y periodistas (10 de junio)
y el dia 12 participb en un par0
estudiantil y una marcha hacia 10s
Tribunales de Justicia, pidiendo se
esclarezca la identidad de 10s autores del ataque.
"Las circunstancias en que se dio
el ataque a Paz Aretxabala da a entender que 10s sujetos la estaban
esperando", afirmo la abogado Mart a Worner. "La joven mantuvo algo
la calma en On principio, cuando no
sabia lo que iba a suceder, y como
ademhs estos individuos la mantuvieron retenida durante aproximadamente una hora, puede describir10s como individuos jovenes, educados, de buen trato y buena presencia, uno de 10s cuales es moreno.
Uno de ellos incluso usaba un perfume de buena calidad".
AI cierre de estas lineas el abogado Mario Cerda, que representa a la
joven, estudiaba la presentacibn de
una querella por 10s delitos de rapto
y violacibn.
LA
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A Corte de Apelaciones debia
resolver, al cierre de esta
edicion, la situaci6n procesal
del directory representante legal
de la revista "MENSAJE",
Renato Hevia, s,j. El sacerdote
fue requerido por el Ministerio
del Interior acusado de infracci6n
a la Ley de Seguridad del Estado.
Esa secretaria de Estado solicit6
la acci6n judicial argumentando que
en 10s ljltimos editoriales se
cometen tres del itos contemplados
en la ley: "lnjurias contra el Jefe
del Estado y autoridades de
Gobierno: incitar a las Fuerzas
Armadas a alzarse en contra del
Gobierno, y propagar noticias falsas
y tendenciosas".
El padre Hevia seRal6 que la
revista que dirige "nunca ha tenido
el 6nimo de ofender a las personas,
pero s l denunciar una situaci6n tan
grave como la que vivimos, en que
una mentalidad de guerra nos va
sumiendo a todos en un clirna de
violencia cada vez peor, con 10s
lamentables resultados que estarnos
sufriendo".
El ministro surnariante en este
caso, Lionel Beraud, despuhs de .
interrogar al director responsable

Padre Renato Hevia s.j., director y
representante legal de "Mensaje".

de "MENSAJE" rechazb la petici6n
que hiciera ei Ministerio del Interior
para que se encargara reo al
sacerdote. El magistrado determin6
que no eAisten, por el momento,
antecedentes para someterlo a
proceso.
Por su parte, el Ministro del
Interior ape16 ante la Corte de
Apelaciones por la resoluci6n del
magistrado de no encargar reo
al director responsable de la
revista "ME NSAJE".

s
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e La serie de secuestros y amenazas ocurridas en 10s ultimos dias

PERSISTEN LAS SOSPECHAS

a personas relacionadas con la investigacion de la muerte del
universitario Jose Randolph Segovia, parecen dar la razon a
quienes piensan que este no se suicido.
e La encargatoria de reo de un subteniente de Carabineros
por negligencia inexcusable al presuntamente permi$ir
que Randolph se evadiera de la Comisaria, no logra aplacar
las sospechas que ex isten al respecto.
RES ministros en visita
nombrados en la ciudad de
Concepcibn investigan 10s
graves e ineditos sucesos que han
afectado el ambiente judicial y universitario en las liltimas semanas y
que han tenido repercusiones en todo
el pais. La dudosa causa de la muerte
del estudiante de lngenieria Civil
Mecdnica, Jose Randolph Segovia
(26 de mayo), esta siendo pesquisada
por el ministro en visita Jose Martinez Gaensly. El magistrado recibi6
amenazas de muerte -para que deje
de investigar el cas0 Randolph- a
traves de la esposa de su actuario y
colaborador en esa investigacibn,
Mirta Navarrete Pino, la que fue secuestrada, maltratada y marcada con
arma blanca en el pecho por un
grupo de desconocidos que se movilizaban en un furgon utilitario blanco
y usaban gorros pasamontafias. La
magistrado Ana Espinoza Daroch fue
designada en calidad de visita extraordinaria para descubrir las identida-

des del grupo que a s i actu6.
En el intertanto, nuevas amenazas
de parte de desconocidos, que esta
vez tuvieron como blanco a la esposa
del abogado querellante en el cas0
Randolph -Julio Saez Perry-, l a que
se encuentra seriamente afectada de
salud, motivaron que el profesional
desistiera de seguir llevando la causa.
El tercer ministro en visita nombrado por la Corte de Concepcion
fue la magistrado Maria Cristina
Aqueveque, quien tendra que descubrir quihes fueron 10s autores de la
violacibn de la estudiante universitaria Paz Macaya. Cabe recordar que
la misma magistrada investiga el
ataque que sufrib el padre Manuel
Hervia de parte de dos desconocidos
que lo golpearon a las puertas de su
parroquia, en el sector de Las Salinas,
en Talcahuano, y el rayado en 10s
muros de la Catedral, la casa del
Arzobispo Manuel Santos y la Pastoral de Derechos Humanos, hechos
ocurridos a fines de mayo pasado.

DETENIDA
DRA. POLLAROLO

"Fortin Mapocho"
REO EX DIRECTOR

En calidad de detenida y en libre
pliltica estaba, al cierre de esta edicibn,
la doctora Fanny Pollarolo, quien fue
acusada por el Ministerio del Interior
de infringir la Ley de Seguridad del
Estado. La decisibn fue adoptada por
el ministto sumariante, Mario Garrido
Montt.
En el requerimiento se expresa que
Fanny Pollarolo fue sorprendida el 20
de junio en compaii ia de unas 500 perionas "actuando en forma concertada,
las que comenzaron simult6neamente
3 gritar consignas politicas, en especial
3n Plaza de Armas, Paseo Ahumada,
'aseo Hubrfanos, Alameda y otras
:alles". El documento afirma que la
riquiatra "personalmente incitaba a la
Bbelibn armada y al alzamiento cot'ttra
?I qobierno". El ministro Garrido
:ontaba con cinco dias (26 de junio)
Jara encargar reo o dejar en libertad a
a doctora Follarolo.

Un recurso de reposicibn ante la
Corte Suprema presentb el ex director
del peribdico Fortin Mapocho, Jorge
Donoso, a quien ese tribunal declarb
reo por supuestas injurias a las FF.AA.,
especificamente a l a Central Nacional
de Informaciones (CNI), en la Bpoca
en que ejerciir ese cargo.
La denuncia fue presentada en septiembre del aiio pasado a la Fiscalia
Militar y el fiscal Enrique Aossi encargo reo a Donmo. La defensa acudib
de queja a la Corte Marcial, la que determino anular la encargatoria de reo.
Luego de eso, el Fiscal General Militar
apelb a la Suprema, aduciendo que la
CNI es un organism0 que pertenece
3 las FF.AA. La Primera Sala del
maximo tribunal revoco el fall0 de la
Corte Marcial encargando puevamente
reo a Jorge Dotioso.
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L a encargatoria de reo del subteniente de Carabineros, Mauricio Vera
Cortesi dictada por el Tercer Juzgado
Militar de Concepcibn por el presunt o delito de negligencia inexcusable
-a1 haber permitido que e l estudiant e Randolph escapara de una comisaria, seglin l a version oficial- no logro
acallar las dudas que el cas0 sigue
mereciendo.
En este sentido cobra importancia
la investigacion que iniciara el
ministro Martinez Gaensly de la posible alteracion del parte policial en
que Carabineros dio cuenta a la justicia ordinaria de 10s delitos que habria
cometido el estudiante Randolph.
Copia de esta investigacion fue enviada por Martinez a la Justicia Militar,
l a que al cierre de esta edici6n debia
decidir su competencia. Esto se explica porque, independientemente de la
utilidad que esta information puede
tener en el cas0 Randolph,compete
a la Justicia Militar investigar si tal
falta existio y si fue cometida por
u niformados.
Entretanto, la investigacibn de la
muerte del universitario continlia
adelante. El magistrado encargo dos
importantes diligencias: una nueva
autopsia al cadaver del joven, por
cuanto ha trascendido que el tip0

de heridas que presenta (rotura del
higado) no corresponden a la muerte
que supuestamente habria sufrido
al caer 150 metros en 10s roquerios
de Rocoto. La otra diligencia dice
relaci6n con un nuevo peritaje al
mensaje escrito que dejb a sus padres,
antes de su presunto suicidio. En este
sentido se sup0 que sblo la mitad de
la carta habria sido manuscrita por el
joven, en tanto que merece dudas
que el resto haya sido escrito por la
misma mano.

iPOR QUE LA ESCALADA?
Sus padres se mantienen en la
conviccion: "Nuestro hijo no se
suicido", han reiterado a 10s medios
de comunicacibn.
Parece apoyar a esa conviccion
l a escalada de terror que se vive en
Concepci6n. Si el estudiante se hubiera efectivamente suicidado iqu6
explicacion tienen 10s consecuentes
secuestros y amenazas a quienes participan en la investigacion del caso!
De acuerdo a 10s indicios, el
ministro en visita Jose Martinez esd
dispuesto -corn0 lo estuvo e n la
investigacion de un cas0 masivo de
detencion con desaparecimiento que
investigo hace algunos afios- a llegar
hasta el descubrimiento de la verdad,
a pesar de todo.
En Concepcion, mientras tanto,
se vive una situacion de extrema
tension. Graficando .ese estado de
cosas, iln lugareiio dijo: "DespuBs
de las seis de la tarde no se ve gente
en las calles y cuando aparece un
vehiculo blanco, todo el mundo
arranca a perderse".

w

i UItima hora !
MANIFESTACION FRENTE A CARABINEROS

1
1

Una manifestacibn pacifica en la que fueron detenidas siete perso-.
nas realizaron familiares de las personas muertas en el transcurso del
aiio 85 -entre otros, parientes de Parada, Nattino y Guerrero-, frente
a la Direccibn General de Carabineros en\calle Galvez (28,de junior. LOS
familiares entregaron una carta dirigida al director de Orden y Seguridad de la institucih, general Carlos Donoso, en la que le exigen "la
entrega de, 10s responsables a la justicia y que la Institucibn que usted
dirige asuma.la responsabilidad en estos crimenes que repugnan a toda
la sociedad".
El lienzo que desplegaron, 10s rnanifestantes, con la leyenda
"ENTREGUEN A LOS RESPONSABLES", fue arrebatado por personal que vigila 10s alrededores del Ministerio de Defensa y la Direccibn
General de Carabineros. Asimismo fueron detenidos la actriz Maria
Maluenda y Estela Ortiz (rnadre y esposa de Jose Manuel Parada); la
doctora Paz Rojas; Owana Madera (esposa de Manuel Guerrero); Mirtha
Ossandh, Oriana Sanchez y Roberto Sarah e ingresados al edificio de
esa Direccibn General. AI cierre de esta edicibn se esperaba conocer la
decisibn de las autoridades sobre la situacidn de 10s detenidos.
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AS situaciones y circunstancias que vive el pais despiertan
en grandes sectores de la poblacibn 'sentimientos de angustia
y pesimismo.
La lucha por la vida adquiere su verdadero significado en quienes han perdido su puesto de trabajo y que despuks de recorrer
empresas u oficinas regresan a sus hogares con la frase acostumbrada: "no hay pega". Y a1 hablar de hogar usamos una expresion que
no corresponde. Hogar significa calor, intimidad, lo que no puede
existir cuando la casa del padre debe albergar a hijos casados y
nietos que ya no tienen donde vivir.
Los ingresos, para la mayor parte de 10s habitantes de Chile, no
alcanzan 3 cubrir las necesidades esenciales. Agrhguese a est0 la
situacion de 10s jubilados.
El derecho a la vida se ve, ademhs, amenazado por las limitaciones a la libre expresion de ideales y,angustias, que no se limitan a
la represion legal, sin0 que se extiende a violaciones de la integridad fisica de las personas, a la tortura, al amedrentamiento, a la
muerte. Esta violencia, "cuyo simbolo mhs cruel -como lo han
denunciado nuestros obispos- ha sido el horroroso crimen de 10s
tres profesionales degollados. Fue este un terremoto moral que nos
mostro el peligroso camino que Ilevamos".
En estas pocas lineas es muy dificil resumir el fondo negro en
que se desenvuelve el diario vivir de multitudes de chilenos, especialmente en /os sectores populares.
AI buscar las causas de esta situaci6n nuestros obispos no se
constituyen en jueces, sino en testigos de realidades frente a las
cuales han expresado su inquietud, ya que la dignidad de cada
persona exige el respeto a la vida. No solo para que no se atente
violentamente contra ella, sino para que pueda desarrollarse disfrutando aqiiellos bienes que Dios ha destinado para todos 10s
hombres.
La causa de todos estos males no hay que buscarla en seres
extraterrestres. La vida de 10s seres humanos va progresando o
retrocediendo, en la epoca mo'derna, segljn la voluntad de 10s
mismos hombres.
iC6mo encontrar un camino para que puedan reconocerse
como c6mpatriotas con similitud de derechos y obligaciones, que
necesitan cambios sustanciales para vivir en paz, per0 cumpliendo
las exigencias de la justicia y 10s derechos humanos?
Vida y reconciliacion caminan juntas, lo expresa la declaraci6n
de nuestros obispos.

~

Fono734921.

lit VISTA QUINCENAI. D E L A VlCAnlA D E L A SOLIDARIDAD
I)EL ARZORISPADO DE SANTIAGO

Reconciliacion que no significa borron y cuenta nueva, sin0
respeto a la verdad, aunque sea dolorosa; valentt'a y sinceridad para
reconocer caminos extraviados que se han seguido; mirada hacia lo
'
alto para alcanzar de Dios perdon y misericordia.
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NACIONAL

CARTA PARA COLLADOS

privadas, Lpor qu6 debemos pagarla
todos 10s. chilenos? Mas a h , ipor
qu6 10s que se endeudaron, externa
e internamente, reciben un trato
preferencial por parte del rkgimen?".

PETICIONES Y SOLUCIONES

Organizaciones de pobladores entregaron al 'ministro de
Economia, Modesto Collados, una serie de peticiones y, al
mismo tiempo, sugieren las soluciones para conseguir 10s
recursos.

0

Despu6s entregan una serie de cifras comparadas: gasto social de
1984 ($ 273.864 millones); gasto
financiero (527 mil millones); el gasto en defensa (mls de $ 310 millones) y comparan esto ultimo con el
gasto en education y salud, que fue
-en el mismo aiio- de 100 mil 410
mi Ilones.
"Sefior ministro -preguntan 10s
trabajadores- i e s esto lo que debemos entender y aceptar como la economia social de mercado? iSon estos
10s principios basicos que, como
usted dice en entrevista de prensa,
'no se pueden transar'? Nosotros
creemos que hay otros principios que
tampoco se pueden transar, como
son la alimentacibn de nuestras familias, la vivienda, la educacibn de
nuestros hijos y el progreso de nuestra patria".
En definitiva, 10s pobladores piden la fijaci6n de precios para todos

10s productos de consumo bisico de
la poblaci6n (alirnentacion, vestuario,
combustible y locomoci6n), reestableciendo la funci6n fiscalizadora de
la DIRINCO; condonacion de las
deudas de 10s trabajadores activos,
cesantes y pensionados en agua, IUZ,
contribuciones y dividendos en general; ampliation del nlimero de policlinicos perif6ricos y atenci6n libre
y gratuita en todos 10s serviclos de
salud; creacibn de comedores municipales para entrega de alimentacion gratuita a trabajadores cesantes,
PEM, POJH y pensionados; reasignacion de 10s actuales recursos del
Estado para financiar estas medidas.
Como ejemplo 10s pobladores
indican la utilizacion de 10s fondos
provenientesdel impuesto Ley 13.196
aplicado a CODELCO y destinado a
financiar directamente a las FF.AA.
(este impuesto signific6 el 84, 19
mil 685 millones de pesos); reduccion
del gasto en defensa en mil millones
de d6lares; eliminar el subsidio por
dolar preferencial a 10s deudores del
sistema financiero, cuyo costo estimado actual es de dos millones 300
mil d6lares; y por ultimo, 10s pobladores solicitan que 10s salarios Sean
pagados en Unidades de Fomento.:

T

RES agrupaciones poblacio"Piense, seiior ministro, con .las
nales enviaron al ministro de ultimas. alzas lo que significa para
Economia, Modesto Colla- una familia que depende de 10s indos, una carta en la que le solicitan, gresos del PEM, del POJH, pensioentre otras cosas, la fijacion de pre- nados, o que tienen un ingreso de
cios para todos 10s productos de con- 8 mil pesos... iCual sera la situacion
sumo bisico y la condonacion de las de 10s 500 mil 200 chilenos desocudeudas en agua, Iuz y dividendos para pados que hay actualmente, consi10s trabajadores cesantes y pensiona- derando que detras de cada uno de
dos. LO novedoso de este petitorio es estos chilenos hay 4 6 5 personas que
que 10s pobladores entregan la forma dependen de ellos para su subsistende financiar las medidas propuestas.
cia, o sea de 2 a 2,5 millones de
Los pobladores, organizados en e l compatriotas? Usted mismo ha seiia"Movimiento Poblacional Dignidad", .lado en entrevista de prensa... 'Usted
"Coordinadora de Agrupaciones Po- me cit6 como el que mas sufre al
blacionales" y "Coordinadora Metro- asalariado. No, pues. Hay otro que
politana de Pobladores", elaboraron esta peor, el desempleado...' ".
una canasta basica con 19 productos
Siempre basandose en declaracio(el IPC oficial tiene mas de 320 pro- nes del Ministro Collados formulaductos). Esta canasta esta calculada das a l a prensa, 10s pobladores se
segun datos oficiales entregados por refieren a la deuda externa.
el INE y da como resultado que el
"...Si la deuda externa en mis de
ingreso minimo de una familia de
2 adultos y 3 nifios, debe ser de un 50 por ciento corresponde a deudas contraidas por bancos y empresas
$ 17.497.

HOMENAJE
A EXEQUIEL PONCE

4

Mis de 150 dirigentes sindicales
de todo el pat's rindieronun homenaje a Exequiel Ponce, dirigente de 10s
portuarios y de la ex Central Unica
de Trabajadores.
Con este homenaje al ex dirigente
de 10s obreros portuarios se quiso
recordar tambihn a mas de 70 dirigentes sindicales de federaciones y confederaciones que se encuentran detenidos desaparecidos. Exequiel Ponce
fue detenido el 24 de junio de 1975
desde su domicilio y desde esa fecha
se desconoce su paradero.
La ceremonia de homenaje se
llev6 a cab0 en la sede de la Confederacidn de Panificadores. Luis Fuentealba, presidente de la Federacibn
Nacianal de Talleres y 'Artesanos
record6 a 10s dirigentes desaparecidos.
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Movimiento "Sebastibn Acevedo"
OTRA ACCION CONTRA L A TORTURA
0

lntegrantes del movimiento pidieron al gobierno
que ratif ique la Convencih lnternacional contra la
tortura.

W

NA nueva manifestacibn relimpago -que no se prolong6 mhs de cuatro
minutos- realizo el jueves 20 el Movimiento contra la Tortura "Sebast i i n Acevedo" en la esquina de calles Cumming y Alameda. Esta vez su objetivo fue enrostrar a las autoridades no haber firmado aGn la Convencion
lnternacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, lnhumanos y Degradantes, vigentes desde enero pasado.
Como lo hacen usualmente en sus manifestaciones, 10s integrantes del
movimiento se congregaron puntual y ripidamente en la mencionada esquina,
extendieron un lienzo y corearon el motivo de sus demandas.
"iPor qub Chile no firma la Convencidn lnternacional contra la Tortura?
PORQUE EN CHILE SE TORTURA.
LPor qub nose la declara delito contra la humanidad?PORQUE EN CHILE
SE TORTU RA.
iPor que no se castiga a todo torturador? PORQUE EN CHILE SE TORTURA ...".
Cabe recordar que la Convencidn tiene, entre sus disposiciones mis imporantes, el que no podrln invocarse situaciones extraordinarias como justificacibn de la tortura, ni aun 6rdenes superiores, como asimismo el que se podri
enjuiciar a un torturador en un pat's extranjero, siempre que ese pais sea firmante de la Convencibn.
La manifestacibn pacifica de alrededor de un centenar de personas se disolvi6 sin que alcanzara a llegar la fuerza pGblica al lugar.

NACIQNAL

si el grupo actu6 independientemente, o coordinados bajo el ACHA o
recibiendo ordenes superiores".
Concord6 con MonseAor Gonzilez
en que e l Ejkrcito no aport6 pricticamente mada a la investigacibn, a h
cuando se trat6 de una acci6n en la
que participo un oficial experto en
explosivos y comandante subrogante
del DES-5 (Destacamento Especial de
lnteligencia de la Quinta Division
del Ejercito), como era e l teniente
Contreras Martinez.

Punfa Arenas

ESCLA
PARTE
0

ERDAD

La investigacion judicial concluy6 que el teniente Patricio
Contreras Martinez fue el autor de la explosion que destruyo
la parroquia "Nuestra Seiiora de Fhtima". No se logr6 precisar
quienes le acompaiiaban.

F

INALMENTE las investigaciones concluyeron que fue
el teniente Patricio Contreras Martinez quien acciono la bomba
que exploto el 6 de octubre del afio
pasado en la parroquia "Nuestra
SeAora de Fitima", en Punta Arenas.
La ministra de fuero, Mirtha Fuentes,
que durante casi ocho meses investigo 10s hechos, cerr6 el sumario el
pasado 12 de junio dictando un
sobreseimiento definitivo y uno temporal.
El sobreseimiento definitivo se relaciona con el teniente Contreras y
sebala que "no obstante aparecen en
el sumario indicios suficientes para
acusar, entre otros, en calidad de
autor del delito al referido Patricio
Contreras Martinez, su responsabilidad se ha extinguido por su muerte".
En este sentido hay que recordar que
la Quinta Division de Ejercito, con
asiento en esa austral ciudad, dio inicialmente a l oficial como inasistente
a la.lista del dia lunes 8 de octubre
en el cuartel .y calific6 el cas0 como
un desaparecimiento, al tiempo que
se manifest6 el temor de que el
hallazgo del carnet de identificacibn
militar perteneciente al teniente en e l

lugar de la explosion pudiera prestarse para tratar de involucrar a la institucion.
Hoy dia tras l a investigacion, estas
declaraciones perdieron su base de
sustentacion.
Una segunda resolution de la
magistrado Fuentes concluyd que se
debe sobreseer temporalmente la causa "respecto de las otras personas que
tuvieron pafticipacion en este delito
ya que, no obstante las investigaciones realizadas, no pudo determinarse
sus identidades". Hay que recordar
que un testigo de 10s hechos dijo
haber visto acercarse a la parroquia
tres sujetos con gorros pasamontaiia,
dos de 10s cuales huyeron luego de la
explosion que destroz6 al teniente
Contreras.
La identidad de este ultimo se
habia determinado en marzo pasado.
Hasta esa fecha era solo una presuncion el que 10s restos esparcidos en el
lugar correspondian al propietario
del carnet de identificacibn militar
encontrado por vecinos.
El padre Obispo de Punta Arenas,
MonseAor Tomas Gonzalez, se mostro satisfecho con la forma en que
la investigacion fue llevada por la

Monseiior Tomas Gonzalez:
'la verdad total no podre saberse
sin la colaboracion directa
de la V Divisi6n del Ejbrcito".

ministro en visita, per0 fue enfitico
en seAalar que "el esclarecimiento
total de la verdad no podra lograrse
sin la colaboracion concreta de la
Quinta Division del Ejkrcito, que
debe resarcir el daiio causado. Per0
no estamos pidiendo un resarcimiento material de 10s daiios -la parroquia ya fue reconstruida- sino el
reconocimiento de las responsabilidades institucionales en 10s hechos":
Asimismo, dijo que habia una palabra de perd6n hacia el autor del
atentado terrorista como a la institucion que lo form6 para odiar. Se condolib de 10s padres del oficial que,
"de buena fe, entregaron a su hijo a
una institucion que le enset76 odio
contra la Iglesia".
El abogado querellante Juan Vivar,
por su parte, dijo estar bastante satisfecho por las verdades que la ministro logro determinar y solo medianamente satisfecho "porque se pudo
haber llegado mas alia, determinando

En Sanfiago
SECUEST A N A UNIVERSITARIOS
0 LOS civiles que

10s mantuvieron durante varias horas
demostraron conocer en detalle las actividades desarrolladas
por ambos en la universidad y en parroquias de sectores
poblacionales.

AS estaciones del Metro'
pueden llegar a ser lugares
muy peligrosos, aunque el
pasajero desprevenido pueda no Ilegar a darse cuenta de situaciones
normales. Sin embargo, en 10s ultimos dias dos estudiantes universitarios -ambos de primer aiio de Derecho de la Universidad de Chile- fueron victimas de secuestro por parte
de desconocidos armados en las concurridas estaciones Baquedano y Los
HBroes del ferrocarril subterraneo.
El primer cas0 afect6 e l 12 de junio a la estudiante Marcela Pradenas
Toro, de 18 aiios, la que fue abordada por un desconocido de unos 40
aiios a la salida de la estacion de
Plaza Italia. Era una hora de gran
afluencia de publico: las 8,30 de la
ma5ana. El desconocido la obligo
a caminar hacia el Parque Bustamante, para lo cual le mostr6 un arma
que llevaba debajo de su chaqueta.
Poco a'ntes de calle Rancagua la hizo
sentarse en un banco del parque y se
inicio un interrogatorio, en el cual
participo otro civil de barba que dias
antes, desde un autombvil, le habia

dado un mensaje del padre Patricio
Rojas. Posteriormente se sup0 que tal
mensaje era falso.
Los desconocidos demostraron
conocer cada detalle de sus actividades, e incluso de sus dichos, y Ilegaron a amenazarla con romperle un
hueso -el punto debil d e su salud- si
no se retiraba de sus actividades en la
universidad y en la parroquia Nuestra
Seiiora de Fatima, donde ella es ase:
sora de Pastoral Juvenil y participa,
en t a l calidad, en el Consejo Decanal
Juvenil.
Luego del amenazante interrogatorio, que duro 30 minutos, 10s sujetos le dicen que se vaya, conminindola a no mirar hacia atras. Ella alcanza a ver un vehiculo blanco sin
patente.
El recurso de amparo preventivo
que se present6 en favor de Marcela
Pradenas fue rechazada por la Corte
de Apelaciones sobre la base de informes de las autoridades que negaron
tener requerimientos en contra de la
joven.
Nueve dias despuks (21 de junio)
la historia se repitio con e l estudiante

de Derecho Cristiin Quiiiones Armijo. Dos civiles armados lo interceptaron en el Metro y lo obligaron a bajar
en la Estacion Los Heroes. Era tambikn una hora muy concurrida en el
citado lugar: las 8 de la maiiana. Lo
tendieron en el piso de un automovil blanco, le vendaron 10s ojos y
comenzb un angustioso viaje de cinco
horas por la ciudad. Durante todo el
tiempo lo interrogaron eh forme precisa sobre sus actividades en el Grupo
de Reflexion y Formaci6n de la
Parroquia San Cayetano, en la poblacion La Legua y sus actividades en el
Centro de Alumnos de Leyes. Cerca
de la una y media de la tarde lo
dejaron libre, en Alameda con Nataniel, no sin antes proferir amenazas
en contra del sacerdote de esa parroquia, Guido Peeters, exigiendo su
inmediata salida del pais.
El dia 23 de junio civiles armado:
y encapuchados, que se movilizaban
en cuatro vehiculos, rayaron el muro
de la parroquia que atiende e l padre
Peeters con la leyenda "MUERAN
LOS ROJOS". En un muro cercano
firm6 una "Fuerza Nacionalista de
Combate".
El dia 24 se presentaron sendos
recursos de proteccion en favor de
Cristiin QuiAones y del padre Peeters,
mientras en una asamblea en la
SOLIDARIDAD
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El abogado Vivar tiene la presundi6n, en lo personal, de que alguna
participacion pudo caber en 10s
hechos a dos sargentos, tambien
miembros del DES-5 -10s
suboficiales Hugo Fuentes Perez y Manuel
Barraza- quienes reconocieron haber
acompaiiado por diversos lugares de
diversion a su comandante Contreras
hasta pasadas las dos de la madrugada
del 6 de octubre, momento en que
dijeron haberse separado de 61.
"Con todo -asegur6 e l profesional- estamos basicamente satisfechos, porque haber llegado a estas
conclusiones significo superar bastantes problemas". Record6 que tiempo
despuks de ocurridos 10s hechos e
interpuesta la querella criminal por e l
padre Obispo, recibio amenazas de
muerte contra 61 y su familia. "Ningun acto intimidatorio podia sacarme
de este compromiso con la lglesia de
colaborar para el esclarecimiento del
caso. Todos estamos expuestos a l a
accion de grupos extremistas de derecha que actuan de un tiempo a esta
parte en el pais", aseguro.

SI

Escuela de Derecho 10s estudiantes
repudiaban la acci6n desembozada de
10s civiles armados. AI dia siguiente,
asimismo, quedaron interpuestas
querellas criminales por el delito de
secuestro, en el cas0 del universitario,
y por el delito de amenazas 6n el
cas0 del sacerdote.
El padre Peeters inform6 al
Segundo Juzgado del Crimen de la
Corte Presidente Aguirre Cerda que
10s delincuentes que a s i actuaron
contra e l joven y amenazan su permanencia en Chile, "a1 parecer gozan de
una infraestructura y medios que les
permiten actuar con absoluta impunidad; por ejemplo, vehiculos, armas,
transmisores, lo que demuestra que
son de a k a peligrosidad y que estan
en condiciones de concretar cualquier acci6n de fuerza para cumplir
sus objetivos. Todo lo anterior me
lleva al convencimiento que quienes
han procedido a amenazarme pueden
consumar acciones de mayor gravedad a h , s i no acepto cumplir sus
exigencias...".
Estas amenazas y secuestros tienen lugar en el marco de una serie de
acciones similares que vienen ocurriendo en 10s ultimos meses (ver
cronica pigina 22) y que han culminado con amenazas directas a miembros del Poder Judicial y sus familias,
en la ciudad de Concepci6n (ver
cr6nica aparte), que investigan las
misteriosas circunstancias que rodearon l a muerte de un alumno universitario previamente detenido por
Carabineros.

El
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En seis agotadorgs dias, presidente de la Comisibn Pontificia
"Justicia y Pat", Cardenal Roger Etchegaray -de nacionalidad
francesa- sostuvo enriquecedores encuentros con campesinos,
pobladores y jovenes chilenos.
A su partida dijo que se habia encontrado "con una lglesia
viva, cuya vitalidad se debe en gran medida a que sup0
compartir 10s sufrimientos y las inquietudes de 10s pobres.
He visto un pueblo generoso que va acercandose a la lglesia
porque se da cuenta que es portadora de w esperanza".

U visita fue interpretada por muchos como un anticipo de Io que
ser6 la venida al pais del Papa Juan Pablo II. La agenda del Cardenal
Roger Etchegaray, durante 10s seis dias que permanecib en Santiago
-9 al 14 de junio-, se vi0 cargada de actividades. Precticamente n o tuvo
descanso. Es que su alto cargo en el Vaticano, presidente de la Comisibn
Pontificia "Justicia y Paz", le exigia el mayor contact0 posible con la realidad chilena y con Ios organismos de lglesia que laboran en el campo social.
Con 62 afios de edad (38 de sacerdocio y 16 de episcopado) seveia extraordinariamente egil, inteligente, espontineo. Su calidez de Pastor quedb de
manifiesto en la eucaristia que celebrb en la parroquia "Jesh de Nazareth",
en la populosa Zona Oeste de Santiago. La barrera del idiorna no fue obstdcuIo para entablar una comunicacibn profunda con 10s fieles.

,

la tarde del jueves 13, con un grupo
de dirigentes poblacionales. El presidente de dicho organismo, abogado
Sergio Wilson, resumi6 en tkrminos
globales la situaci6n habitacional que
se vive en e l pais. En tanto, el presidente del Comando del Campamento .
Monseiior Juan Francisco Fresno,
Guillermo Gonzilez, se refirib a 10s
problemas e inquietudes del sector
poblacional. lgual testimonio entregaron Hugo Flores, presidente del
Movimiento Solidaridad; Octoniel
Mora, consejero de la Cooperativa
Abierta "Cardenal Rad1 Silva Henriquez" y una dirigenta poblacional.
En su lenguaje sencillo y directo,
10s pobladores contaron sus dramas
-cesantia, alcoholismo, hacinamientoy t a m b i h sus esperanzas,
manifestadas en 10s distintos organismos que han creado.
"Mi presencia, por mis corta que
sea, quiere reforzar su esperanra. Yo
estoy aqui para compartir vuestros
dolores y angustias. He sentido
fuertements vuestra situacibn", respondi6 Monseiior Etchegaray.
"Me llama la atencion -agregb el
prelado- la capacidad extraordinaria
.del pueblo chileno para enfrentar
sus dificultades". Luego felicitb a 10s
pobladores por su decisibn de salir
adelante, venciendo obsticulos y
problemas; organizdndose y creando
cooperativas. "El problema de la
vivienda es un problema muy intimo
en la vida del hombre, pues toca a
fa familia, como ustedes mismos lo
han dicho. La lglesia debe apoyar
muy fuertemente esta aspiraci6n
a construir su propia casa y a convivir
en su poblacion".
"Me ha causado mucha alegria lo
que ustedes han dicho: no'habrd
CON POBLADORES
felicidad completa mientras todos sus
hermanos no tengan su casa. Mientras
En la sede de la "Acci6n Vecinal un solo chileno no tenga vivienda
y Comunitaria" (AVEC), se reunio, decente, quddense de pie y tiendan

Lo mismo sucedi6 con 10s encuentros que sostuvo con campesinos de
Padre Hurtado, con pobladores de
"Accion Vecinal y Comunitaria"
(AVEC); y en forma especial con 10s
jbvenes, en el lnstituto Profesional
de Estudios Superiores Blas Caiias.
Otro tanto ocurrio con las reuniones de trabajo que mantuvo con 10s
organismos nacionales del episcopado, con la Comisi6n Nacional Justicia
y Paz, Cbritas-Chile, con 10s Obispos
reunidos en la Casa de Ejercicios de
Schoenstatt y con la Vicaria de la
Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Lo que mhs sorprendi6 fue su
inter& por conocer "a1 callo" nuestra
realidad.
AI despedirse en el aeropuerto,
lo dijo: "Desde cerca, he podido
medir la amplitud de las dificultades
presentes. Per0 he averiguado tambidn la fuerza de la resolucion con
que se quiere superarlas". AI evaluar
su visita, seiial6: "Me he encontrado
con una lglesia viva, cuya vitalidad
se debe en gran medida a que sup0
compartir 10s sufrimientos y las
inquietudes de 10s pobres. He visto
un pueblo generoso que va acerchndose a la Iglesia, porque se da cuenta
que es portadora de su esperanza".
Monseiior Etchegaray se fue contento y admirado de l a fuerza esperanzadora que encontr6 en 10s
campesinos, pobladores y j6venes
chilenos. "Ustedes estain dando la
imagen de la Iglesia", dijo a 10s
campesinos de Padre Hurtado. "La
vida comunitaria les permite tomar
a1 hombre integro, desde 10s problemas mfrs materiales, desde el suelo,
hasta 10s m8s espirituales. Ustedes
estbn respetando el plan de Dios
sobre el hombre".
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Uncordial encuentro con 10s jovenes se produjo en el lnstituto Blas Car",*.

la mano a 10s dembs", concluy6.
Sus palabras fueron recibidas con
entusiastas aplausos por 10s asistentes
al encuentro.

J0VE.NES:
"PAZ, PAZ, PA2

..."

Por compartir un poco mis con
10s pobladores, el Cardenal Roger
Etchegaray retras6 algunos minutos
su llegada a1 masivo encuentro con
10s jbvenes. Este se realiz6 en el
Gimnasio del lnstituto Blas Caiias.
"Paz, paz, el mundo quiere paz ...",
entonaba el cor0 de rnis de dos mil
quinientos muchachos. El prelado
se contagi6 del entusiasmo y respondi6 con sus bratos en alto. Se veia
contento y emocionado. A su partida, comentaria: "Nunca olvidark
el encuentro con la juventud en
torno a1 tema 'Participacibn, Desa-

rrollo y Paz'. Sobre estos tres puntos
han mostrado que, a pesar de las
dificultades presentes, eran portadores,,en la Iglesia, de la esperanza del
pueblo chileno".
En el proscenio acompaiiaron a1
Ca rdenaI Etchegara y el .Nuncio Apostblico, Monseiior Angelo Sodano;
el Obispo de Punta Arenas, Monseiior
Tomais Gonza'lez; la presidenta.de la
Comisi6n Nacional de Justicia y Paz,
Monica Jimdnez; el Vicario de la
Pastoral Juvenil de Santiago, Juan
Andrks Peretiatkowicz.

LA PARTICIPACION
La estudiante universitaria Magaly
Gonzhlez fue la primera en entregar
su testimonio: "Hernos aprendido a
participar con muchos errores y dificultades. Ha sido un largo y lento
proceso", dijo. Se refirio a1 Movi-

Con 10s rnimbros de la Comision Nacional Justicia

y

Paz sostuvo una reunibn almuerzp

reunion con todos 10s Obispos del
pais, reunidos en la Asamblea Plenaria. Con ellos intercambib impresiones sobre la labor de la Comisibn
que preside y la accibn que la lglesia
chilena realiza en el campo de la
pastoral social. Luego, concelebr6
una eucaristfa.
En su homilla, Monseiior Etchegaray invit6 a 10s Obispos chilenos
a transformarse en ministros de la
reconciliaci6n. Dijo que ella se puede
'lograr con justicia y misericordia.
AI abandonar el pais, volvi6 a
tocar el tema. Citando al Papa Juan
Pablo II, seiialo que "la reconciliacion no es un signo de debilidad o
de vileza; n i es renuncia a la debida
justicia o a la defensa de 10s pobres
y de 10s marginados; es un encuentro
entre hermanos dispuestos a superar
la tentacion del egoismo y a renunciar a 10s intentos de seudojusticia".

Luego de reunirse con 10s Obispos que realizaben la Asam blea Plenaria, el Cardenal
Etchegaray concelebro una Eucaristia.

rniento Estudiantil como un brote
de esperanza, "que ha costado
rnucho construir". Record6 a 10s
muchos estudiantes expulsados, suspendidos, relegados, encarcelados,
por la causa de la participacion.
Un joven trabajador explicb: "Yo
entiendo l a justicia como respetar e l
derecho de todos, especialmente el
derecho de 10s mis pobres. Estoy
seguro que la justicia no es una utopia imposible, ella se puede lograr
cuando seamos capaces de comprometernos con el hombre".
Luego, se refiri6 a las injusticias
que se viven en el mundo juvenil,
manifestadas en drogadiccibn, desercion escolar, exilio, desempleo, margi naci6n.

LA PA2 ES POSIBLE
Por su parte, la estudiante de
Enseianza Media Karina Sharman
destaco el valor de la paz. En su
espontheo testimonio, indicb que
hoy "no se vive esa paz que tanto
necesitamos y deseamos tenerla. No
hay paz en la familia. Per0 yo s6 que
la paz existe y conseguirla es el
desafio que tenemos 10s jovenes".

L

A tarde del mikrcoles 12
de junio, el Cardenal Roger
Etchegaray tenia programada
su visita a la Vicaria de la
Solidaridad. Antes de reunirse
con 10s jefes de Departamentos
de la institucibn, entr6 a la
capilla, se arrodill6 y or6 un
momento. Le acompafiaban el
Vicario General para la Pastoral
de Santiago, Monseiior Cristihn
Precht, y el Secretario Ejecutivo
de la Vicaria, Enrique Palet.
Despues de una reuni6n de
trabajo de casi dos horas con
10s jefes de Departamentos, el
Cardenal Etchegaray se reuni6
con todo el personal de la Vicaria.
"MAS que algunas palabras, yo
pienso que mi presencia en medio
de ustedes significa y a mucho
rnds", afirm6. "La Vicar fa de la
Solidaridad -agreg6- es bien
conocida en Santiago de Chile
yen el pais. Y ustedes saben,
seguramente, en todo el mundo.

El presidente de la Federacibn
de Estudiantes de la Universidad
Catblica, Tomes Jocelyn-Holt, cerr6
l a presentaci6n de ,Ios testimonios
juveniles. "La paz es posible a pesar
del oscurantismo del momento",
seiial6. A continuacibn abogo por
una educacibn que se preocupe del
hombre integral y animb a 10s
presentes a no perder nunca la
esperanza.
El Cardenal Etchegaray, en su
intervencion, dijo que habia escuchado con mucha atencibn y sinceridad a 10s j6venes. Los instb a comprometerse cada vez m8s con la
justicia y la paz. Record6 e l pasaje
biblico de Cain y Abel. "Todos
nosotros somos contempor6neos de
Cain y Abel. En este encuentro
escuchamos la voz de la sangre, la
voz de este hilo de sangre de Abel,
que en el curso de 10s siglos ha
aumentado y se ha vuelto un torrente, un rio, un mar de sangre".
Despu6s de la Segunda Guerra
vundial -afirmb el Cardenal- el
mundo no ha conocido mas de 60
dias de paz integral. "Yo les preguslto a ustedes, acaso l a sangre de todos
10s Abel y hasta de 10s Cain del

Yo s6 que ustedes no corren tras
10s premios y las recompensas,
pero 10s testimonios que he
podido apreciar en la sala donde
me recibieron (entre 10s
principales, esthn el otorgado por
las Naciones Unidas por "servicios
eminentes prestados a la causa
de 10s derechos humanos"; por
una raz6n similar, el Premio de la
Paz, otorgado por las lglesias
Cristianas de Alemania Federal;
el confcrido a la revista
"Solidaridad" por la Fundaci6n
Herzod, de Brasil, y la distincibn
de la Fundaci6n Bruno Kreisky,
de Austria), muestran que, a
trav6s del mundo, a la Vicaria
de la Solidaridad se le reconoce
por el bien que est6 haciendo.
Es conocida pot- lo que hace en
el plano de 10s derechos humanos
y tambi6n como un testimonio
eclesial. Pienso que todo hombre,
cualquiera sea su condicih,
al ver lo que se hace aqui, puede

mundo gritan hacia ustedes, despertandoles en sobresalto y colocindoles en la ruta sobre el camino de la
paz".

NO TENER MIEDO
Citando las palabras del Papa Juan
Pablo II -"La paz y 10s jbvenes
caminan juntos"10s Ilamb a no
tener miedo de W juventud y a
comprometerse en la construcci6n
de la paz. "La paz es posible -dijosi creen en la fuerza del amor, de
una mano que se extiende; es posible
si tli estimas que te corresponde dar
el primer paso; es posible si sabes
escuchar la diferencia, en un mundo
donde todo esth fabricado en serie;
si t e pones del lado del oprimido
sin que te tengas por h6roe o santo".
Enfatiz6 que la paz autentica
surge del Evangelio, de la palabra de
Cristo. "Es necesario recibir la paz de
Cristo, sobre todo hoy, cuando la
guerra se ha vuelto una industria,
la paz no puede ser artesanal".

LA R ECONCl LlAClON
Ese mismo dia, en la maiiana,
el Cardenal Etchegaray sostuvo una

DESPEDIDA
En su mensaje de despedida, el
Cardenal Roger Etchegaray afirmb:
"SB que hay chilenos que sufren por
la desaparicion o el exilio de un
pariente o amigo. SB que las aspiraciones a la participacion en la vida
de la nacion y a la,completa proteccion de todos 10s derechos humanos
se hacen cada vez mas profundas en
su pais. Lejos de ser motivos de
div isiones, estas aspiraciones de ben
uriirles mucho mis. Cuando los
Obispos de Chile hablan de derechos
humanos, lo hacen en nombre de una
exigencia 6tica y no por espiritu
partidario: sus llamados deben ser
acogidos por todos".
Agradeciendo las mljltiples atenciones recibidas por 10s Obispos y
las autoridades del pais, el Cardenal
Etchegaray se despidio seiialando:
"Hago mio el grito que brotaba del
coraz6n de Juan Pablo II en su
discurso de Puebla: 'Clamamos nuevamente: iRespetad al hombre! iEl
es imagen de Dios! iEvangelizad
para que esto sea una realidad!' ".

la instituci6n.

sentir que se esth dando
testimonio del Evangelio".
"Yo no pretend0 hacer un
gran discurso -agrego el Cardenal
Etchegaray-; termino dando
testimonio de Aquel que ha
venido a la tierra para recordarnos
que el hombre -todos 10s
hombres- fue creado a la imagen
del Creador. Cuando defendemos
SOLIDARIDAD

al hombre, particularmente al
hombre herido, estamos
defendiendo a Dios. Estoy muy
consciente de que su tarea
noes facil: se necesita mucha
valentia y mucho amor, tambih.
Con mi presencia quisiera
testimoniar que esta valentla
y este amor encuentran su fuente
al lado de Dios".

s
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N 10s momentos dificiles siempre est6 presente. Cuando la situacibn
es m u y conflictiva - c o m o la espera de la decisibn de 10s trabajadores
en huelga de hambre del Tenienre para desistir de su movimientoAlfonso Baeza, Vicario de Pastoral Obrera, sale con su Biblia bajo el brazo
y reza. Vuelve tranquil0 y con fuerzas.
AI Vicario de Pastoral Obrera tambibn Io llaman el Vicario de la esperanza.
Su fe mueve montafias, lo hace estar a q u i y a116 (se rie a carcajadas cuando
se Io comentamos). Bajito, de ojos verdes bondadosos, apoya a 10s trabajadores y organizaciones que se comprometen a u n cambio de estructuras
para instaurar el Reino de Dios en esta tierra.
Nervioso, bgil, dedica m6s de doce
horas diarias a asesorar a 10s trabajadores, a acompafiarlos en sus problemas y sus alegrias. Reacio a ser cura
porque era "como encerrarse en otro
mundo", el 11 de junio curnpli6
25 aiios de sacerdocio muy seguro
de que no se equivoc6 de vocacibn.
La Vicaria de Pastoral Obrera fue
creada en marzo de 1977 por e l
Cardenal Raul Silva Henriquez. Adembs de asesorar a 10s trabajadores
y sus sindicatos, es un lugar de
encuentro para su perfeccionayiento
a traves de cursos y seminarios.
Famosas por su calidad son sus
Escuelas de Verano. Ahora ya hay
vicarias de pastoral obrera en Concepcion, Punta Arenas, Valparaiso,
Temuco, Taka, Copiapo y Arica.
lncluso el Vatican0 nornbr6 a un
sacerdote para conocer las distintas
experiencias de este tip0 que hay
en el mundo, con el objeto de
irnpulsar y coordinar este tipo de
vicar ias.
iCbmo y por qub se hizo sacerdote?
Mi familia es muy cristiana y
siernpre tuvo la idea que uno de
nosotros (Brarnos 9) fuera sacerdote.
Yo temblaba con s610 pensarlo. Me
arrancaba de 10s retiros del Colegio
Verbo Divino, solo fui a uno en
sexto de humanidades. Despues entrC
a la Universidad a estudiar Ingenjeria.
Corno era una carrera dificil me dije:
tengo que rezar harto y hacer el bien
para que Dios me ayude. Y ahi
ernpech a ir a las poblaciones 'a
visitar a 10s pobres y llevarles paquetitos'. DespuQ a1 Mariano Puga
se le ocurri6 que este trabajo debia
ser de 'toda la Universidad y nos
fuimos a trabajar a la Nueva San
Manuel en e l Zanj6n de l a Aguada.
A l l l habia una pobreza tremenda;
irnaginese que l a gente cocinaba
haciendo hoyos en la basura que,
al fermentar, producia un gas que
calentaba la comida. A h i es cuando
senti l a urgencia de una definicibn.
iCu3 era el sentido de esa definici6n?

Yo veia por un lado la miseria de

8

lleno de smog, y todos respiramos
de ese aire. No se trata de voluntades,
sino de una transformacion de las
estructuras. Me di cuenta de la importancia de ayudar a formar a
cristianos comprornetidos con su sindicato, a mujeres cornprometidas
con su centro de madres o la junta
de vecinos que vayan haciendo una
presion pacifica per0 decidida para
carnbiar las estructuras.

El Vicario de Pastoral Obrera, Alfonso Baeza, cumpli6 25 aiios
de sacerdocio. 25 aiios dedicados a 10s trabajadores y 10s
mis pobres.
Cree que lo mis importante es la capacitaci6n y el
fortalecimiento de sus organizaciones.

i N o pensb nunca que esto lo
podria hacer a traves de una carrera
pol itica?

a m i m e daban ganas dearrancarme...,,.

Lo discuti mucho con don Josd
Manuel Santos en un rqtiro. Le decia,
yo como laico puedo servir mucho
mis ejerciendo la Ingenieria, en
construir una sociedad rnbs justa.
Don Jose Manuel me dijo, 'bueno,
depende, yo creo que eso lo puedes
hacer mucho mejor como sacerdote'.
Se discute mucho que la Iglesia,
por preocuparse de 10s problemas
terrenales, ha dejado un poco de
lado lo espiritual, icree que hay
una especie de conflicto?

Es natural que haya cierta tensi6n
entre dos cosas que tiene que hacer
la lglesia simult8neamente. La lglesia
existe para evangelizar y la evangelizaci6n no puede hacerse sin acoger
las interpelaciones y 10s desafios que
plantea la vida del hombre concreto,
su entorno cultural, 10s distintos
conflictos que hay en la sociedad. La
lglesia no puede evangelizar si no
toma en cuenta las grandes inquietudes de 10s hombres de nuestra Bpoca.
La Pastoral Obrera no podria desarrollarse si no toma en cuenta 10s
conflictos, las aspiraciones, las
acciones que esti realizando el Sefior
Siempre junto a 10s trabajadores. En la foto el Vicario Baeza en un acto de
en rnedio de 10s trabajadores. Yo
Conmemoraci6n del l o de mayo organizado por la Pastoral Obrera en 1984.
creo que el problema entre lo espiritual y la construccion del Reino de
Dios en la tierra se soluciona, en gran
parte, pensando que la labor de la
esas personas y por otro, su bondad. decidirte por una'. Volvi como a lglesia es un todo completo. Como
Sentia que nos querian, per0 que las tres semanas contindole que me
dice San Pablo, la lglesia es como un
tenian desconfianza hacia la lglesia seguian gustando las cua'tro. El se cuerpo en que unos son brazos, otros
quedo
pensando
y
me
dijo:
'tu
vas
que ellos veian como de 10s ricos, y
cabeza, otros son dedos, opos son
no dejaban de tener razon, porque a ser cura, hijo'. Poco despues entr6
ojos, otrw son oidos. Entonces, la
despuks que dejaba' la poblacibn, al seminario y' siempre he sentido
funcion de cada uno es diferente,
rnuchas veces llegu6 a mi casa a que mi compromiso habia sido para
per0 forma parte de un cuerpo. Lo
darme una ducha y a ponerme el siempre. Y me ha alimentado mucho
que no puede haber son contradiccio'smoking' para ir a 10s bailes, que el saber, el sentir que sirvo a la gente,
nes entre lo que hace un brazo y Io
eran super elegantes. Todo eso me que me aprecian, adembs de todo lo
que le ordena la cabeza.
producia una cuesti6n rara, porque que es propio de la vida de un
era como una esquizofrenia, que cristiano.
i Y qud pasa con el movimiento
tenia una doble personalidad: a116
iC6mo entr6 al mundo de 10s sindical?
en la. poblaci6n era un gallo que tra bajadores?
Creo que ha estado en un aparentp
me sentia bien y tambien me sentia
A mi me impactaba rnucho, estado de inmovilidad y que en '
re'bien en 10s bailes. Entonces me
decia, esto no puede ser, que algo cuando leiamos el Evangelio en las caulquier rnomento, cuando se den
estaba mal hecho. Mientras tanto, reuniones de la Acci6n Cat61ica las condiciones, va a estar muy vivo.
todos insistian en que yo tenia que Obrera, la gran pregunta de la gente El rnovimiento sindical tiene un
ser cura, que tenia vocation. A mi era c6mo interpretar las palabras poder moral de convocatoria por la
del Sefior que decia "arnaos 10s unos defensa de derechos justos con el
me daban ganas de arrancarme.. .
a los otros". iC6rno puedo amar a mi cual sintoniza mucha gente. Creo
Y, ipololeaba?
patron que est6 tratando de liquidar- que en este rnomento es un error
Justamente hay una cosa diverti- me, que no me paga un salario justo, pensar que est6 muerto; est& latente,
da. Corno todos hablaban de mi que me explota?; 61 y yo somos per0 con l a experiencia de lo que h a
vocacibn, un cura jesuita que era mi cat6licos. Tarnbihn veia a 10s empre- pasado. Deben haber otras condidirector espiritual, me dijo 'Ctu est&
sarios -yo pertenezco a una familia ciones, como l a incorporaci6n de
enamorado o no? Si, le dije yo, pero de empresarios- que tampoco eran OtrOS grupos, otros Sectores que en
lo que me pasa es que me gustan rnalas personas, entonces sentia que coniunto van a ir construyendo la
rcll
como cuatro cabras. Tienes que la cosa estaba en el aire, como ahora salida democr6tica .
191
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Ante 10s fieles congregados en el Santuario Nacional de Maipli,
el doming0 16 de junio, Obispos firmaron carta en que reiteran
invitacibn a Juan Pablo I I para que visite el pais.

L

bi6n una lecci6n que puede ser
provechosa para la situacion interna
de nuestro pais y que despierta
por lo mismo una gran esperanza",
seiial6 -en su homilia- Monseiior
Bernardino Piiiera, presidente de la
Conferencia Episcopal y Arzobispo
de La Serena.
"Sabemos ahora -agreg6que
la paz es posible. Puede ser dificil,
per0 es alcanzable. Sabemos ahora
cuales son 10s medios para lograr
la paz. Y que, si estos medios han
sido eficaces para superar las dificultades entre dos paises, pueden serlo
t a m b i h para superar las dificultades
entre 10s ciudadanos de un mismo
pa is".

OS Obispos chilenos reiteraron

invitacion al Papa Juan
Pablo II para que visite el pais.
lnformaciones extraoficiales indican
que dicha visita se concretaria a
fines de 1986 o comienzos de 1987.
La invitacion episcopal esta contenida en una carta dirigida al Santo
Padre. Esta fue firmada por todos
10s Obispos, durante la Eucaristia
con que culmin6 la Asamblea Plenaria Extraordinaria del Episcopado.
La ceremonia se celebro e l domingo 16 de junio, en el Santuario
Nacional de Maipu y h e una "ACci6n de Gracias" p o r la firma del
reciente Tratado de Paz y Amistad
entre Chile y Argentina, y un homenaje de 10s Obispos a MonseAor Juan
Francisco Fresno, p o r su investidura
cardenalicia. "El Tratado de Paz y
Amistad entre Chile y Argentina
no es solo un logo que nos hace
muy felices y agradecidos. ,Es tamsu

CREER EN LA PA2
Monseiior PiAera indico, luego,
que hay que querer la paz, creer que
ella es posible. Tambien d i j o que se

Durante la Eucaristia con que culrnino la Asarnblea Plenaria del Episcopado, 10s Obispos
firrnan la carta de invitacion al Papa para que visite Chile.

debe creer en el didlogo, "porque
la alternativa al dialogo es el silencio,
y el silencio es la antesala de la
violencia". "Hay que esforzarnos por
escuchar al otro, p o r comprenderlo,
hacerse permeable a sus planteamientos, acoger todo lo que en ellos haya
de' positiv 0'', enfa tiz 6 .
AI referirse a la investidura
cardenalicia de Monseiior Juan Francisco Fresno, seiialo que ella no es
tan solo una expresion de afecto de
Juan Pablo II a Chile y a su pueblo,
y a la Arquidiocesis de Santiago.
"Vemos t a m b i h una prueba de
estima y de su confianza en la persona de MonseAor Fresno y de su
respaldo a su misi6n de pastor y

"Yo, por l a gracia de Dios -dijo el
Vicario de la Pastoral Obrera- me he
sentido siempre con la vocacibn de
evangelizar, de dar testimonio del Seiior
en el mundo de 10s trabajadores. Mundo
que, muchas veces, resulta para la lglesia
desafiante y dificil".

Monseiior Alfonso Baeza curnplio 25
siios de sacerdocio.

,

BODAS D E PLATA
SACE RDOTA LES
Con una Eucaristia de Accibn de
Gracias celebrb sus bodas de plata
sacerdotales el Vicario' de la Pastoral
Obrera del Arzobispado de Santiago,
Monseiior Alfonso Baeza (entrevista en
pigina 81, e l martes 11 de junio pasado.
La ceremonia fue concelebrada por la
casi totalidad de 10s Vicarios de la Arquidiocesis y contb con una numerosa
concurrencia, que repletb la parroquia
del Sagrado Corazbn de Jesirs, en el
sector de la Estacion Central.
Entre 10s asistentes destacaron dirigentes sindicales, poblacionales, de colegios profesionales y fieles en general.
Durante la misa, algunos de ellos manifestaron su profundo agradecimiento
por la labor desarrollada por Monseior
Baeza en favor de 10s trabajadores y
as organizaciones.

El

COLEGIO SAN JUAN
EVANG ELlSTA
Con diversas actividades, el Colegio
San Juan Evangelista de Santiago conmemorb sus 25 aiios de vida. En 10s
actos tomaron parte 10s estudiantes,
docentes, administrativos, directivos y
padres y apoderados. Las celebraciones
tuvieron lugar en la semana comprendida
entre el 10 y 16 de junio.

NUEVO DIRECTOR
DE ISPAJ
La Comisibn Pastoral del Episcopado
design6 al Padre Pablo Andrbs Arnaudon
como nuevo director del lnstituto Superior de Pastoral para la Juventud (ISPAJ),
en reemplazo del Padre Tomis Connelly,
de 10s Padres Columbanos, quien despuQs
de once aiios en Chile -y de cuatro
como director de ISPAJ-, regreso a
su pais natal, Estados Unidos.
Poco antes, de viajar, en una carta
abierta a sus amigos y colaboradores
evaluando el trabajo realizado en el
campo de la Pastoral Juvenil, el Padre
Connelly manifest6 que dicha pastoral
desea acoger a 10s jbvenes, "reconociendo que su mundo es sumamente
hostil y desolado para ellos y, en ese
mundo, busca acompaiiarlos en su b k
queda tan dificil de tener un lugar digno
en la vida de su pueblo, es decir, busca
propiciar un encuentro authtico con
el Seiior de la Vida, un proceso de conversibn que durari toda la vida".
"La pastoral con jbvenes -sosten ia
el ex-director de ISPAJ- es un imbito
de la lglesia creativo, enQrgico,lleno de
vida. Es laical (...I Los Equipos Diocesanos, cuya maduracibn yo aprecio como
uno de 10s frutos mayores de la Misibn
Juvenil 82-83, si bien son encabezados
v resoaldados por sacerdotes y relioiosas

a su vocacion pacificadora".
AI agradecer la gestibn mediadora
del Papa Juan Pablo II y anticipindose a su visita al pais, Monseiior Piiiera
indico: "Santo Padre, estamos dispuestos a acoger su palabra -que es
Palabra de Dios- con corazon de
discipulos. Desde el primer d i a de
su pontificado, usted nos dio un
consejo:
i N o tengan miedo!'.
Hemos desterrado el miedo. Usted
nos dijo: ' i A b r a n las puertas a
Cristo!'. AI abrirle nuestras puertas
a su Vicario, las estamos abriendo
a Cristo. Usted nos 'ha dado la paz
exterior. Ayudenos a lograr la paz
interior".

SEMINAR IO
INTERNACIONAL
DE CATEQUESIS

Padre Tliomas Connelly, despuds de 1 1
abos de trabajo pastoral en el pais
regreso a su patria.

ya sob recargados de responsabiIida des,
son de laicos, adultos y jbdenes de largo
aliento, empefiados en la creacibn de
una pastoral cuya senda a futuro se est6
descu briendo al abrirla".
"Uno de 10s elementos que caracteriza l a Pastoral Juvenil -agregaba el
religioso- y que encierra un fecund0
desafio es la oracibn que nace hoy en 10s
jbvenes. Es el deseo de orar, de decir Io
que sienten al descubrirse en las manos
del Dios de vivos, de articular esa experiencia, darle voz y, forma para celebrarla, anunciarla y ahondar en ella. Hablan
de 'dixernir', de 'esperanza contra
toda esperanza' y de orar en la vida,
captando el Paso del Seior de la historia,
como tambiQn su voluntad para nosotros".

Del 17 al 21 de junio se realizb en
Santiago un Seminario Latinoamericano
de Catequesis Familiar, organizado por el
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). En el evento participaron Obispos
y expertos de doce paises del continente.
En dicho Seminario se estudib la
metodologia de educacibn de la fe, iniciada en Chile y que est6 siendo aplicada
en otros paises. La experiencia chilena
al respecto, que ha sido la de recenocer
en 10s padres de familia un papel decisivo
en l a preparacibn de 10s hijos a 10s sacramentos del perdbn y la comunibn, ha
despertado interes mundial. El Qxito se
explica principalmente por el contact0
direct0 de 10s adultos con l a Biblia, en
lugar de limitarse a transmitir reshmenes
infantiles del catecismo de Qpocas pasadas
El Seminario sobre Catequesis Familiar fue presidido por el Obispo de Punta
Arenas, Monseiior Tomas Gonzhlez, y la
coordinacibn estuvo a cargo del Hno.
Enrique Garcia, director de la Oficina
Nacional de Catequesis (ONAC).
%
:

.
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IGLESIA EN EL MUNDO

una gran movilizacibn misionera en torno a la
reconciliaci6n, llarnaron 10s Obispos chilenos. Esta se
realizar6 entre el CItirno dorningo de septiembre -Dia de
Oracion por Chile- hasta el 8 de diciembre, culminacibn del
Mes de Maria. E l anuncio fue hecho por el presidente y por el
secretario general de la Conferencia Episcopal, Monsefior
Bernardino Piiiera y Sergio Contreras, respectivamente.
Aunque no e s t i definido e l programa de actividades para
dicha movilizacibn, 6sta se efectuari en e l rnarco de la
declaraci6n "Reconciliaci6n en la Verdad", surgida de la
Asamblea Plenaria Extraordinaria del Episcopado. 10s Obispos
invitan a todos 10s cat6licos y hombres de buena voluntad,
a surnarse a esta cruzada, cuya motivaci6n -r&alcaron- es
"la reconciliacibn en la verdad, por amor al Dios de la
Vida".
A continuacibn ofrecemos el texto completo de la
declaracibn, entregada en conferencia de prensa.

A

111. EXIGENCIAS
D E LA RECONCILIACION

12. La

'Dios librara' al pobre que clamaba
a/ afligido que no tenia protector;
El se apiadara' del pobre y del indigente,
y salvara' la vida de 10s pobres.
El resca tara' sus vidas de la violencia,
su sangre ser5 preciosa a sus ojos (Salmo 77)

palabra misma "reconciliacion" podrla desvirtuarse si se
considerara como una simple conciliacibn que ocultara la gravedad de
10s problemas.

13: Existen

8. Ciertamente la reconciliacibn no
es una tarea fhcil. Nunca lo ha
sido. Para ello fue necesaria la muerte
de Cristo, per0 ella es posible desde
el momento en que e l Sefior resucito.

en Chile heridas muy
profundas derivadas de la divisi6n de la familia, la injusticia social,
la absolutizaci6n de ta politica y de
la violencia, que han llegado hasta
el limite de la crueldad y el asesinato.
Ellas deben ser claramente expuestas
para que Sean sanadas.

9, Fue en la Cruz, cuando el poder
del odio lograba el mayor de
sus triunfos, donde el Sefior, vencedor de la muerte y del pecado, nos
conquisto el poder de vencer el mal
con el bien.

1. UN MUNDO EN PEDAZOS
1, Una ola de violencia y un especthculo de divisiones sacuden a1
mundo entero. Ante esta dura
realidad, el Santo Padre ha hablado
de un "mundo en pedazos". Esta
situaci6n aflige t a m b i h a nuestro
pais y nosotros, como Pastores de la
lglesia en Chile, nos hacemos, una
vez mhs, eco de la preocupaci6n y
de la angustia del Pastor Universal;
ya que "las acechanzas y presiones
contra la libertad, la violencia, el
terrorism0 y la tortura", denunciadas
por el Santo Padre, se observan
claramente en nuestra patria. (Cfr.
Exhortaci6n Apostblica "Reconciliacibn y Penitencia").

II. NECESIDAD
D E LA RECONCILIACION

2. AI

terremoto del 3 de marzo
sigui6 una escalada de atentados
terroristas y de violencia cuyo si'mbolo mhs cruel ha sido el horroroso
crimen de 10s tres profesionales
degollados. Fue Cste un terremoto
moral que nos m o w 6 el peligroso
camino que Ilevamos. Estamos presenciando una pavorosa falta de
respeto por la vida, don precioso
de Dios, desde el que atenta contra la
vida del inocente por nacer, hasta e l
que viola sistemhticamente e l ~derecho a la existencia del hermano,
atropellando el precept0 divino: "no
matarhs".

10

3. Los

catblicos, por ser mayoria
en Chile, tenemos la obligacibn
de promover la reconciliacibn en
nuestra patria. Llamamos a incorporarse tambih a esta tarea a todos
10s hombres de buena voluntad, pues
10s preceptos divinos esten inscritos
en el coraz6n de todos.

4, Queremos

10, La primera fuerza del cristiano
es la oracibn. Solo ella hace
posibles la conversi6n y la penitencia.
Si en cada creyente comienza un
proceso de conversi6n interior, que el
Sefior hace eficaz en el Sacramento
de la Penitencia, todo e l pais se veri
beneficiado. El Sefior quiere que nos
revistamos del "hombre
nuevo
credo en justicia y santidad verdad eras".

una reconciliaci6n en
l a verdad, en la justicia, en el
amor y en la libertad. Queremos que
ella nazca de una actitud de fe
profunda. Pedimos a Jesucristo, 11. AI sacrificio redentor de Cristo
todo cristiano sincero siente el
autor y fuente de nuestra reconciliaci6n, que nos acompafie en este deber de unir su propio sacrificio.
Compartir el dolor de 10s demes es
cam in0.
tambi6n una tarea fraternal y ur5, La reconciliaci6n verdadera no gente. Asi, todo el sufrimiento
es el simple olvido de la falta por acumulado en nuestra patria puede
parte del ofendido; sino que exige, encontrar un valioso sentido si lo
por parte del ofensor, el reconoci- unimos a1 sacrificio Salvador de
miento de la culpa, la reparaci6r1, Cristo en la Cruz.
'! .
hasta donde sea posible, del dafio
causado y la recepcih humilde del
perd6n de Dios y del hermano, con
el prophito sincero de no repetir
las ofensas.

14. La verdad, para expresarse, nece.
sita un clima de libertad. Por
eso, una reconciliacibn verdadera no
sere posible mientras el dihlogo est6
restringido. Solo en la libertad y en
el amor podemos rehacer la tradicibn
cristiana de nuestra sociedad chilena.

15. Deseamos para nuestra convivencia que se recuperen las necesarias libertades, especialmente las de
prensa y opinion, que permiten un
dihlogo respetuoso y constructivo.

6. Los sacerdotes, en la Santa Misa,
cuando tenemos el Cuerpo y la
Sangre de Cristo sobre el altar,
decimos: "Te pedimos, Sefior, que
esta victima de reconciliaci6n traiga
la paz y la salvaci6n at mundo entero". icon cuhnta mayor raz6n se lo
pedimos para nuestra patrial

7 ,A

10s Obispos se nos ha confiado
el ministerio de la reconciliacibn
(ver II Corintios 5, 181, y el Santo
Padre nos recuerda que l a lglesia
faltaria a su misi6n s i no ofreciera al
mundo e l don de l a reconciliacion.
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En la casa de ejercicios del Santuario de Schoenstatt se realizo la Asamblea del
Episcopado Nacional. En le foto --de izquierda a derecha- apareeen 10s Obispos Manuel
Camilo Vial, Carlos Gonxllez y Bernardino Piiiere.

'

I

Las prioridades
pastorales para la
lglesia chilena en el
periodo 1986-89 fue
uno de 10s temas de
fondo tratado por
10s Obispos en su
reunion del 10 al 16
de junio que finalizo
con una Eucaristia en
el Santuario Nacional
de Maipu.

22,Ante

16, Nos parece indispensable, para

la ofensa tambikn es necesario el perdbn. Es l a ljnica
rnahera de frenar la espiral del odio.
Pareceria ingenua e imposible esta
sugerencia si no conociBramos tantos
casos de familias que han sufrido la
muerte o la tortura de alguno de sus
seres queridos y nos han dado ejemplo con su capacidad heroica de
perddn.

l a salud moral del pais, que se
conozca pronto la verdad sobre 10s
hechos de violencia que han estrernecido la conciencia de todos 10s
ch ilenos.

.

17, Los catblicos que tienen responsabilidades pirblicas no pueden
permanecer indiferentes ante tales
pecados, sin hacerse c6mplices de
ellos y daFiar profundamente la
credibilidad de nuestra fe. Apelamos
a su conciencia para que contribuyan
a aclarar 10s hechos que lamentamos.

Padre sobre la dignidad humana, el
sentido del dolor, e l valor del trabajo,
la santidad de la familia y la reconciliacibn y la penitencia.

mos este pueblo de Chile .que la
ama y confia en su protecci6n.

28,En

18, S610 la reconciliacibn puede
traernos la paz. Ella no puede
imponerse, ni se puede obtener con
mhtodos violentos. Una paz sin
justicia nunca sera verdadera ni
estable.

19, lnvitamos a todos nuestros hermanos a estudiar y poner en
prictica las ensehanzas sociales de la
Iglesia, especialmente las entregadas
en 10s ljltirnos documentos del Santo

W

NA carta -agradeciendo la
labor que cumplen, en todo
el pais, 10s sacerdotes, religiosos,
religiosas y diaconos- enviaron
10s Obispos, al concluir la Asamblea
Plenaria Extraordinaria que
sostuvieron en Santiago, del 10
at 16 de junio pasado.
"Estamos conscientes -dicen
10s Obispos- de las situaciones
dificiles que viven muchos de
ustedes y de las tensiones que
provienen de vivir insertos en

la actual situacibn de crisis
econbmica, una reconciliacion
en la justicia exige de parte de
quienes poseen mis, una actitud
nueva y mis evangklica para sufrir
con el dolor de 10s pobres y compartir sus angustias. Exige tambiBn
creatividad e imaginacidn para
aminorar el desempleo y alcanzar
una economia que considere mis 10s
valores Bticos y cristianos.

21. El ejemplo de tantos pobladores
y campesinos, que se unen con
espiritu cristiano para superar sus
problemas, puede ser un modelo para
ir construyendo una sociedad fraterna y solidariq. La generosidad de
tantos jbvenes que luchan con esperanza para construir un mundo m6s
humano nos da confianza en un
futuro mejor.

ambientes de pobreza y muchas
veces de miseria. Admiramos
su testimonio ya que por amor
al Sefior y a su Evangelio, viven
una vida consecuente en una real
pobreza y sobriedad de vida.
Pensamos con especial afecto
en 10s pirrocos de campo y en 10s
que han debido compartir y aliviar
todo el dolor del terremoto
reciente "
Los Obispos agradecen, tam bikn,
de manera especial a 10s sacerdotes,

.

25. Los actuales sufrimientos que
afligen a nuestra patria, asurnidos por la solidaridad de todos y
fecundados por una evangelizacibn
profunda y verdadera pueden ser
el gerrnen de la reconciliacion y del
renacer de Chile.

23. El

perddn no suprime la justicia,
sin0 la venganza. Exige la justicia, per0 va mas all6 de ella y es
capaz, con la gracia de Dios, de
conseguir el supremo triunfo del
amor que es l a conversibn del criminal.

24. A l a Virgen Maria, Madre de
Misericordia, que sup0 compartir
la pasibn de su Hijo Jesucristo, con
valentia y humildad, le encomenda-

religiosas y religiosos extranjeros,
quienes "han dejado sus familias
y sus patrias para trabajar con
nosotros con tanto carifio y
a bnegaci6n".
Finalmente, manifiestan que se
ha instituido como Dia del Parroco,
la fiesta del Santo Cura de Ars.

PRIOR I DAD ES
PASTORALES
Por otra parte, se inform6 que la
Asamblea Plenaria formul6 las

por la Conferencia Episcopal de
Chile,

t Sergio Contreras Navia

Obispo de Temuco
Secretario General de la Conferencia
Episcopal de Chile

Bernardino PiFiera C.
Arzobispo de La Serena
Presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile

prioridades pastorales para la
lglesia chilena en el periodo
1986-89. Estas son: j6venes,
familia, comunidades de base
y laicos. Ellas se desarrollaran
dentro del marco pastoral de l a
opci6n preferencial por 10s pobres,
la formacibn de personas y la
reconciliaci6nen la Verdad.
Tainbikn se prepar6 el informe
que se presentari en el prbximo
Sinodo extraordinario, que tratara
sobre la aplicaci6n del Concilio
Vatican0 I I a 10s 20 aAcs de su
clausu ra .
Entre otras materias, ademis,
10s Obispos aprobaron el "Plan
de formacion sacerdotal para 10s
Seminarios", que ser4 enviado a la
Santa Sede para su posterior
apl icaci6n.
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RIEWRTAJE

REPORTAJE
-A

ABEMOS que no es una tarea f L i l . lncluso a nosotros
mismos, al emprender este reportaje, nos parecia, en cierto
modo, una utopia. Per0 una utopia que habia que
dantearse. Una urgencia. Como nos dijo uno de nuestros
entrevistados, la siiuacibn que se esti viviendo en Chile es como
"una bomba de tiempo. Alglin dia todo ese dafio contenido,
todo ese miedo reprimido, todo este desencuentro harii crisis
y nadie sabe lo que puede suceder entonces. Hay que empezar
a hacer algo ahora".
Pero, iquC hacer? iPor dbnde comenzar? iC6mo responder
a este llamado que hoy nos hacen 10s Obispos de Chile, de
"promover la reconciliacibn en nuestra patria"?
"Queremos una reconciliacibn en la verdad, en la justicia,
en el amor y en la libertad", dicen en su reciente declaracion,
y precisan que "la reconciliacibn verdadera no es el simple
olvido de la falta por parte del ofendido; sino que exige, por
Darte del ofensor. el reconocimiento de culpa. la reparacion,
hasta donde sea posible, del dafio causado y la recepcion
humilde del perdon de Dios y del hermano, con el proposito
sincero de no repetir las ofensas".
Creemos que ante este Ilamado, todos y cada uno de nosotros,
como individuos, corn0 familias, como grupos sociales, tenemos

En la familia
PERDONARSE CON VERDAD Y JUSTICIA

una responsabilidad. Porque tal vez, si cada uno, consigo mismo,
en su familia, con su vecino y con su amigo, logra reencontrarse,
se est6 dando un primer paso hacia una relacion mAs hurnana
entre nosotros.

L

Pero, cierto, un primer paso, requiere de muchos otros en
este camino de reconciliacibn. Nunca sere suficiente que cada
uno, en su individualidad, se lo proponga. Nunca sed suficiente
que al interior de cada nlicleo -aidado, per0 siempre permeable
a lo que sucede en torno- se hagan todos 10s esfuerzos por
preservar 10s valares de una sociedad humana y cristiana.
Mas allA y mbs urgente, hay una responsabilidad social que '
a otros les corresponderrsumir. Mas alli4,los distintos actores
sociales, las organizaciones, las instituciones, 10s partidos
politicos, las autoridades, el gobierno tienen la mision de hacer
posibles las condiciones para un reencuentro que frene esta
"espiral del odio".

A familia es una caja de resonancia de 10s problemas
individuates y sociales. Es el primer h b i t o de

formacion del hombre, per0 a la vez, como nucleo puede
influir determinantemente en la sociedad. Es por ello que las
experiencias de reconciliacion que se gesten al interior
de la familia, basadas en la verdad y la justicia, son de vital
importancia para la vida nacional. El siquiatra Alfredo
Penjeam destaca que, en este sentido, la famiiia puede
convertirse "en una gran escuela de democracia, unidad y
perdon para la sociedad ch ilena"

En estas lineas hay algunas proposiciones, como para empezar
a reflexionar al respecto. La reconciliacion, como un proceso
y no como un discurso, requiere el aporte de todos. Usted no
se quede a la expectativa, porque tambiCn es parte irnportante
de este Chile que queremos rescatar y reconciliar.

I

rt

. La familia se caracteriza por ser
una caja de resonancia de la problernitica personal y social. Es el
primer lugar -y tal vez el mAs
importante- donde el individuo
recibe ensefianzas, valores y formas
de convivencia que rnarcan signifi-

cativarnente su vida. Pero a la vez,
como nljcleo y organizaci6n prirnaria del hombre, la familia puede
influir determinantemente en la
sociedad si es aceptada y promovida
por esta.
Durante 10s Clltimos afios, la

a

En lo individual

WECUPERAR EL CONTACT0

de ser protagonista, donde tu vida
es rebajada a su minima expresibn".

EL VALOR DEL CUERPO
A reconciliacibn a nhel individual es una importante
tarea a desarrollar, ya que a travCs de ella podemos
rescatar, en gran medida, el valor de la vida, que hoy se
encuentra tan dafiado. Hablando sobre este tema, el sicologo
Rafael JimCnez destaca que "a1 reconciliarse el individuo
consigo mismo, lo va haciendo tambien con su medio social
r n h proximo, y con la sociedad en general", lo que nos
acerca a una vida donde impere el respeto, la solidaridad
y el apoyo mutuo.

L

"La reconciliacibn del individuo
consigo misrno es el terna de toda
terapia", sefiala el sicblogo Rafael
Jirnhez, para quien es hoy dia
fundamental el "reconstruirse uno
misrno frente a una situacibn de
dafio, de odio, de negacibn corno
la que se ha estado viviendo".
En su analisis, se remonta a 10s
primeros dias de vida del ser hurnano, donde a traves de la relaci6n
de la madre que arnamanta a su
hijo, 6ste aprende a conectarse
o desconectarse con la realidad
y eso "tifie todo su desarrollo
posterior y su futura relaci6n con
el rnundo. lrnaginate lo importante
que es el estado de la rnadre,.de la
familia, de lo que est8 pasando alli
y en su entorno".
Enfatiza este aspect0 porque,
a su juicio, el pais vive una enfermedad que se est5 reproduciendo
en las generaciones futuras y que
se caracteriza principalrnente por
una perdida de contacto.
Considera que "lo central es que
hoy dia la persona es rebajada a
una condici6n en la cual l o ljnico
que le queda es ernpezar a luchar
por su subsistencia. Este es un pais
que vive pensando 'a quien hay
que tirar al agua para poder salvar-

12

Rafael Jimbnez

me yo'. Entonces, cualquier contacto es amenazante. Viene un
encerrarse en uno mismo de modo
inconsciente, corno respuesta, corno
defensa frente al medio, lo que, al
final, no soluciona nada".
Frente a esto, le parece "imprescindible crear u'n clima social
distinto, de solidaridad, de apoyo
rnutuo, de sentirse protegido en
el medio ambiente. Esa es la ljnica
condicibn en la cual tlj puedes
crecer. Pero, en este momento,
aqui, t u desarrollo personal y social
es una lucha heroica, rnds a h
porque est& frente a un medio
que no te ofrece valores, que no
t e ofrece posibilidades de actuar,
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En un camino de reconciliacibn,
Jirnenez Cree que lo primero que
hay que hacer, corno individuo,
es rescatar el valor de nuestro
cuerpo, "porque si t O aprendes a
respetar tu pellej'o aprendes a
respetar el del otro. No me cabe
duda que una de la cosas que rnds
ha paralizado al pais es la utilizacibn del crimen, de la tortura,
como una manera de hacer pol itica.
Entonces, hay que partir por integrar eso basic0 que es lo fisico, el
valor del cuerpo y , desde ahi, ir
reconsiderando, rescatando el valor
de la vida".
Dice que aparece como urgente
el formar "pequefias comunidades
de contacto", donde imperen de
a l g h modo valores positive.
"Todo lo que tienda a darte autonomia en relaci6n a un medio
social que es nocivo, para preservar
el nljcleo satudable, es sano a
futuro. Y ah i,por ejemplo, es muy
importante la familia. Uno puede
desde ya ensefiarle a sus 'cabros'
a querer su pellejo y respetar al
otro, y puede mostrarle que la vida
tiene otras dimensiones ademas
de lo que ellos estdn percibiendo
en ese entorno adverso".
lnsiste en que una reconciliacibn
significa tarnbien aceptar la presencia del otro, reconocer que tiene
derecho a existir con su propia
identidad. "En una situacibn de
tanto dafio, con ese odio que tiene
la caracteristica de negar al otro,
parece irnposible que surja una
reconciliaci6n. Imaginate todo lo
que se ha desintegrado la familia
product0 de la situaci6n econbmi-

ca, de la cesantia, el exilio, entre
otros factores. Todo eso es una
espiral de destruccibn quese debe
vencer. Y creo que hay que comenzar en el circulo rnds inmediato,
cambiando ahi tus actitudes,
luchando para que, ahi, primero,
se preserven esos valores que permi.ten construir una relacibn distinta
entre 10s hombres".
Lo fundamental, reitera el sic6
logo, es reconstruirse uno mismo,
ya sea a traves de terapias, de conversar profundamente lo que nos
est6 pasando, de la relacion con el
grupo mas prbximo. Es fundamental i r haciendose de alguna manera
duefios del destino, responsabres
de uno mismo, protagonistas, acota.
Y explica que "aqui se e s t i produciendo un efecto castratorio de
iniciativas que es muy paralizador.
lntentas hacer algo y terminas en
que no puedes, eres coartado.
Eso provoca impotencia y , como
opcibn frente a eso, aparece de
nuevo el desconectarse. Para qu6
entrar en contacto con un mundo,
con una realidad, donde no puedo

LA NECESIDAD
DE RECONCILIARSE

hacer nada i n o es cierto?".

EMPRENDER EL CAMBIO
Reconstruirse uno mismo es
desde el punto de vista sicolbgico,
asumir tarnbien lo que cada uno
es capaz de aportar: "Mientras
haya un medio social hostil, puedo
-a partir de mi- ir construyendo
una sociedad distinta. En la medida
en que reconozco en m i lo positivo,
veo lo positivo del otro y le permito
expresarlo. Asi mejoro mi capacidad de contacto con el mundo,
con el medio".
Aclara Jimenez que este Qnfasis
en la preocupacibn del hombre por
s i rnismo no equivale a individualismo: "Cuando t e aislas, descubres.
otra manera de relacionarte con el
resto, porque tiene la ventaja de
que logras conciencia y , de ah ipara
adelante, puedes emprender el
cambio, te puedes lanzar a la vida
de otra manera. Porque sabes qu6
puedes aportar a la sociedad,
conmes tus potencial idades". Este
aislamiento, precisa, no es la eva-

sibn, sin0 una suerte de concentracibn "donde uno va derrotando
10s obstaculos del medio ambiente.
Es la historia de Gandhi. Es el
'gallo' que cuando se va transformando 81, va transformando el
medio. Es todo lo contrario al individualismo porque el que se
preocupa de s i descubre en s i
mismo lo universal, se da cuenta
que es una particula en el universo
y se aproxima a 10s grandes problemas del hombre. De este modo,
aparece rnds claro lo que es $u
tarea". AI ir reconcilidndose consigo, la persona lo va haciendo "con
su medio social m8s prbximo ~y
con la sociedad en general", y sabe
como "enfrentar eso que e s t i
dafiando".
Mas all8 de lo que cada uno
pueda hacer. para reconciliarse
consigo y con el medio, a partir de
si, Jirn6nez insiste en la urgencia
de un cambio social donde la vida
hurhana recupere su valor, donde
el respeto, la solidaridad y el apoyo
mutuo Sean 10s mediadores de [la
I
relacibn entre 10s hombres.

Alfredo Penjeam

sociedad chilena parece haberse
convertido en un arnbiente hostil
para la formaci6n y desarrollo de
familia sanas, unidas y solidarias.
Cada dia nos enfrentarnos con
mayor crudeza a una realidad
en la cual la lucha por la subsistencia ociipa un primer plano, y donde
se privilegia el 6xito personal,
la eficiencia o la competitividad,
lo que, en definitiva, atenta contra
una convivencia social arrn6nica.
Alfredo Penjeam (39, casado con
la. sicbloga M6nica Poblete, cuatro
hijos), siquiatra y especialista en
problemas de la familia, explica que
Bsta reproduce en suseno las dificultades que se presentan hoy a nivel
nacional, como la divisibn, el autoritarisrno, la represibn o la falta
de participaci6n. El especialista
sefiala que un ejernplo claro de este
traspaso de 10s problemas sociales
a la vida familiar, se encuentra en
10s estilos de disciplina que se
imponen hoy en dia. "Pese a la gran
evoluci6n que ha habido en el sistema educativo y a la divulgaci6n
de 10s ternas sicol6gicos, 10s padres
-y particularmente aquellos que
son jbvenes- tienden a ser mucho
mas autoritarios de lo que serian
dentro de otro sistema social. Y
esto se debe sencillamente a un
problema prdctico. Porque si ellos
como adultos estan acosturnbrados
a acatar brdenes, a aceptar sin
cuestionar, y a creer sin argurnentos, indudablemente reproduci ran
esta f6rmula de autoridad al interior de sus familias, creando un
nOcleo de poder".
Per0 10s problemas que enfrenta
la familia chilena en la actualidad
no se reducen sblo al traslado de
10s valores o antivalores que priman
en la vida social. Tambikn emanan
de circunstancias muy concretas,
como la crisis econbrnica, que ha
dafiado principalmente a las familias de menores recursos. Alfredo
Penjeam afirrna que las dificultades econ6micas han generado dos
grandes conflictos. "Por un lado,
la desintegracihn de la familia
popular, que tradicionalmente era
muy unida y protectora, y que
actualmente ha dejado de ser eficiente corno comunidad econbmica,
lo que ha obligado a cada uno de
sus rniernbros a sobrevivir 'individualmente'. Y por otro, el enorrne
aumento de las depresiones - e n
distintos estratos sociales- detr8s
de las cuales se esconden circunstancias de pQrdida, de frustracibn
crbnica, el temor a un castigo inevitable o una angustia permanente".

Ante este panorama, que en
muchas ocasiones deriva en la
destruccibn de la familia, a traves
de la separacibn de la pareja, la
desvinculacibn entre padres e hijos,
el alcoholisrno o la drogadiccibn,
la necesidad de un encuentro y de
una reconciliacion se hace tan
urgente corno en el ambito nacional. "Esta tarea -sefiala Penjeamno es facil, ya que cuando se producen desarrnonias a nivel familiar
-que generan resentirnientos, frustraciones, evasiones y un gran
desgaste sicolbgico- el proceso de
reparacibn debe pasar inevitablemente por experiencias de perdbn.
Y para que haya perdon, tanto
en el plano familiar corn0 social,
es necesario conocer la verdad.
Porque no se trata de decir 'lo
hecho, hecho esta' y demos vuelta
la pagina, sin0 de entender las
actitudes, rnuchas veces antipaticas
del otro, y ser capaces de descifrar
lo que
"Dehay
igual
detras
forma
de ellas".
-afiade el siquiatra- para que exista la reconciliacibn, es irnprescindible que
haya justicia, aunque &a, en el
cas0 de la familia, casi nunca pasa
por el castigo, porque no existe
la intencibn de penar 10s errores,
sin0 de corregirlos".

UNA ESCUELA PARA
LA SOCIEDAD
A juicio de Penjearn, es de
vital importancia para mejorar la
convivencia nacional, conocer y
fomentar las experiencias de reconciliacibn en la familia, ya que,
aunque Bsta se encuentra rnuy
expuesta a las influencias sociales,
posee un alto grado de inrnunidad
que facilita la solucibn de 10s
conflictos. "La familia es tal vez
la h i c a institucibn, aparte de. la
Iglesia, que no se encuentra regida
por la Constitucibn de 1980. Por
lo tanto, posee un rnargen de
libertad que le permite establecer
relaciones basadas rnds en el afecto
que en la autoridad; en la persuasibn y no en la pura conviccibn
desapegada de la realidad; en la
solidaridad y no en el individualism o o en la competencia. Y en este
sentido, la familia puede tonvertirse en una gran escuela de unidad,
de democracia y de 'perdbn, que
abre una esperanza de salvaci6n
para nuestra sociedad".
"La
reconciliacibn personal,
familiar y social -concluye el
siquiatra- son procesos que se
encuentran estrechamente interrelacionados y que deben correr paralelamente: Porque asi corno una
vida social m8s solidaria, con
una econornia al servicio de las
personas y un sistema , politico
dernocr8tico sin represiones ni
censuras contribuye a un rnejor
desarrollo personal y familiar; el
sentimos satisfechos con nosotros
mismos y ser capaces de perdonarnos nuestras propias pifias, nos
permite comprender y acep'tar a
10s demas, y genera un cambio
macrosocial que pasa m8s a118
de nuevos decretos o ideas 'rnagistra Ies".
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En lo social y lo politico
RECQNOCERNQS ENTRE CHILENQS
A reconciliacion en el plano social y politico requiere
del cumplimiento de ciertas condiciones previas.
El cientista politico Eduardo Palma seiala que la iinica
posibilidad de reconciliacibn politica est4 en la construccion
de "una nueva democracia", que es el unico rkgimen que
"permite la unidad dentro de la diversidad".
Por su parte, el sociologo Cristian Vives destaca que
reconciliarse a nivel social significa un reencuentro entre 10s
chilenos, reconocihdonos y sabiendo que existen derechos
y deberes de otros grupos, tan importantes como 10s propios.
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El plano politico es, sin duda,
aquel dondr! se presentan rnayores
prohlemas para lograr una reconciliacion. La historia de 10s desacuerdos, disputas y odiosidades parece
venir desde rnuy a t r k y hoy, mas
que nunca, el catnino para un
enciientro se presenta lleno de
di ficu Itades.
Anali/ando la actual situacibn
del pais, "expuesto a todos 10s
males de una cornunidad dividida,
donde reina la discordia y la
desconfianza mutua sistematica",
el cientista politico Cduardo Palma
(46, casado, cuatro hijos), considera
que la Dnica posibilidad de reconciliacibn est6 en "la construccibn
de una nueva democracia". i Y por
qu6 la dernocracia? "Sencillarnente,
porque es el Dnico rhgirnen que han
inventado 10s hombres que permite
la unidad dentro de la diversidad".
El cientista politico destaca que
el sisterna democrhtico es "el
connatural a 10s chilenos desde
siernpre, pese a sus imperfecciones". Y que, por lo tanto, "es de
vital irnportancia insistir en este
objetivo, aunque requiera la concertaci6n mhs dificil de alcanzar, ya
que la dernocracia asurne diversas
dirnensiones, algunas de las cuales
pueden significar tareas inrnediatas".
Entre 10s pasos que se pueden ir
dando para avanzar en la democratizacibn del pais, Palrna resalta la
necesidad de democratizar, fortalecer y coordinar las distintas
organizaciones sociales: "Es irnprescindi ble promover la eleccibn
de dirigentes 'representativos, e
irnprirnir cambios en 10s estilos
de conduccibn, a s l corno tarnbien,
lograr una mayor cooperacibn entre
las organizaciones populares, que
genere un desarrollo conjunto. Esta
coordinacibn representa tarnbien
una instancia de concertacibn, que
deberia establecerse como un modo
de relacionamiento perrnanente, a
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ristihn Vives
.

traves de tareas que involucren,
no sblo a 10s dirigentes, sin0 a todos
10s miembros de las organizaciones".
Eduardo Palma afirma que un
desarrollo arrn6nico y coherente de
las organizaciones sociales, guiado
en este sentido, significaria una
anticipacibn de la democracia pol(tica, la cual podria ser "inducida
previarnente, lograndose ademds su
consolidacibn en la base social".
El analista concluye que "un
carnino de 'este orden tiene la
ventaja de hacer perder a la transici6n hacia la democracia su caracter
cupular, y podria ser asumida por
todos 10s protagonistas sociales".
De esta forma, "la esperanza queda
radicada en las rnanos de 10s
propios actores, sin darle lugar al
desaliento, a las salidas megicas
o a las expectativas ljnicamente
centradas en el nljcleo de poder".

UNREENCUENTRO
ENTRE LOS CHILENOS
"Reconciliarse significa - e n este
caso- un reencuentro entre chilenos, entre rniembros de una rnisma
comunidad que se llama Chile. Y
mas que un reencuentro es recono-
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cernos como rniernbros de una
misma sociedad". Cristian Vives,
sociblogo, director del Centro de
Acci6n Social del Episcopado, enfatiza que este reconocernos significa
"saber que existen derechos y
deberes de otros grupos tan importantes como yo. Es decir, saber que
junto a mi, gue tengo mi dignidad,
existen otros que pueden pensar
diferente, 'que pueden tener otros
intereses, otras aspiraciones, otra
forma de enfocar la vida y la
sociedad".
En su opinibn, este es el punto
de partida de una verdadera reconciliacibn social y requiere mucho
mas que una mer2 descripcibn
teorica. Implica, primero, buscar un
consenso, "reconocer que en esta
sociedad hay otros que tienen algo
que decir frente a un destino que
es comcin; que existen diferentes
estarnentos, diferentes instituciones
y actores sociales que deben coexistir y elaborar un proyecto corniin"..
La reconciliacibn irnplica tarnbibn, continha Vives, una voluntad
de carnbio que "rornpa el desencuentro en que estarnos metidos".
Requiere adernis que "el otro
escuche mi planteamiento como
grupo y que yo pueda,'escuchar
el suyo. En el fondo, requiere de
una amplia libertad de expresibn,
a todo nivel, individual, familiar,
social ".
Sefiala que en la bljsqueda de la
reconciliacibn es necesa'ria la creadibn de un "espacio y posibilidades
donde se constituyan, sin restricciones, 10s actores sociales. Hoy
dia ~ S O Sespacios estdn vedados
y no se pueden constituir libremente 10s que, son 10s cuerpos
interrnedios de la sociedad, con su
propia identidad, con sus requerimientos, desde su perspectiva".
Surnado a este espacio donde, por
ejemplo, pueda constituirse un
rnovirniento poblacional, o sindical,
o juvenil, Vives ve corno indispensable el que se d6 un espacio de concertacibn social "que es el espacio
politico, al fin de cuentas, donde
entre s i puedan interconectarse
10s distintos estarnentos sociales Y
sus proyectos. Porque hoy dia
exisre una sociedad cerrada que
irnposibilita el encuentro".

HACER JUSTlClA
Sumado a todo esto, Vives ve
necesario para la reconciliacibn lo
que el define corno "asumir el
pasado. Y o creo que es rnuy dificil
que haya reconciliacibn si no se
reconocen 10s agravios, las heridas
abiertas. Pienso que incluso es
precis0 remover esas heridas para
sanarlas; porque, en la medida en
que no reconozcarnos eso, no
podrernos vernos verdaderarnente
unos a otros". Le parece "indudable que rnientras no se aclare y no
se haga justicia, por ejernplo, sobre
la situacibn de 10s detenidos desaparecidos, va a habet un sector que se
sentira rnarginado, pasado a llevar
en este camino de reconciliacibn".
Deja en claro que no habla de
venganza, sino de justicia, "para
que a s i eso que tanto ha daiiado
nunca m& vuelva a suceder en
Chile, y la reconciliacibn sea rnucho

mas que un mer0 discurso o que un
acuerdo aparente".
Asurnir el pasado significa tarnb i h , a su juicio, el enfrentar la
pobreza "en un pais donde la
cesantia ha marcado demasiados
hogares y donde quienes mas han
cargado con el peso de la deuda
externa son 10s rnenos responsables.
Y no hablo de redistribuir 10s ingresos, sin0 de que, al menos, haya
una redistribucibn de esta pobreza
que es una caracteristica de este
tiempo, otra herida".
Corno cltirno elernento indispensable para el reencuentro, sefiala "el
derecho a participar en la construccibn de un futuro juntos. Porque
en este mornento desde arriba
se nos indica como debemos
actuar y nosotros no sornos sin0
espectadores de un proceso frente
al cual nada se nos permite hacer".

VALORAR LA V l D A
Frente al llarnado hecho por el
Arzobispo de Santiago, Cardenal
Juan Francisco Fresno, y luego por
la Conferencia Episcopal de Chile
-en su reciente declaracibn "Reconciliation en la Verdad"-, vives
considera que "es a cada uno de
nosotros, de 10s distintos qtarnentos e instituciones sociales, a
quienes corresponde Ilenarlo de
contenido y hacerlo posible". Para
ello es imprescindible, primero, el
revalorar la vida, reconocer en
cada hombre un herrnano, con todo
lo que eso implica. "Hay que hacer
campafia por la vida, a todo nivel,
en la familia, en 10s colegios, en el
sindicato, en las pequeiias cornunidades, corno un llamado de
atencibn". Es necesario, adernds,
aprender a escuchar al otro, ernpezando por el que est$ mas prbximo
a uno. "Es irnprescindible romper
10s espacios cerrados, buscar a
aquel que es diferente, reconocer
al otro como individuo y corno
grupo".
Lo qye le parece mas dificil
en este camino, es vencer el miedo
que ha penetrado a 10s chilenos
en este tiempo: "Hoy dia nadie
habla, ' nadie se cornp'romete con
nadie. Ese ternor es uno de 10s mas
terribles obsticulos que deben
vencerse hoy para posibilitar un
reencuentro y que ernpecernos a
comunicarnos verdaderarnente unos
con otros. Estamos frente a instituciones, a grupos que. parecen estar
paralizados, que no tienen proyecto, y no es posible permanecer en
la sola espera. El ternor nos paraliza
y ese ternor debe vencerse de algljn
modo. Creo que es lo mas dificil".
Sin duda, en cada uno de 10s
'
planos que hernos analizado -individual, familiar y social- la reconciliacibn no se presenta corno una
tarea fhcil. Pero el caracter de
"urgencia" que adquiere en cada
uno de ellos, debe ernpujarnos
cada vez con mayor fuerza hacia
ese camino de encuentro, de justicia, de verdad y de perdbn. Tal vez
hoy sblo sea un suefio. Per0 en la
rnedida en que cada uno de nosotros tornemos en nuestras manos
la responsabilidad de construir la
reconciliacibn, &a se convertiri
en una esperanzadora realidad.

POBREZA Y DESARRAIGO

La implantaci6n del sistema capitalista en el agro provoco, entre
otras cosas, el surgimiento de un sector de campesinos
marginados. Son 10s pobladores rurales, personas que despuBs
de permanecer y trabajar toda su vida en el campo, han perdido
la tierra y el trabajo permanente.
Maria Elena Cruz y Rigsberto Rivera, investigadores del Grupo
de lnvestigacionesAgrarias (GIA) de la Academia de
Humanism0 Cristiano, profundizaron en el estudio de este
fenheno. Sus principales conclusiones estan contenidas en el
libro "Pobladores Rurales", de reciente edicion.
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Reforma Agraria, solo 37 mil lograron despuks parcelas, por lo cual
quedo un sector marginado que tuvo
que buscar un lugar donde vivir y
tra baja r"
Por otra parte, entre estos pobladores tambibn hay personas que fueron expulsadas de la tierra durante el
proceso de Reforma Agraria; trabajadores permanentes de fundos que, al
convertirse en empresas capitalistas
dentro del actual sistema, pasaron a
ser temporales. Ademis, estan aque110s 20 mil campesinos que durante
10s ultimos aRos han' tenido que vender sus parcelas y muchos hijos de
campesinos que antes, por dificultades econ6micas, habrian migrado a l a
ciudad y ahora, por la a k a cesantia,
deben seguir trabajando en el campo,
a h cuando alli no tengan donde
vivir.
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"Viven hacinados
en cams realmente
miserables
seiialan 10s
investigadores
Maria Elena
Cruz y Rigobefto
Rivera- Los que
m a n mejor tienen
una mediagua; el
resto, casas de
adobe con pisos
de tierra".
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STA casa era una posada donde paraban 10s carreteros que venian de
10s fundos con productos. Pasaban a veces sus 40 carretas, cada una
con cuatro yuntas de bueyes y otra de repuesto. Las carretas venian
de 10s grandes fundos como eran Culiprin, Huechlin y otros. En ese tiempo se
sembraba mucho trigo, papas, maiz, porotos ...".
Recuerda el pasado con dolorosa nostalgia y mira el futuro con desazon y
escepticismo. Es un campesino-poblador de Huilco Alto, poblacibn ubicada
en un cerrito en las inmediaciones de Melipilla. Antes vivio en pleno campo,
en una casa y un sitio de su propiedad, el oue explotaba al mismo tiempo que
trabajaba en algljn fundo. Ahora es uno m i s de una inmensa cantidad de campesinos -se piensa que la cifra bordea el mill6n de personas- que han perdido
su tierra, convirtihdose en pobladores rurales. Curiosa denominacion que, sin
embargo, refleja una de las realidades mis dram6ticas del sector agrario en la
actualidad. La de personas que, habiendo sido expulsadas de 10s predios en /os
que en la mayoria de 10s casos nacieron, vivieron y trabajaron la mayor parte
de sus vidas, ahora deben enfrentar, con una serie de inconvenientes, una
realidad desconocida e ingrata.
En el curso de 10s estudios que el
Grupo de lnvestigaciones Agrarias
(GIA) de la Academia de Humanism0
Cristiano ha realizado en el campo, se
detect6 e l crecimiento progresivo de
un sector marginado. La economista
agraria Maria Elena Cruz y el antropologo Rigoberto Rivera se propusieron profundizar mas en la investigacion de este fen6meno. Recorrieron
divenos puntos del territorio en 10s
que encontraron numerosos poblados
rurales, conversaron largamente con
estos pobladores acerca de las causas
que 10s obligaron a cambiar su estilo
de vida y de la situacion en que esthn
actualmente.
El resultado de estos encuentros,
asi'como la informacion recogida en
otras fuentes de estudio, estan contenidos en el libro-"Pobladores rurales",

de reciente edicion. Dada la importancia del tema, SOLIDARIDAD
requiri6 parte de la informacion
obtenida por ambos investigadores,
como una forma de darla a conocer
a su vez a otros sectores del pais que
hasta ahora posiblemente la desconocen.

QUI EN ES SON
ESTOS POBLADORES
"La gente que vive en estos poblados rurales proviene fundamentalmente de ese sector de campesinos
que quedaron marginados de l a tierra
despu6s del proceso de parcelacion
puesto en marcha por este gobierno
-explica Maria Elena Cruz-. De las 65
mil familias rnhs 15 mil hombres
solos que eran asentados durante l a

Existen pobladores rurales en
todo lo largo y ancho de nuestro
pais. "Pero mi percepcion es que hay
mis poblados en las zonas de mayor
expansion capifalista, seiiala Maria
Elena Cruz (la fruticola: de Aconcagua a Curico y la forestal: desde la
Sexta a l a DBcima Region). A l l i hay
mhs empleo temporal que permanente. En las zonas productoras de alimentos bhsicos y en la ganadera la
gente sigue buscando algun terrenito
propio que les permita subsistir y no
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Lechos de rios, estaciones de ferrocarriles en desuso, cerros, sitios
eriazos en tierras de nadie. Todos
estos lugares sirven para instalarse,
con una mediagua, un monton de
niiios y mucha tristeza. "La inmensa
mayoria se ubica en 10s limites entre
e l campo y la ciudad -seiiala Rigoberto Rivera-, Per0 tambibn es posible
encontrar poblados en el interior de
algunas ciudades agricolas".
El ingreso de las familias depende
del numero de personas que est& en
condiciones de trabajar, del lugar
geogrifico donde estan ubicados (si
hay mayor o menor cantidad de trabajo), de la posibilidad de combinar
empleo urbano y rural y del mayor o
menor acceso a subsidios. En promedio, alrededor del 25 por ciento de su
ingreso esta compuesto por pensiones
y subsidios (PEM, POJH, cargas familiares, comidas para 10s niiios en las
escuelas, pensiones de vejez e invalidez, etc.).
sus exiguos ingresos'los asimilan
mhs al resto de 10s pobladores de
nuestro pais que a 10s campesinos
pobres quienes, viviendo en el campo, pueden sortear mas ficilrnente
el problema de l a alimentacion bdsira
para la familia.

VI CTI MAS
DEL CAPITALISM0

t

Las multiples reivindicaciones de
este sector hace pensar en la fuerza
que podria tener una organization
que 10s aglutinara. Sin embargo, 10s
pobladores rurales aun no se organizan para resolver sus problemas en
conjunto. "Los sindicatos se han
planteado e l problema -manifiesta
Maria Elena Cruz-. Per0 tomhndolos
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Los lugares en que
se u bican estos
pobladores rurales
son tierras de nadie.
De este modo,
cuando acuden a las
municipalidada
.
para que les
solucionen
problemas de
urbanizaci6n u
otros, no reeiben
ninguna respuesta
positiva. Mas aun, se
les manifiesta que
en cualquier
momento pueden
ser erradicados.

dejar de ser campesinos 'totalmente".
Como se ve, la inmensa mayoria
de 10s pobladores son temporeros,
distinguihdose tres categorias: el
campesino que, junto a su familia,
trabaja durante algun tiempo (para
las cosechas o siembras, por ejemplo)
en predios cercanos a sus viviendas; e l
que antes era trabajador urbano y,
dada la cesantia en las cilldades, vuelve sus pasos hacia el campo y se OCUpa como temporero en las Bpocas de
mayor empleo para luego volver a la
ciudad (las mujeres como empleadas
domesticas; 10s hombres en pequeiios
"pololitos"); 10s que siendo temporeros, viven con sus familias solamente
s
del trabajo agr {cola.

I

como trabajadores y no como pobladores que trabajan en el agro, con
demandas especificas: mayores s a l a
rios, permanencia en el trabajo, vivienda digna, mejores servicios bhsicos".
Y alli estin, aiiorando e l pasado y
mirando el futuro con desasosiego.
Tal como lo expresa el prologo del
libro "Pobladores rurales", se han
convertido en un elemento important e que permite la acumulacion de
capital en e l agro "pero, al mismo
tiempo, lleva en su sen0 una fuerte
contradiccion con esta forma brutal
de desarrollo capitalista que lo engendro, per0 que no le permite condiciones minimas de vida digna".
LA
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viiizacion que crea una dinimica
capaz de una paralizacibn total y
absoluta en el pais. En ese momento podemos sentarnos frente a las
Fuerzas Armadas, no para derrotarlas, sin0 para decides, estamos en un
empate y pactemos. Esa es una situacion de empate real y e l momento en
que podemos ponernos de acuerdo.

EL MOVIMHENTB SINDICAL V
El dirigente del C.N.T. sefialo las dificultades que vivieron 10s
trabajadores durante el Estado de Sitio.
Para el dirigente el levantamiento del Estado de Sitio "no ha
cambiado" la situacion. Sin embargo, Cree que la reconciliacibn
es posible.

,

URANTE 10s liltimos meses
(desde la implantacion del
Estado de Sitio) el movimiento sindical "no se ha sentido",
parece desarticulado, dhbil, tan dkbil
que para algunos casi no existe. Como movimiento sindical no ha reaccionado contra las alzas de precios
de 10s articulos esenciales como e l
pan, la locomocion, l a harina, en fin,
todo lo que es mis necesario para la
alimentacion de la familia popular.
No ha reaccionado contra el congelamiento de las pensiones. Tampoco
frente al traspaso de acciones de las
Administradoras de Fondos de Pensiones a empresas privadas: El Comando Nacional de Trabajadores
(C.N.T.), que aparecia como un'mo.
vim'iento aglutinador dentro del
movimiento sindical, parece no preocuparse de 10s problemas que afligen
cada dia mas a 10s asalariados de este
pais. Jose Ruiz di Giorgio, director
del C.N.T. y presidente de la Federacion de Trabajadores del Petroleo,
conversb con SOLIDARIDAD.

fuerza que se le pus0 al pais. Per0
tambien durante estos meses nos
hernos dado cuenta de nuestros defectos. Por ejemplo, que reaccionamos con muchas dificultades ante la
represion, especialmente en Estado
de Sitio. Sin comunicaciones se desat6 una campaiia de mucha presion en
contra de 10s trabajadores. Tres profesionales -entre ellos un dirigente
sindical, Manuel Guerrero- fueron
asesinados, otros han sido encarcelados, relegados, sedes allanadas, destruidos sus enseres. El C.N.T. todavia
tiene dirigentes relegados. En suma,
hub0 una embestida muy fuerte
contra e l movimiento sindical que
quedb en la indefension, sin leyes, sin
nada que protegiera al ciudadano
comun.
iEsto quiere decir que el movimiento sindical quede inmovilizado
para siempre o podre resurgir en
algdn momento?

El movimiento sindical sigue siendo una pieza clave para recuperar
la libertad en Chile y a s i lo entiende
iQu6 ha pasado durante el el C.N.T., que no ha dejado de trabaEstado de Sitio en el movimiento jar por estos principios y por las
sindical?
reivindicaciones de 10s trabajadores.
En noviembre del aiio pasado, Estamos muy conscientes del problecuando se impuso el Estado de Sitio, ma de 10s pensionados, la congelase silencio al pais; 10s chilenos queda- ci6n de sus jubilaciones, que no es
mos incomunicados. El Comando otra cosa que la crisis de un sistema
Nacional de Trabajadores (C.N.T.) previsional absolutamente inadecuarepresenta bastante bien lo que ha do para este pais. Se termin6 dristipasado este tiempo con e l movimien- camente con el sistema de reparto
to sindical. Primer0 hub0 un achata- qye mantenia solidariamente unidos
miento; fue como una camisa de al sector pasivo con 10s trabajadores
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activos en una cadena interminable
y permanente. Se termin6 drasticamente, y 10s fondos, que 10s trabajadores han ido generando individualmente en estos aiios, se han orientado a 10s grupos economicos que 10s
han manejado a su antojo. De esta
apropiacion indebida hemos hecho
denuncia ante 10s Tribunales.
Ademis de 10s problemas reivindicativos, dentro de 10s cuales incluimos la fijacion de precios a 10s productos basicos de subsistencia y el
problema habitacional, 10s trabajadores debemos asumir la realidad que
estamos viviendo como movimiento
social, vale decir, como pobladores,
estudiantes, jovenes, mujeres y otros.
iC6mo van a asumir 10s problemas reivindicativos, propios de 10s
trabajadores y la realidad del movimiento social, que es mucho mas
vasta?

Los trabajadores, que somos una
fuerza organizada y masiva, junto a
10s otros sectores -estudiantes, pobladores, profesionales, comerciantes, transportistas- debernos estar en
condiciones de estructurar una plataforma comdn para ejercer las legitimas presiones que nos corresponde
como movimiento social. Esto se
hace a traves de un proceso de movilizacion social organizado, creciente
y con ritmo ascendente hasta hacer
validas nuestras peticiones.
LQu6 entiende usted por proceso
de movilizacion con ritmo creciente
y ascendente?
Creo que en e l desarrollo del proceso de movilizacion debe haber, en
algun momento, una negociacibn.
Creo tambih, que con las Fuerzas
Armadas_dlo se puede negociar de
igual a igual. La fuerza de 10s trabajadores est5 en su organizacion y mo-

LQu6 entienden ustedes por reconciliation?, iestin de acuerdo con
la deciaracion dada a conocer por 10s
Obispos?
Segfin entiendo, la reconciliation
planteada por la lglesia significa que
este pueblo dividido por un odio profundo, que cada dia se va separando
por un abismo mis grande entre 10s
que detentan el poder y tienen la
fuerza para oprimir y quienes estin
siendo impotentes frente a esa opresion permanente y sistemaitica. No
pidamos a la lglesia que nos diga todo lo que tenemos que hacer 10s
civiles y 10s laicos. La lglesia nos
e s t i dando un marco btico moral,
dentro del cual hay que buscar la
salida tkcnica al problema. No se puede aceptar mis la violencia, especialmente institucionalizada. No puede
ser que quienes se dicen catolicos
participen directa o indirectamente
en torturas o acciones violentas contra otros chilenos; o permitan con
su silencio u omision que esas cosas
sucedan. La lglesia hace un llamado
especial a 10s que tienen en sus manos e l poder con e l objeto de ponerle
fin a esto.
Frente a este llamado, nosotros
10s trabajadores y e l pueblo en general -que no es violento- estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a
conversar con quienes hoy tienen la
fuerza de las armas, para buscar una
sarida racional al pais. Estamos dispuestos a hacerlo, per0 esta generosidad, este esfuerzo de 10s trabajadores y del pueblo en general, tiene
que tener una contraparte important e y es que quienes detentan el poder
deben abrir 10s espacios que permitan
este dialogo .
En esa perspectiva, iestima usted
que el levantamiento del Estado de
Sitio es un paso hacia la reconciliacion?
Me temo que la medida es solamente product0 de las presiones de
10s organismos financieros interna
cionales y, muy en especial de Esta
dos Unidos para poder renegociar la
deuda externa. Lo unico que ha cambiado es que se ha permitido la circulacion de seis medios de comunicacion que estaban suspendidos.
Solamente el gobierno hizo una
figura de tip0 legal, con un gran despliegue publicitario, tendiente a justificar su acci6n ante 10s organismos
internacionales, per0 en ningun cas0
ha sido un avance dentro de un pro
ceso de democratization del pais
El hecho de que estkn circulando el
Fortin Mapocho, Analisis, Apsi, In
Bicicleta, Pluma y Pincel y Cauce PS
evidentemente importante, per0 no
creo que obedezca a un plan de aper
tura del gobierno. Aparte de esto, no
ha cambiado nada en el pais, porque
a traves de l a disposition 24 Transito.
ria el gobierno tiene -en 10s hechoslas mismas atribuciones que l e conw
6:
de el Estado de Sitio.
I

,
I
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Declaraci6n del Consejo Regional del Colegio MBdico de Chile,
con fecha 14 de junio, constituye un llamado de alerta sobre el
problema de la contaminacion ambiental en Santiago.

UE el nivel de smog Ilega,
algunos dias, a niveles que
.
duBlican y hasta triplican
10s indices aceptados por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), de
las Naciones Unidas, es algo que debiera movilizar de modo consciente
a la poblacion, y -mas a h - a 10s
organismos competentes. El derecho
a la vida supone tambikn el derecho a
"un ambiente libre de contaminacibn", garantizado inclusive en l a
Constitucion de 1980, que aiiade en
su articulo 19: "Es deber del Estado
velar para que este derecho no sea
afectado y tutelar la preservacion de
la naturaleza".
Cerrar una que otra industria por
unos dias, o multar diez casas que
contaminan, no parecen ser sanciones
suficientes en tanto lo critico del
problema aumenta.
El ministro de Salud, Winston
Chinchon, ha anunciado medidas
para limitar el indice de smog, que
ya no solo afecta al centro de la
capital, sino que -como lo ha denunciado el Consejo Regional Santiago
del Colegio MBdico de Chile (A.G.)sus efectos "claramente dafiinos para
la poblacion se extienden hasta un

radio de 30 kms. de dicho centro"
Las medidas, sin duda, se hacen dia
a dia mas urgentes, hecho que se
hace obvio para cualquiera de 10s miles de santiaguinos que dia a dia
deben trabajar y habitar el sector
mis critico de la ciudad, percibiendo
en l a garganta seca, en dolores de
cabeza y otros sintomas, el dafio que
les esta provocando un ambiente
irrespirable.
La declaraci6n del Colegio MBdico
denuncia que "si bien es cierto, en
10s dias recientes, 10s niveles de contaminacion han alcanzado indices
muy elevados, no lo es menos que en
otros meses y estaciones, 10s indices
miximos permisibles tambiBn se han
visto sohrepasados".
"Sabemos -dice mas adelanteque ya existe bastante informacion
sobre las principales fuentes contaminantes", y hacen referencia explicita
a un estudio de 10s AcadBmicos de la
Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile
que detalla que 10s gases y particulas
que "ensucian" el aire provienen
principalmente de las industrias y de
10s vehiculos, tanto particulares como de locomocion colectiva.

.
Los altos niveles
de smog
detectados el
ultimo tiempo
no solo estin
afectando al
centro 'dn
Santiago, sin0
que sus efectos
se han extendido
enun radio
aproximado de
30 kilhetros.
I

"Todos estos gases y particulas
-afiade la declaracion- son de una
gravedad extrema para la salud de la
poblacion, en especial para 10s nifios
y ancianos, para 10s cuales estos niveles de contaminacion tan elevados,
les pueden resultar fatales".
Luego, el Consejo Regional solicita, como medidas paliativas del problema: que las industrias contaminantes adecljen 10s sistemas necesarios para purificar sus desechos
ambientales; promover la rapida ampliacion de la linea 3 y 4 del Metro
e instalar sistemas combinados de

- -____

En manos del Jefe de Estado la decisi6n de aprobar o no el
proyecto de NASA en lsla de Pascua, hay quienes piden que se
consulte a 10s pascuenses y a todo el pueblo chileno.

E necesita un aerodromo, se
va a hacer un aerodromo, y
10s que hablan lo hacen de
rnis", declaro recientemente el almirante Jose Toribio Merino, confirmando a s i que el gobierno aprobara la
ampliacion del aeropuerto de Mataveri, en lsla de Pascua, de acuerdo al
prayecto de NASA, que requiere de
una pista de aterrizaje en la Isla, de
3.800 metros (alrededor de 400
metros mis de lo que Mataveri tiene
en la actualidad).
En tanto, la comision interministerial que estudib la peticion de la
entidad norteamericana, entrego ya
su informe a l Jefe de Estado, general
August0 Pinochet, quien debera aprobar o no el proyecto, luego de lo cual
-seglin anuncio el ministro de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajalcomenzarhn las negociaciones con
Estados Unidos: "Si no dejamos que
estos tBcnicos estBn alli, si objetamos
la presencia de esos norteamericanos,
deberiamos objetar la presencia de
todos 10s extranjeros en Chile", sefiaIo el secretario de Estado, quien en
mis de una oportunidad ha puesto en
evidencia su postura favorable al
proyecto.
El "Consejo de Jefes de Rapa

Nui", .en carta enviada a la prensa,
hizo saber su posicion al respecto:
"Este Consejo se hace el deber de
rechazar publicamente este proyecto
y hacemos saber nuestra preocupacion, considerando que el pueblo
pascuense, Onico duefio de Rapa
Nui..., ni siquiera fue informado al
respecto. Ello involucra de un modo
u otro el futuro de lsla de Pascua,
que estaria condenada a desaparecer
del mapa".
Por su parte, el ex integrante de la
Junta de Gobierno, general del aire
(R) Gustavo Leigh, seiialo -durante
un foro panel organizado por la Federation de Colegios Profesionales
Universitarios de Chile A.G., el 19 de
junio- que es importante realizar
una consulta al pueblo chileno en
relacion al proyecto, plebiscito que
debiera realizarse cuando se contara
"con todos 10s instrumentos que
garanticen la legalidad del procedimiento". Consider6 que la falta de
informacion oficial al respecto produce confusion.
A su juicio, hay fundamentos para
dudar del verdadero objetivo del
proyecto de NASA, a la vez que manifesto que la Isla de Pascua constituye una atalaya valiosa para la

Iocomocion colectiva con Bste "para
evitar el paso masivo de buses y microbuses por el centro de la capital";
reinstalar el us0 de 10s "troles"; construir pistas seguras para el transporte
de bicicletas y "establecer eficientes
controles sobre 10s vehiculos de movilizacion colectiva y particular".
Finalmente, hacen un llamado "a
la autoridad y a la comunidad toda
para que asuma esta tarea con extrema prioridad. El daiio que la contaminacion ambiental produce en la
salud de nifios y adultos puede ser
irreparable".
%?
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La Federacibn
de Colegios
Profesionales
oraanizo un foro
I panel sobre el
proyecto de
NASA en lsla de
Pascua. En 81
participo -entre
otros- el ax
rniembro de la
Junta de
Gobierno,
general Gustavo
Leigh.
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deteccion electronica de misiles nucleares o para la guia de Bstos, cuando son disparados por submarinos.
Sefial6 tres desventajas del plan:
peligro evidente de que Chile se involucre en una guerra nuclear; el que
Isla de Pascua pase a constituirse en
un objetivo militar para la Union
SoviBtica, ademis de dificultades futuras del gobierno chileno para recuperar la soberania de Rapa Nui.
Otro de 10s exponentes, e l ex
gerente general de ENAP y consejero
metropolitano del Colegio de Ingenieros, HBctor Donoso, insistio en
que una de las finalidades del proyecto sera controlar 10s movimientos de
10s submarinos sovikticos que actuan
entre las costas de MBxico y-el Tropico de Capricornio. Las actividades de
la NASA vinculadas a Mataveri "estan ligadas a la Guerra de las Galaxias", seiialo. Y se pregunt6 luego:
"LTiene sentido colocarnos en la primera I inea de fuego, involucrandonos
en un conflict0 de gigantes?".
En el encuentro realizado en el

Colegio de lngenieros hicieron us0 de
la palabra, ademis, el vicepresidente
del Colegio de Antropologosde Chile,
JosB Luis Martinez, quien se refiri6
al tema "Isla de Pascua y Patrimonio
Cultural" y considero que la "identidad cultural" de la lsla se encuentra
en juego con el proyecto mencionado; y e l ex parlamentario y ex embajador de Chile ante Estados Unidos,
Radomiro Tomic, quien reiter6 su
opinion -expresada en multiples
oportunidades- en e l sentido de que
la ampliacion de Mataveri es "un
pretexto" que esconde la intencion
de habilitar una instalacion con potencial bBlico. Se mostro preocupado
por el hecho de que una decision de
t a l importancia estuviera en manos
de una sola persona y no fuera consultado el pueblo chileno y, especialmente, la comunidad pascuense.
En tanto, la primera dama, sefiora
Lucia Hiriart de Pinochet, considero
que el pueblo pascuense podia ser
consultado sobre la materia, al preguntarsele su opinion a1 respecto.
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El compatibilizar 10s poderes de la autoridad con 10s derechos
de 10s ciudadanos es uno de 10s mayores desafios que enfrenta
el legislador, mhs aOn cuando se trata de legislar para estados
de
- - exceocion.
-..- - m - - La Ley Orghnica Constituci6nal 18.415, recientemente
aprobada, consagra la preponderancia del poder de la autoridad
sobre 10s derechos de 10s individuos en esas situaciones.
Las amplias atribuciones que se entregan a la autoridad podrdn
ser delegadas en funcionarios de rango menor;,se exime del
control de legalidad las resoluciones referidas a las garantias y
derechos individuales; la situacion de 10s relegados resulta
desmeiorada, entre otras disposiciones.

hitima denominacion es vaga, por
cuanto podria significar que hasta e l
Comisario de un recinto policial podria disponer e l arrest0 de personas,
su traslado a otra localidad, la prohibicidn de que chilenos o extranjeros
salaan
del Dais,
la
de la
libertad de' informacion e imponer
cenSuraa lacorrespondencia.
En Estado de Emergencia -como
el que en este momento rige- y de
Catastrofe, la delegaci6n caera en el
Jefe de Zona que e l gobierno designe.

SIN CONTROL
DE CONTRALORIA
UANDO el pais lleva casi
doce aAos viviendo fuera de
la normalidad institucional
-en distintos grados de regimen de
excepcih- se aprob6 e l 14 de junio
la Ley Organica Constitucional que
reglamenta dichos estados y las atribuciones que se entrega a las autoridades.
Curiosamente, esta ley sobre Estados de Excepcion -18.415fue
aprobada mediante una tramitacion
excepcional, por la Junta de GObierno, y su constitucionalidad fue
definida, como s i fuera poco, por un
Tribunal Constitucional tambikn de
excepcion. Recordemos que en tiempos de plena vigencia instituciona!
-de l a propia Constitucion de 1980una ley organica debe ser tramitada
por la Camara de Diputados y e l
Senado, mientras que e l Tribunal
Constitucional debe estar conformado, asimismo, por una persona elegida por e l Senado.
Durante 10s dias previos a su publicacion en el Diario Oficial se desarrollb un intenso debate acerca del
tema de la libertad de expresibn y
como este derecho seria afectado por
l a ley en tramitacion. Debido al
secret0 en que fue estudiada y aprobada, solo con su publicacion se conocieron importantes disposiciones
relativas a otras materias, que hizo
opinar a algunos juristas que el delicad0 equilibrio entre 10s poderes de
la autoridad y 10s derechos del ciudadano continua roto, en beneficio
evidente de la primera.
Esto no deberia extrafiar, ya que
la propia Constitucibn contiene en su
articulado la posibilidad de que a s i
tiaya sido. En efecto, en la Carta
Fundamental se asegura que ninguna
legislacion "podra afectar ros derechos en su esencia ().
exceptuz5ndose las normas relativas a 10s estados
de excepcion

...".

AUTOR IDADES
DE R A N G 0 INFERIOR
'

Entre las mas importantes novedades que contiene la Ley 18.415 e s t i ,
sin duda, l a posibilidad de que e l Jefe
del Estado delegue sus atribuciones
en autoridades de menor rango, durante la vigencia de 10s diferentes
estados de excepcion.
18

Asi por ejemplo, en Estado de
Asamblea podra delegar atribuciones
en. 10s comandantes en jefe de las
Unidades de las Fuerzas Armadas.
Estas autoridades podran afectar
derechos de 10s individuos a traves
de "resoluciones, brdenes o instrucciones" En el cas0 de las "instrucciones", hasta ahora se entendia
como un procedimiento a usarse al
interior de la administracion de un
organismo, mientras que las "ordenes" son del todo extrafias al ord.enamiento constitucional y administrativo. Ni siquiera se sefiala en la ley que
deban ser escritas.
En Estado de Sitio -sea por una
situacion de guerra interna o simple
conmocion interior-, el Presidente
de la Repirblica podra delegar atribuciones en intendentes, gobernadores
o jefes de la Defensa Nacional. Esta

MAClkOWAH,

do, con rasgos de urbanizacion, con
un minimo de 60 viviendas habitadas
y contiguas y con una poblacion no
inferior a 300 habitantes.
En cuanto a la expulsion de ciudadanos o prohibicion de ingreso, la
ley dispone que en estados de Asamblea y de Sitio las solicitudes de
reconsideration de esas medidas
drhn ser desestimadas sin necesidad
de fundamento.

ciones que no necesiten la firma del
Presidente, o cuando se trataba de
"licencias, feriados, permisos con g o
ce de sueldo u otras materias que no
considere esenciales". La Ley 18.415
exime definitivamente del control de
legalidad las resoluciones que, en
estados de exceocion. se refieran a las
garantias y derechos individuales.

Otro cambio significativo tiene
que ver con las atribuciones de la
Contraloria General de la Repirblica
en estados de excepcion constitucional.
A h cuando en 10s liltimos aiios
permanentemente la Contraloria ha
eximido del tramite de "Toma de
raz6n" a 10s decretos y resoluciones
de la autoridad relacionados con 10s
derechos de las personas, la nueva
ley consagra esta practica como definitiva, sefialando que estaran exentos
del control de legalidad tanto 10s
decretos en que el Presidente haga
us0 de sus facultades, como aquellos
firmados por autoridades delegadas.
Hay que recordar que anteriormente
todos 10s decretos y resoluciones de
la autoridad debian pasar por este
trimite. La ley solo autorizaba reem-,

La situacion de las personas relegadas durante 10s estados de Asamblea o de Sitio ha resultado desmejorada en relacion con4o que se establecia en la legislacion anterior. En
efecto, esta ley establece que dicha
medida debe disponerse en localidades urbanas, definikndolas como .
"todo lugar poblado que se encuentre dotado, a lo menos, de unidad
policial y algun medio de comunica- ,
cion con el resto del pais, tal como
camino, telkfono, radio o telegrafo".

Asimismo, la ley entrega facultades muy amplias a 10s Jefes de Zona
en estado de Emergencia y de Catastrofe, entre otras la de "impartir
todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de
la zona". Respecto de este punto hay
opiniones discrepantes, pues mientras
algunos juristas piensan que se podria
utilizar para suspender el ejercicio de
la libertad de expresion e informa-

lmponer censura a la correspondencia
lmponer censura a las comunicaciones

....
....

No
No

Facultades administrativas:

.......

.

Disponer toque de queda.
.. .
Dar ordenes para mantener orden en la Zona

otros estiman que seria una
interpretacion muy amplia del precepto legal.

En- su articulo 12, la Ley 18.415
define 10s conceptos de "suspensicin"
y "restriccion" de las garantias constitucionales. Define como suspensibn "cuando temporalmente se impide del todo su ejercicio durante la
vigencia de un estado de excepcion
constitucional". Mientras que se "restringe" una garantia cuando "se limit a su ejercicio en e l fondo o en la
forma".

Si
SI'

Mientras 10s derechos considerados fundamentales qyedan en un
estado de precariedad -por las atribuciones que la ley otorga, por el
rango inferior de la autoridad que 10s
puede conculcar y porque no estaran
esas medidas sujetas a control alguno
de legalidad- l a Ley 18.415 resguarda cuidadosamente e l derecho de
propiedad. En efecto, cinco de sus
22 articulos estan dedicados a proteger tales derechos, estipulando -en el
cas0 de requisicion de bienes, por
ejemplo- cuidadosamente el inventario y la conservacion de 10s bienes

requisados, el pago de la indemnizacion correspondiente, la posibilidad
de recurrir a 10s Tribunales en cas0
de desacuerdo con el monto de la
indemnizacion y el pago en efectivo
y al contado de la totalidad de esa
cifra.

que recordar que 6sta ya se
encontraba concedida en la propia
Constitucion de 1980. Sin embargo,
creo que este cuerpo legal debio
haber establecido un sistema de
delegacibn rnucho mas restrictivo,
ya que es evidente que facultades
tan graves corno las que conceden
10s regirnenes de excepcion deben
ser usadas con extrema prudencia
y cautela, tornando en cuenta la
gran cantidad de derechos que
pueden ser afectados por rnedidas .
que no son revisables por 10s
Tribunales de Justicia en la
generalidad de 10s casos. El ideal
habria sido que esta ley orginica
hubiese estabtecido una adecuada
gradation, para que la posibilidad
d e delegar facultades se aplique con
mayor o rnenor flexibilidad,
tornando en cuenta la gravedad de
las situaciones que se presenten".

resoluciones, ordenes o
instrucciones que deterrninen las
autoridades delegadas. Me parece
que por la importancia que tienen
10s derechos que se ven suspendidos
o restringidos durante la vigencia
de un estado de excepcion, esta ley,
en lugar de privilegiar la eficiencia
0 rapider con que se dicten las
rnedidas, debio haber exigido
el trarnite de previa torna de raron
por parte de la Contraloria, para
prevenir cualquier abuso que se
pueda cometer".
"Fn todo caso, es muy
importante captar que la Ley
Organica Constitucional de Estados
de Excepcion tiene un gran efecto
politico, ya que rnuchas de las
practicas que la autoridad utilizaha
antes de su promulgacion, van a
tener que ser revisadas y en rnuchos
casos ventiladas ante 10s Tribunales
de Justicia para dejarlas sin efecto.
En este sentido,creo que 10s
tribunales, corno en rnuchas otras
situaciones juridicas, tendran una
enorrne responsabilidad y deberin
dernostrar su independencia, su
coraje y su sabiduria en la
interpretacion y aplicacion que
hagan de las normas leqales o
constitucionales".

Finalmente, la Ley 18.415 derogo
todas las normas dictadas hasta ahora
para suspender, restringir o limitar
derechos constitucionales en situaciones de emergencia. Estas disposiciones,
sin embargo, se entendian derogadas
por la Constitucion de 1980.

sl

I

'

0

Seglin el constitucionalista, es positivo que la
Ley 18.415 haya derogado alrededor de 40 cuerpos
legales, muy poco sistemhticos, que permitian
suspender o restringir importantes garantias
constitucionales. Estima negativa la forma en que
esta ley se tramit6 y considera contrarias a la
Constitucion algunas de sus disposiciones.

II

A Ley Orgdnica

]IConstitucional de Estados

de txcepcion tuvo un problerna
inicial que radico en la poca
transparencia con que se realizo su
trarnitacion. Antes de que fuera
publicada en el Diario Oficial, la
ciudadan ia solo pudo conocer a
traves de trascendidos algunas
de sus disposiciones. Esto
representa un problerna de fondo,
que debe ser corregido por 10s
legisladores adoptando el criterio
de que la opinion pljblica tiene
derecho a estar inforinada sobre
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rnaterias tan irnportantes corno
&a".
"En cuanto a 10s contenidos de
esta ley, debo reconocer que me
sorprendio su poca extension -sbIo
contiene 22 articulos- y la claridad
de algunas de sus disposiciones. En
este sentido, me parece muy
importante destacar el articulo 22,
a traves del cual se derogan
alrededor de 40 cuerpos legales,
bastante poco sisternaticos. que se
habian venido acurnulandb desde
hace muchos afios y que contenian
una gran cantidad de disposiciones

que perrnitian suspender o
restringi r importantes garant ias
constitucionales. Supongo que 10s
equipos legislativos, la Junta de
Gobierno-y el propio Ejecutivo
tuvieron conciencia de ello al
establecer este articulo".

7;

"UNA DEFlNlClON
M U Y RESTRICTIVA"
"No obstante este aspecto
positivo, creo que dentro de esta
ley organica hay otras disposiciones
bastante discutibles desde el punto
de vista constitucional. Pienso que
en el articulo 16 -relative a las
rnedidas de 'traslado' -el
legislador hizo una interpretacibn
rnuy estricta de la disposicibn
constitucional segirn la cual las
relegaciones deben curnplirse en
localidades urbanas. Me parece
poco logic0 que el terrnino
localidad urbana se defina cornol)
' todo lugar poblado que se
encuentre dotado, a lo menos, de
unidad policial y algljn medio de
cornunicacibn con el resto del pais,
tal como camino, radio, telefono
o telegrafo ', ya que no creo que esa
haya sido la intention del
constituyente. Una definicibn en

Jose Luis Cea:
"Los tribunales
deberan dernostrar
coraje
su
independencia*su
y sabiduria

..

la intarpretaci6,,
de esta ley y de la
Constitucibn".

i,

que se exigen tan pocas condiciones
para-calificar de "urbana" a una
localidad, se puede prestar, en la
practica, para adoptar rnedidas que
vayan, incluso, en contra de lo que
ha deterrninado la jurisprudencia
de 10s tribunales, que ha aclarado
que se agrava una medida, de por s i
dolorosa corno la relegacion,
cuando esta se hace curnplir en
lugares inhospitos y de dificil
acceso o comunicacibn. Creo que
esta definicibn que hace la ley es
tan restrictiva, que va en contra de
la Constitucion, porque &a no

quiso dar a la relegacion el carscter
de una pena privativa de libertad,
asirnilable a la que curnple un reo
en una celda o en un recinto
penitenciario".

DELEGAClON
DE FACULTADES
"Respecto a la posibilidad que
otorga esta ley al Presidente de
la Repirblica de delegar facultades
que le son concedidas en 10s
distintos estados de excepcion, hay

LA CONTRALORIA
DEB E "CONT R 0LA R "
':Otro aspecto que me parece
muy discutible dentro de esta ley,
es la exencibn del trirnite de torna
de raz6n por parte de la Contraloria
de 10s Decretos Supremos que dicte
el Presidente de la Repirblica, o las
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L hombre comun puede estarse
preguntando, muy concretamente, si 61 estara mejor o peor con
el cambio de estado de Sitio por el de
Emergencia. Las opiniones de expertos, publicadas en abundancia por la
prensa, parecieran indicarle que deber i a recuperar ciertos derechos y libertades suspendidos mientras d u r o el
estado de Sitio, entre el 6 de noviembre del afio pasado y el 17 de junio
en curso.
Per0 un analisis mas cauteloso de
la situacion lleva a una conclusion
distinta. Dos signos muy precisos
dieron la pauta al lector con buen
olfato.
, E l levantamiento
del estado de
Sitio d e b 5 beneficiar de inmediato
a dos sectores: la prensa nacional
-seis revistas suspendidas- y un gruPO de nueve personas que permanec i a -detenidas por estado de Sitioen el recinto militar de Conchi.
E n el primer caso,si bien las revistas aparecieron rapidamente en 10s
kioscos de la ciudad, un decreto
exento limit6 al instante la posibilidad de informar sobre actos terroristas, actividad pol itica y manifesta-

Bandos de las Jefaturas de Zona de las regiones Quinta, Metropolitana, San Antonio e
Isla de Pascua prohibieron -dos dias despuk del t6rmino del Estado de Sitio- las
reuniones de carhcter politico y establecierain la exigencia de un permiso de la autoridad
para efectuar reuniones en lugares pirblicos.

ciones publicas (decreto exento 324
del 17 de junio). E n el cas0 de 10s
nueve detenidos, en lugar de permitirles recuperar su libertad el gobierno dispuso relegarlos por 90 dias
a localidades del norte del pais.
Dos dias despuds (19 de junio)
sendos bandos de las jefatuas de

Zona de las Regiones Metropolitana
y de Valparaiso, San Antonio e lsla
de Pascua, prohibian la celebraci6n
de reuniones de cardcter politico,
exigibndose el permiso de esa autoridad para la celebracion de reuniones
en lugares de us0 publico.
Mientras tanto, nuevos y mas

El esfado de Sifio en cifras
Cerrada otra prolongada etapa del
pais en estado de Sitio, el 17 de junio en
curso, se hace necesario echar una
mirada a lo que fueron esos siete meses
en que el pais vivib en uno de 10s estados
de excepcidn que mis restricciones
impone a las libertades y derechos de las
personas.
lnmediatamente despuds de
decretado el estado de Sitio, el 6 de
noviembre del aiio pasado, una serie de
medidas de la autoridad indicd el camino
que seguiria este tiempo de excepcibn.
Se alland las sedes y domicilios de
organizaciones politicas y de sus
dirigentes, detenihndose a varios de ellos;
tambien fueron allamades sedes
sindicales y relegados sus dirigentes; se
realizaron operativos de fuerzas
policiales y militares en poblaciones de
sectores perifhricos de la ciudad; se
dispusieron dristicas medidas contra la
prensa, suspendihndose la publicacibn
de seis medios y sometidndose a censura
previa a 0 t h ; se restaMeci6 la existencia
de campos de prisioneros (Pisagua y
Conchi), donde elevado nlimero de
personas permanecid detenida sin saber
la duracidn que podria tener la medida;
se limit0 el derecho de reunibn (mediante
decreto supremo 1.2161, las que debian
ser previamente autorizadas por el
lntendente Regional; se adoptaron duras
medidas en contra de la lglesia Catblica,
prohibihdose el retorno al pais del
Vicario de la Solidaridad, censurindose
declaraciones al Arzobispo de Santiago
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y el comentario habitual de un secerdote
en Canal 13 y expdsandose a un
sacerdote extranjero; se reprimib a la
organizacidn y 10s dirigentes
universitarios; y se arrestb un nlimero
considerable de personas, mientras
otras murieron en presuntos
enfrentamientos.
Ha sido, asimismo, durante la
vigencia del Estado de Sitio que el pais

conocid de la actuacidn de grupos de
civiles que han cometido asaltos,
secuestros, asesinatos y violaciones de
opositores politicos.
Los siete meses de estado de Sitio
se pueden resumir en las siguientes cifres,
que s610 contemplan hasta el 31 de
mavo oasado (faltarian. en consecuencia,
losdaios de 10s 17 dias‘de junio en
curso):

ARRESTOS:
DETENCIONES POR ESTADO D E SITIO:
AMEDRENTAMIENTOS (denunciadosa Tribunale:;I:
APREMIOS (denuncias a Tribunales)
VIOLENCIAS INNECESARIAS (denunciadas):
con resultado de rnuerte
con resultado delesiones

2.836 personas
443 personas
247 casos
5 6 casos

-

-

MUERTES VIOLENTAS:
enpresuntos enfrentamientos
product0 de violencias innecesarias
otras rnuertes violentas

-.
.

,

RELEGACIONES ADMINISTRATIVAS:

4 casos
155 C?SOS
1 5 9 casos
1 0 casos
5 casos
18 casos
3 3 casos
484 personas

___

Nota: 385 de estas Renonas fueron luego detenidas por Estado de, Sitio.

ORGAN ISMOS APR EH ENSORES

--

C.N.I.
Carabineros
lnvestigaciones
Desconocidos
T O T A L DETENIDOS

2 3 0 personas
2.350 personas
204 personas
5 2 personas
2.836 personas

Nota: Cabe destacar que entre enero y mayo de este aflo 43 personas fueron detenidas por desconocidos. Esta cifra se compara con las 18 personas aprehendidas por desconocidos en igual perlbdo del afio pasado.
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concienzudos analisis de la Ley Orgbnica Constitucional sobre Estados de
Excepcion permiten concluir que la
situacibn general no ha mejorado tanto como se esperaba (ver paigina 18).
E!n,
qu6 estado quedaron en esa
Ley 18.415 10s derechos y garantias
mas importantes de 10s chilenos, bajo
el estado de Emergencia a que estan
sometidos? Hay que recordar que,
ademas, rige el Estado de Peligro de
Perturbacion de la Paz Interior, que
mantiene en funcionamiento las
atribuciones del A r t i c u l o 24 Transitorio. Comparando las atribuciones
que la legislacion de 10s ultimos 60
afios entregaba a la autoridad, es
posible saber que es en esas leyes en
las cuales mds derechos son limitados
por la autoridad.
RELEGACION 0 TRASLADO DE
PERSONAS: Esta atribucion n o
se encuentra entre las atribuciones
de la autoridad en Estado de
Emergencia, Per0 el 24 Transitorio faculta para relegar a una localidad urbana hasta por 90 dias.
Habiendo definido la L e y Organi.
ca c o m o localidad urbana “todo
lugar poblado que se encuentre
dotado, a lo menos, de una unidad
policial y a l g h medio de comunicacion con el^ resto del pais, tal
como camino, teEfono, radio o
telbgrafo”, no seria extrafio que,
en ausencia d e otra definicibn,
6sta se aplicara a las personas afectadas por la disposicion 24 Transitoria.

‘

ARRESTOS: Durante el estado de
Emergencia, el Jefe del Estado no
tiene facultades de arrestar personas. Sin embargo, la posibilidad
esta contenida en la disposicion
24 Transitoria.
EXPULSIONES: Esta facultad n o se
otorga en estado de Emergencia,
per0 esta contenida en la 24 Transitoria.
LIBERTAD DE LOCOMOCION: En
estado d e Emergencia la autoridad
podra restringir este derecho.
DERECHO DE REUNION: L a facultad est2 contenida tanto en el
estado de Emergencia corpo en la
24 Transitoria. Este derecho fue
limitado un d i a despubs de declarad0 el Estado de Emergencia (17
de junio).
LIBERTAD DE INFORMACION Y
OPINION: Por la derogacion del
estado de Sitio pareciera que estas
libertades se han recuperado en
parte, ya que n o s e podran suspender sino solo restringir. E n efecto,
de inmediato se dict6 un decreto
exento que limit6 la informacion
de tres temas.
DERECHO DE ASOCIACION: Puede afirmarse que este derecho ha
recuperado su plena vigencia.
DERECHO DE SINDICACION: Res.
tringido durante el estado de
Sitio, asimismo este derecho recuper6 su total vigencia.
CENSURA A LACORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES: En
estado de Emergencia estas facultades se otorgan al Jefe del Estado, al igual que en el estado de Sitio. E n esta materia, la derogacibn
del estado de Sitio resulta irrelevante.

,

e Tras el levantamiento del Estado de Sitio, la situacibn de la

prensa ha experimentado una leve mejoria, ya que han quedado
atrds las medidas de suspension y censura previa que afectaban
a varios medios de comunicacion. Sin embargo, la labor de la
prensa se ve ya dificultada por las prohibiciones informativas
impuestas por el gobierno, que a juicio del constitucionalista
Jose Luis Cea no representan una restriccion, sino una
"suspensibn parcial" del derecho a la libre informacibn.

A esperanza y la desilusibn parecen haberse convertido en dos sentimientos inseparables en nuestro pais. Por Io menos en Io que respecta a las medidas gubernamentales. Y hace pocas semanas se ha podido constatar nuevamente esta situacih.
AI conocerse el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orga'nica de
Estados de Excepci6n (SOLIDARI DAD 203) -que declar6 inconstitucional
parte del articulo 12 relativo a la prensa- muchos se apresuraron en acoger
con optimismo esta decisibn. El dictamen parecia haber diluido las intenciones del gobierno de mantener a la prensa tan silenciada bajo el Estado de
Emergencia, como durante el Estado de Sitio. Sin embargo, este contento
no se prolong6 por muchos dias, ya que al publicitarse primero el texto completo de la Ley Orga'nica de Estados de Excepcih, y luego las "restricciones"
impuestas a la prensa al levantarse el Estado de Sitio, quedb en evidencia que
la voluntad del gobierno no es precisamente permitir el ejercicio de la libertad
de expresi6n.

'

...

No se puede desconocer que el
panorama para la prensa, en alguna
medida, se ha tornado mas favorable que durante 10s siete meses de
Estado de Sitio. Actualmente se
encuentran posibilitadas de volver a
circular -y en la prictica ya lo han
hecho- las seis revistas que'se encontraban suspendidas, mientras l a revist a HOY, que estaba sometida a la
censura 'previa, ha quedado libre de
esta medida. No obstante, la labor de
10s medios de comunicacion se ve ya
Pificultada por las limitaciones impuestas a trav6s del decreto exento
324. Este indica que durante la vigencia del Estado de Emergencia, 10s
organos de prensa deben "abstenerse
de difundir, en cualquier forma, y
por cualquier medio, informaciones u
opinianes", relativas a conductas
descritas como delitos terroristas;
actividades de movimientos o grupos
declarados inconstitucionales; y actividades politico-partidistas en general. De esta forma, e l espectro informativo queda casi tan limitado como
lo estuvo en el Estado de Sitio, aunque no se pueda aplicar a la prensa
medidas como la suspension o la
censura previa. Por otra parte, si
cualquier medio de comunicaci6n
transgrede estas disposiciones, corre
el riesgo de que el gobierno se quereIle contra 61 ante 10s Tribunales de
Justicia, quienes'deberhn determinar,
por un lado,.si las limitaciones impuestas a la prensa son procedentes
bajo el Estado de Emergencia; y por
otro, si el medio informativo puesto
en tela de juicio ha sobrepasado o no
el marco restrictivo que impone este
rkgirnen de excepcion.

UNA VIEJA DISCUSION
En definitiva, esto llevarh a que en
10s tribunales se repita la discusion
que se dio al interior del Tribunal

Constitucional, sobre 10s conceptos
"suspender" y "restringir", que no
quedaron claramente dilucidados en
e l fallo. A juicio del constitucionalist a Jose Luis Cea, "la doctrina correcta" se encontraba en e l voto de minoria de dos miembros del Tribunal

c

A poco
de term inar
el Estado
de Sitio
reaparecieron
en 10s kioscos
las revistas
suspendidas.
Sin embargo,
y pese al avance
we significa
' este hecho,
persisten severas
' restricciones
sobre
las materias
de las cuales se
puede informar.

Constitucional que postularon que el
articulo 12 debia ser declarado completamente inconstitucional. Aiiade
ademis que las medidas impuestas
recientemente a la prensa, mas que
una restriccion representan una "suspension parcial" de la libertad de

Ignacio GonzAlez, presidente del Colegio de Periodistas:
UN VOTO DE CONFIANZA A LA JUSTICIA

informacion: "El fallo del Tribunal
Constitucional defini6 como restriccion una limitacion 'en el fondo o en
la forma de una garantia constitucional. Per0 jamas una limitacion de
fondo puede ser entendida como un
permiso para implantar censura previa o autocensura, porque el sentido
que tuvo el fallo fue, precisamente
eliminar esa posibilidad". Analizando
las prohibiciones informativas vigentes, Cea sostiene que Bstas son una
suspension parcial, ya que en l a prictica tiene un efecto muy similar a la
censura previa.

UNA AMENAZA LATENTE

mwN

ORMALMENTE. de acuerdo a
lo que establece el decreto exent o que rnantiene las lirnitaciones a la
prensa, actualrnente 10s rnedios de
cornunicacibn estarian en una situacibn
rnuy sernejante a la que vivieron durante el Estado de Sitio. El Colegio de
Periodistas rechaza estas prohibiciches,
ya que a1 analizarlas desde un punto de
vista Btico y tarnbien juridico, hernos'
llegado al convencirniento de que
representan una suspensibn parcial y
no una restriccibn como lo perrnite el
Estado de Ernergencia".
"Ahora bien, en todos estos fenbrnenos, que en el fondo son politicos,
hay que considerar 10s efectos sicologicos que producen las medidas. Desde
esa perspectiva, pienso que el levantarniento del Estado de Sitio y el hecho
de que las revistas suspendidas est&
circulando, asi corno otra que tenia
censura previa ya n o la tenga, le entrega alguna iniciativa a 10s medios de
cornunicacibn".
"Pero por otra parte, no hay que
olvidar que el gobierno ha tenido una
postura constante de tratar de controlai, hasta donde le sea posible, a 10s
rnedios de cornunicacibn. Y esto quedb
.clararnente dernostrado en el proyecto
de ley organica de estados de excepcibn, a travks del cual el gobierno pretendia rnantener, bajo el Estado de
Ernergencia, las rnisrnas atribuciones
que poseia para silenciar a la prensa
durante el Estado de Sltio. En esa
ocasibn, el Tribunal Constitucional
--pese a ser u n organisrno que por su
origen se identifica sustancialrnente
con el regimen- se hizo eco del sentir
generalizado del pais, y rechazb una
interpretacibn juridica que irnplicaba

lgnacio Gonzalez.

forzar 10s terrninos de la propia Constitucibn de 1980. No obstante, 10s
rnedios de cornunicacion siguen enfrentanto una situacibn rnuy dificil, ya que
ellos consideran que la interpretacibn
correcta de la Constitucibn, y su propi0 dober Btico, es el de inforrnar arnpliamente. Los precedentes de 10s
fallos de 10s Tribunaies de Justicia, bajo 10s anteriores estados de emergencia,
tienden a darles la razbn en este sentido. Pero si el gobierno reacciona tratando decoartar la libertad deexpresibn
nuevarnente, basandose en su decreto
exento, lo rn6s probable es que se produzcan una serie de querellas y discusiones que seran llevadas ante 10s tribunales. Frente a esta posibilidad, 10s
periodistas estarnos entregando una
aka cuota de confianza a 10s tribunales,
para que &os analicen 10s elernentos
que estan en juego, y procedan en
justicia, defendiendo el derecho a la
libertad de inforrnacibn, que para nosotros es rnuy claro e inalienable".

AI margen de estas limitaciones,
otras disposiciones de la ley organica
de estados de excepcion han concitado tambien la preocupacion de 10s
medios informativos. Especificament e en 10s articulos 5 y 7 de esta ley,
se reproduce la facultad de 10s jefes
de Zona en Estado de Emergencia o
Cathstrofe, de "impartir todas las
instrucciones para el mantenimiento
del orden dentro de la Zona", que
anteriormente estaba. contenida en l a
letra m) del articulo 34 (actualmente
derogado) de la Ley de Seguridad
Interior del Estado. Afios atris esta
misma facultad fue utilizada para
suspender a tres medios de comunicacion. Y aunque Jose Luis Cea
sostiene que "seria imposible interpretar estos articulos con el fin de
impedir la circulacion de algljn medio
informativo, ya que de ser asi, la ley
deberia haberlo estipulado explicitamente", no hay que descartar completamente esta posibilidad.
Bajo este cuadro, el levantamiento
del Estado de Sitio no ha producido
10s avances esperados en materia de
libertad de expresion. Por el contrario,
la espada de Damocles -que representan las restricciones y las normas
sefialadas de la ley orghnica de estados
de excepcion- parece mantenerse
aun firme y amenazadamente sobre
la cabeza de la prensa.
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Durante este ultimo tiempo han aumentado considerablemente
las denuncias por amkdrentamiento. Esta practica se manifiesta
desde 10s llamados telefonicos y las cartas anonimas
amenazantes hasta la violacibn e incluso asesinato de las
victimas.
"La mejor manera de contrarrestar sus multiples efectos, es
socializar la experiencia y denunciarla urgentemente a 10s
organismos que correspondan", sefialan 10s especialistas
consultados.

-

N 10s dos dias siguientes llorb bastante, per0 era un llanto de emocibn, por sentirmc viva, poder mirar el mar, las flores, conversar con
la gcnte ... porque crei que me'iban a matar".
Par Macaya (27, un hijo) es egresada de bioquimica de la Universidad de
Concepcibn y prepara su tesis para titularse. Fue presidenta del Centro de
Alumnos de su escuela y candidata a la directiva de la Federacibn de Estudiantes de esa casa de estudios el aiio pasado. En la noche del viernes 7 de este
mes cuando regresaba a su casa, fue raptada por dos individuos de civil quienes, despubs de registrar minuciosamente sus ropas, su bolso y golpearla
brutalmente, procedieron a violarla. Despu6s le manifestaron que no contara
nada sobre 10 que habia pasado, amenazindola de muerte si no obedecia esta
"recomendacibn".
Este es uno de 10s Qltirnas casos de amedrentamiento que se ha conocido.
Su impact0 en la opinibn pliblica se debe fundamentalmente a la gran violencia aplicada en la ejecuci6n de esta pr5ctica que, durante este Cltimo tiempo,
ha aumentado considerablemente. La Vicaria de la Solidaridad registra 176
casos de denuncias de amedrentamiento solo desde enero hasta el 31 de mayo
de este aiio, frente a 45 denuncias recibidas en 1983 y a 129 en 1984.
Las formas mis conocidas que revisten estas acciones son las cartas y Ilamados telefbnicos anbnimos, 10s rayados amenazadores en 10s domicilios de
las victimas, el seguimiento sostenido y evidente. Per0 tambibn la violacibn, el
secuestro e incluso el asesinato de las victimas (caso de 10s profesionales
Parada, Guerrero y Nattino).
Ante la magnitud alcanzada por el fenbmeno, SOLIDARIDAD requirib la
informacibn y opinibn de diversos especialistas que, desde diferentes ingulos,
se han relacionado directamente con las victimas de amedrentamientos.

~
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relacionadas con lo que la inmensa
mayoria de 10s chilenos ha conocido
durante estos afios; se amenaza con
hacer desaparecer, con matar a la
victima o con otros destinos similares y ya familiares.
Entre las principales caracteristicas de 10s amedrentamiemtos se
encuentran el anonimato de 10s autores y su accionar impune y al margen
de toda, legalidad. Hasta ahora ha
afectado de manera principal a personas que, no siendo necesariamente
dirigentes, pertenecen a organizaciones sociales disidentes o estan vinculadas a la defensa de 10s derechos
humanos. Esta prictica comenzo a
generalizarse a partir de la implantacion del Estado de Sitio y las denuncias por esta causa han aumentado en
forma alarmante en e l ultimo tiempo.
-1

amedrentamientos son personas
que se manifiestan, de hecho o
con sus opiniones, en oposicion
al gobierno", afirma el abogado
Mario Gonzslez.

Siquiatra Mario Insunza: "El
arnedrentamiento produce
t a m b i h una alteracion del
sentido de la realidad".

EFECTOS

El siquiatra de la Vicaria de la
Solidaridad, Mario lnsunza y la siquiatra de FASIC, Sofia Salamovich,
coinciden en sefialar que esta practica
drentamientos pueden o no formar provoca miedo y a veces panico en
parte de aparatos represivos institu- las victimas. "A partir de esto se puecionales -manifiesta-.
Y pueden den producir tres reacciones -expliactuar al margen de estas institucio- ca Insunza-: se desea huir, la persones o dentro de sus planes, per0 lo na se paraliza 0, por ultimo, reaccioque s i es claro, es que por esta v i a se na en contra del posible agresor".
En las victimas tambien es posible
favorece una estrategia global de
represion".
observar una sensacion de vulnerabiliSe ha observado que en l a inmen- dad ("conocen mi casa, mi actividad
sa mayoria de estas situaciones, 10s cotidiana, mis hijos pero, iquienes
autores apelan a la memoria historica son ellos?"); un estado de alerta, de
de las victimas: las amenazas estin exacerbacion de 10s sentidos de
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''El socializar y compartir la
experiencia ayuda a contrarrestar
sus efectos sicologicos y tambi6n
abre cauces a la solidaridad"
manifiesta la siquiatra Sofia
Salamovich.

ma reacciona de una manera no esperada por ella misma ("no fui tan
valiente como yo creia").

i Q U E HACER?

"La diferencia entre e l amedrentamiento y otras formas de represion,
como la detencion, por ejemplo,
radica en que esta irltima genera movilizaci,on y el amedrentamiento inhibe -manifiesta Mario Gonzilez-.
Asi, rnientras rapidamente se conoce
la detencion, la victima de amedrentamiento, ternerosa, tarda en adoptar
medidas de denuncia y proteccion y
muchas veces nunca las ejecuta".

CARACTE R lSTl CAS
"El amedrentarniento es una
accion destinada a inhibir a la v i c t i ma -sefiala el abogado de l a Vicaria
de la Solidaridad, Mario Gonzdlez-.
Se busca infundirle un miedo paralizante, tanto a 61 como a su grupo de
referencia (imbito familiar, social, de
estudio, trabajo). Se trata de que la
persona se sienta insegura, temerosa
y que, ademds, se cuestione sobre lo
que estaba haciendo hasta ese momento"
._
.
El profesional afiade que esta
practica revela la existencia de una
labor de inteligencia previa por
parte de 10s autores: "Por lo general,
a las victimas directas se les hace tomar conocimiento de que sus vidas
han sido investigadas, de manera que
esta perciba que no son victimas
casuales, sino que ha habido una
eleccion de su persona para hacerla
sujeto del amedrentamiento".
Mario Gonzalez considera que Qsta
es otra forma de represion, que rompe 10s marcos represivos institucionales. "Los agentes activos de 10s ame-

Paz Macaya: "La unica posibilidad
de que esto termine es que, todos
juntos, pasemos del horror y de la
indignacion a la movilizacion,
denunciando e n todas partes estas
p racticas aberrantes".

proteccion, de tension permanente;
un sentimiento de impotencia ("tal
vez lo que haga no serviri para
nada"); una alteracion del sentido de
la realidad. "Respecto a esto ultimo,
a la victima se le hace dificil interpretar con justeza lo que le pasa -sefiala
Sofia Salamovich-. Todo se le empieza a presentar como amedrentador.
Y esto ocurre bisicamente por la'
impresicion del objeto del miedo,
debido a la vaguedad de la amenaza
y al anonimato de 10s autores".
Segun Mario lusunza, tambien
puede producirse una perdida de la
autoestima personal, especialmente
cuando se ha sido sornetido a pricticas muy vejatorias o cuando la victi-

...

Para 10s especialistas consultados,
las victimas de amedrentamiento deben considekar dos aspectos fundamentales como una forma de contrarrestar 10s efectos de estas pricticas,
tanto en ellos como en la sociedad en
su conjunto.
"En general -.sefiala e l abogado
Mario Gonzilez- hay que tomar
conciencia de una vez por todas de
que esta prictica existe y no se trata
de hechos casuales. Segun &to, la
obligation primordial de las victimas
es dar cuenta de lo que les ha ocurri.
do y ejecutar a l a brevedad las acciones judiciales correspondientes. No se
debe callar, por temor, delitos que
deben ser castigados".
Desde el punto de vista sicologico,
tanto Sofia Salamovich como Mario
lnsunza coinciden en que la victima
debe compartir y socializar l a expcriencia vivida. "El contar lo que le hti
pasado ayuda mucho a objetivar la
amenaza, discriminando entre 10s
riesgos reales y las fantasias de la
victima", sefiala Sofia Salamovich,
a lo que Mario lnsunza agrega que "la
importancia de la solidaridad recibida '
por muchas de las personas amedren.
tadas 'ha sido muy importante para
neutralizar el miedo y la inhibicion
que se pretendia con esta practica".
Finalmente, e l abogado Mario
Gonzilez enfatiza sobre la importancia de recurrir a la justicia. "Sbloasi
e l Poder Judicial adquiriri real con.
ciencia de que Bsta es una prictica
que ya est5 siendo sostenida en nues
tro pais y, posiblemente, facilite la
investigation que lleve a1 esclareci.
miento de 10s hechos y el castigova
sus autores".
L3
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U visita no se prolong6 por rnuchos dias. Pero no por eso fue rnenos
importante. Mario Stasi (52), recienternente elegido presidente del
Consejo de Abogados de Paris, y representante de George Justin
Jarlan Pourcel, herrnano del asesinado padre Andre Jarlan, llegb a Chile con
un importante objetivo: hacerse parte del proceso que se sigue en la Prirnera
Fiscalia Militar por la rnuerte del sacerdote franc&.
Durante su estadia en nuestro pais, Mario Stasi se entrevistb con el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retarnal; con' el presidente de la Corte
Marcial, Mario Garrido Montt; con el rninistro de Justicia, Hugo Rosende; y
con el rninistro en visita, Hernin Correa de la Cerda, que hasta ahora habia
llevado la investigacibn del caso. Ante cada uno de ellos, Stasi se present6 tal
como es: "un abogado a libro abierto, a pigina blanca. No escondo nada de
Io que pienso ni de Io que hago. Y a todos ellos les he dicho Io rnisrno. Que
la investigacibn hasta ahora ha sido excelente y su resultado es irreversible,
per0 que cada quien tiene en sus rnanos la responsabilidad de que la justicia
siga su carnino". El profesional tarnbibn tomb contact0 especial con 10s
abogados que han llevado el cas0 en Chile -HQctor Salazar, Roberto Garret6n
y Alejandro GonzBlez- y que continuarth en su representacibn con el procesoante la justicia rnilitar.
AI margen de estas reuniones oficiales, Mario Stasi se dio tiernpo para
conocer la poblacibn La Victoria -donde el padre Jarlan trabajb mas de u n
aiio con jbvenes drogadictos- y la casa parroquial donde rnuri6 el 4 de septiembre del aiio pasado, rnientras leia la Biblia. La habitacibn del padre
Jarlan se conserva, hasta el dia de hoy, tal corno estaba esa noche. Todo permanece en su lugar, inarnovible, corno si el tiernpo se hubiera detenido en
el momento en que una bala atravesb la cabeia del sacerdote franc&, poniendo fin a su vida. El abogado conternplb con profunda emocibn este cuadro,
y recordando luego su visita a la poblacibn rnanifestb: "Hevisto all( sacerdotes que tienen corno preocupacibn principal el obrar, corno sacerdotes y
llevar el testimonio del Evangelio".
Hacibndose un espacio en su copada agenda de actividades, Mario Stasi
conversb con SOLIDARIDAD. En esa oportunidad expresb su confianza
en que la muerte de Andre Jarlan sea totalrnente esclarecida.
iQu6 impresi6n provoc6 en Francia el asesinato del padre Jarlan?
-La reacci6n fue m u y importan-

te. porque cuando un hombre de
blen cOmO el padre ~~~l~~
vieneaca
para hacer obras de paz, de amor y
de caridad y es asesinado; se produce
una gran i n d i g n a c i h y mucha pena.
Para nosotros ha tenido una importancia muy similar a la de la muerte
del sacerdote polaco Popieluzko. El
uno como el o t r o eran hombres de
bien. Y xonsideramos que la muerte
del padre Jarlan tiene que tener una
explicacibn que pase p o r la justicia
y la condena del culpable.

Ha habido una primera tramitacibn de este cas0 en la justicia civil
iTiene usted antecedentes de c b m o
ha sido esta investigacihn?

.

-Me parece que la investigacibn
ha sido muy buena. El trabajo que
ha hecho el ministro en visita ha sido
serio e independiente. No s6 si el ha
sufrido presiones. Per0 si las ha tenido, no las ha tomado en cuenta.
Porque su trabajo ha llegado hasta
la encargatoria de reo de u n uniformado. Gracias a el sabemos la verdad
de 10s hechos, aunque n o la verdad
sobre 10s responsables. Porque conocemm cual es la mano, per0 n o
sabemos q u i h es el brazo o la
cabeza. Lo que se ha hecho hasta
ahora es irreversible, y ahora la

justicia militar debe encargarse de
resolver tota lmen te este cas0 .
i Q u 6 expectativas tiene usted de
que este cas0 sea totalmente resuelto
por lajustitia militar?
-La exigencia es la misma. Y o n o
veo ex igencias diferentes tratindose
de la justicia militar o de la justicia
ordinaria, porque antes de ser militar
es justicia. Consider0 que n o es u n
impediment0 que la Corte Marcial
se haga cargo de este cas0 para que la
verdad aparezca y 10s responsables
Sean sancionados.

El cas0 del padre Jarlan es uno, en
una larga serie de hechos de violencia
que se han registrado en nuestro pais
desde hace bastante tiempo. iQu6
rol Cree usted que debe jugar, especificamente, el porder judicial para
contener esta espiral de violencia
desatada?
-Le voy a contestar lo que dirt'amos en Francia: el rol del poder
judicial es cumplir con el rol del
poder judicial. Esto quiere decir
que cuando hay hechos de 10s cuales
debe tomar conocimiento la justicia,
esta tiene que seguir su curso y nada
puede pararla. El poder judicial n o
se puede instaurar institucionalmente, c o m o un gobierno de jueces,
porque nosotros creemos en la separacibn de 10s poderes del estado. Per0

Durante su breve
estadia en Chile,
el abogado
franc& Mario
Stasi
-representante
de la familia
del asesinado
padre Andre
Jarlan- sostuvo
diversas
reuniones. Una
de ellas fue
con el presidente
de la Corte
Suprema.
En la foto,
abandona la
oficina de Rafael
Retamal,
acompaiiado
del abogado
de la Vicaria de
la Solidaridad,
H k t o r Salazar.

10s jueces tienen que hacer su trabay llegar hasta el fin, sin detenerse
ante otras responsabilidades o implicancias politicas. S610 podemos esperar que el cas0 del padre JarIan llcgue
a su total resolucibn, porque repreJO,

senta u n importante ejemplo, del
cual t o d o el mundo esta pendiente.
Esto se tiene que hacer, para que la
rueda de la carreta pase sobre el
surco y para que la tierra por fin se
vuelva buena.

Mario Stasi:
"SOMOS INSTRUMENTOS
DE LA VERDAD"

s

I

URANTE una conferencia de
prensa, el viernes 21 de junio, el
abogado franc& Mario Stasi manifest6
que la muerte del padre Andre Jarlan
requeria un pronto y total esclarecimiento. Expresd que le parecia excesivo el plazo de un aiio y medio que
habia dado el presidente de la Corte
Marcial oara lleoar
a la resolucibn del
"
Ahnqndn Mario Stasi:
caw. Declarb, ademis, que no estaba , ,,no
cornparto calificacibn de
de acuerdo con que el asesinato del ,cuasi delito de homicidio', en el
sacerdote franc& hu biere sido califica- cas0 del asesinato de Andre
do como "cuasi delito de homicidio", Jarlan".
ya que, a su juicio, correspondia clara- 10s abogados, somos instrumentos de
mente a un "delito de homicidio".
verdad. Y siendo instrumentos de
Dirigihdose a 10s periodistas, seFia- verdad, tenemos que hacernos un
I6 que la prensa no s610 debia preocu- examen de conciencia para saber si
parse de "casos ejemplares", como la nos atrae solamente el sensacionalismuerte del padre Jarlan, sino tambih mo, o si tam bibn nos preocupamos de
de aquellos miles de casos anbnimos aquello que no es sensacional, pero
acerca de 10s cuales no se sabe nada. que no por eso deja de ser importan"Ustedes, 10s periodistas, y nosotros, te".
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La investigacibn ha avanzado al punto que el ministro en
visita trabaja en la individualizacibn de 10s culpables del triple
secuestro y homicidio de J O S Manuel
~
Parada, Santiago Nattino
y Manuel Guerrero.

Ya estaria determinado el comando que actuo, el local que
USBrOn en Una Serif?de SeCUeStrOS PreViOS a1 triple crimen, Y las
circunstancias que rodearon la muerte de 10s tres profesionales.

4

A plena determinaci6n del
comando que habria cometido el triple secuestro con
hornici di c de Josd Manuel Parada,
Santiago Nattino y Manuel Guerrero
-y otros secuestros con anterioridad
al 29 de marzo- como del lugar en
que algunos de 10s secuestrados
estuvieron serian ya objetivos logrados en la investigaclbn que realiza e l
ministro en visita, Jose Cdnovas
Robles. "Hoy dia el proceso est6
en la etapa de indagaci6n m5s fina
-afirm6 el abogado Luis HermosiIla- que tiene que ver con las responsabilidades individuales".
Las diligencias que se llevan a
cab0 en e l proceso son, consecuentemente, de una naturaleza distinta
a las hasta ahora realizadas. "Ellas
apuntan fundamentalmente a terminar de comprobar 10s hechos que se
investigaron en la etapa anterior del
proceso -vale decir, 10s autombviles
utilizados, las circunstancias de las
muertes, las caracteristicas de 10s
asesinatos, las vigilancias prclvias al
delito mismo, 10s seguimientos y la
determinacibn de 10s recintos utilizados- y precisar la identidad de
10s culpables".
Ello no significa, sin embargo,
que haya resultados inminentes,
per0 es posible afirmar que en el
mediano plazo -tal como lo seiialara
el presidente de la Corte Suprema,
Rafael Retamal- la etapa sumaria
de la investigacion estar6 cancluida.
"Creemos que no nos encontramos
frente a un cas0 similar al de Tucapel
Jimhez -dijo el profesional- en e l
cual 10s responsables, en definitiva,
no pudieron ser determinados por la
Justicia".
Esta convicci6n persiste en 10s
abogados del cas0 a pesar de no
parecer factible esperar colaboraci6n
alguna de las autoridades en este
punto. "No tenemos antecedentes
como para descartar que las autoridades han colaborado, per0 tenemos
la impresibn que esa cooperaci6n ha
sido estrictamente la minima hasta
ahora. En la proxima etapa del proceso, de no existir esa colaboracion,
igualmente estamos plenamente confiados en que el ministro va a poder
determinar responsabilidades personales".
En la precisi6n de uno de 10s
puntos oscuros hasta ahora -las
muertes de Parada, Nattino y Gukrrero- tuvo principal importancia la
declaracion prestada ante Canovas
por funcionarios de LADECO, de
turno en el aeropuerto internacional
la noche del asesinato. "Asigndmos
a esos testimonios una doble importancia -dijo Hermosilla-. Por un

siguiendo una determinada Iogica y
persiguiendo objetivos que estin
claramente Predeterminados. Por
esto, la gravedad de estos delitos es
tanto mayor que si esta Serie de
hechos hubieran sido cometidos por
un QruPo de Particulares. LOS integrantes de este
ademas,
se sienten dotados de una inmunirlari
cornandot

Abogado Luis
Hermosilla:
diligencias "las
recientes apuntan
a cornprobar
lo investigado en la
etapa
del anterior
proceso
y a identificar
a losculpables,lo
que no significa
que habri rescaluciones
trascendentales
en el plazo inmediato,
per0 conflamos
en que el ministro
llegare hasta el final".

lado, permitleron precisar elementos
trascendentales respecto a 10s asesinatos mismos y, por otro, hacer mds
precisi6n en cuanto a 10s responsables, lo que ayudari a su individualizaci6n".
la importancia de eSaS declaes logic0 suponer que de
ellasse desprendio una Serie de dillgencias que se
estadorealizando
con posterioridad.
"Esto nos ha permitido tener un
cuadro mas precis' de qUc fue lo
que pas6 con Parada, Nattino y
Guerrero; de c6mo y ddnde fueron
ejecutados. es decir. del marco aue
rode6 sus .muertes",. asegur6 Hermosilla.
racionest

que les permite desarrollar sus actividades con absoluta tranquilidad.
Ademas, es un grupo claramente
estructurado, con un mando establecido, con decisiones adoptadas en
niveles superiores y que opera con
una suerte de division del trabajo,
Hay algunos que realizan labores de
vigilancia, otros que secuestran, OtrOS
interrogan, etc. Algunos de sus
miembros podrian realizar a la
vez varias de estas labores, per0
en general existe una divisibn de

las actividades dentro de sus compo
nentes. Se trata, ademas, de un grupc
numeroso que tiene qire contar con
financiamiento y obtener 10s recurso:
de alglin lado. Aqui hay alguien que
financia
- _ _ las actividades diarias de esta
gente que aloja en 10s recintos utili
zados para 10s delitos, que se alimenta alii
que esti en una actitud de
permanente disposicibn a los requeri.
mientos que sus jefaturas les puedan

hater".
L a conclusi6n de que estos grupa
no podrian ser espontaneosfluye de
esa Sola caracterizacion del grupo
delictual y sus actividades. "Creemos
sus actividades son predetermi.
nadas por algljn mando jerarquico
del cual dependen, seiiala el abogado
Hermosilla. No son independientes
de una determinada estructura de
mando".
Esta .constataci6n
aparece como
contradictoria
con afirmaciones
de
jerarqu ias uniformadas que en un
primer momento desecharon tajantemente la pbsible actuacibn de
hombres bajo su dependencia en 10s
crimenes. En 10s Dltimos dias, sin
embargo, hub0 un cambio en esa
=titud.
"Las liltimas declaraciones de
altos oficiales de Carabineros son
interesantes, porque ya no se afirma
una inocencia tajante; ya no se impu
t a responsabilidades a miembros de
la agrupacibn pol itica a' la que perte
necian las victimas, sin0 que se dice
que no hay prueba que incrimine a
nadie y que se acatar6 la resoluci6n
de 10s Tribunales".
Esa resoluci6n es la que se trabaja
a todo vapor en las oficinas de la
Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, con el cuidado con el qlle se
arma un complicado puzzle. El
cuadro mas general, 10s adornos qut
bordean el centro mismo de esf
puzzle estin ya dibujados; las piezac
ocupan su lugar. Falta precisar 10'
datos centrales, la parte del cuadrr
que da sentido a la globalidad
Segljn Hermosilla, "alli se producirin
sorpresasqueaDnesthverdes".

EL COMANDO QUE ACTUO
A estas alturas de la investigaci6n
es posible precisar o caracterizar con
mucha mayor precision e l comando
que -constituido en asociaci6n i!icita, al decir del propio ministro Cdnovas cuando acumulo el proceso de
la AGECH- actuo en una serie de
delitos que incluyeron secuestros,
torturas y muerte de personas.
"El grupo parece ser extraordinariamente poderoso, seglin el abogado.
Tiene enormes recursos, tanto en
cuanto a personal, como armamento,
vehiculos y recintos. Que puede
actuar a l a luz del dia, no solo por la
audacia de sus miembros, sin0 porque cuando han sido interceptados
han tenido capacidad de romper
filas, dando razones suficientes de sus
actividades como para inhibir la
acci6n de 10s organismos policiales
actuando en forma regular. Asimismo, han podido actuar y movilizarse
en horas de toque de queda. No han
actuado de manera espontinea, sin0

Marfa mhl(uenUa, madre
de Jose Manuel Parada:
"ministro CBnovas podre
rewetar para sl mundo
la irnagen que hoy t i e m
el Poder Judicial chileno".

ANTE LOS OJOS DEL MUNDO

I1:

"Los OJOS del mundo est& puestos en el Poder Judicial chileno. El
ministro Canovas podra rescatar para el mundo la imagen tan deteriorada que hoy ticne ese Poder". Asi lo afirmb a 10s periodistas Maria
Maluenda, madre de JosB Manuel Parada, el 25 de junio. En la conversaci6n dio a conocer el resultado de su viaje por seis capitales europeas,
cn donde fue rcxibida por las m6s altas autoridades,con grandes mues- E1
1

tras dc solidaridad. Aseguro que su h i c o titulo fue el de una "madre

I

1

En la misma ocasicin, Estela Ortiz dijo que "quedar6n muchas cosas I
al doscubierto al final de la investigacibn" del asesinato de su esposo. Y
a todos 10s politicos para que logren un acuerdo,
por sobre toda diferencia". Convencida, dijo: "la
en vano. Vamos a lograr que se haga justicia ... si ,

i.
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Madre de detenidos-desaparecidos
"DESP"ES DE ONCE -0s ..."
0

Dos mujeres, cuyos hijos fueron detenidos juntos hace
once afios, muestran que -aunque el dolor es el mismola vida las ha marcado de distinta manera.

LIANA Zarnorano y Lucia
Mendez son arnigas desde
hace once aiios. Las dos pintan
canas y sus vidas han sido rnuy
sirnilares. Casadas, con varios
hijos, pasaron parte de sus existencias cuidando a sus farnilias, cocinando y esperando todos los dias
a 10s hijos y rnaridos con la casa y
ropa limpia y la comida lista.
El 20 de julio de 1974 la vida
carnbi6 para arnbas. Prirnero detuvieron a Luis Julio Guajardo
Zamorano, 22 aRos, estudiante de
Ingenieria. Una hora despuks
fueron a buscar a Sergio Diiniel
Tormen, ciclista farnoso, 25 afios.
Los jbvenes eran arrligos desde
chicos, cuando cornenzaron a disfrutar con el ciclisrno. Luis entr6
a la universidad y cornenz6 a
preocuparse de 10s problernas
pol iticos. Sergio estudi6 en INACAP., pus0 un taller de bicicletas
y se convirti6 en un excelente
corredor. Y aunque tenian distintas actividades 10s dos arnigos
segu ian juntandose asiduarnente
para arrnar, desarmar y equipar
sus bicicletas. Las madres de 10s
jbvenes, que s6lo se conocian
de oidas, se vieron por prirnera
vez despues de las detenciones
y se hicieron arnigas. Per0 dB
algljn modo el rnisrno sufrirniento,
la rnisrna bljsqueda las hizo crecer
en forma distinta.

E
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DespuBs de once aiios se puede
pensar que el terna es rnenos
doloroso, per0 no es asi. Eliana
Zarnorano, rnadre del detenido
desapa rec ido Luis Julio Guajardo
Zamorano, habla con fuerza, "con
irnpotencia, porque he buscado,
he esperado, recurrido a la justicia
y nunca he sabido nada. Por el
contrario, mi cas0 se repiti6 y se
ha vuelto a repetir. En cada detenido, en cada preso politico, en
todos 10s j6venes asesinados veo
a mi hijo".
Habla con rnucha serenidad
cuando dice: "...AI principio me
dolia tener su carna, las sibanas
lirnpias. Me dolia corner... Me
dolia todo porque mi hijo no
estaba. Me preguntaba iestarh
corniendo? Duele todo lo que se
puede gozar: una carna lirnpia,
un baiio caliente, una cornida a

punto...".
Y mirando el vacio la sefiora
Eliana exclama: "iPor Dios que
jarnis pens6 que podia existir
tanta crueldad Como para quitarle
un hijo a uno!".
Piensa y prefiere que su hijo
no este sufriendo: "Le he pedido
a Dios que est6 rnuerto".
Doiia Lucia MBndez, rnadre del
detenido desaparecido Sergio Daniel Tormen MBndez, creyo enloquecer. "Prirnero lo busqud por
todas partes hasta que me dijeron
que estaba detenido y ernpece a
esperarlo. Cuando me hablaron de
la posibilidad de no verlo rnis,
esperaba que se fueran rnis hijos
al colegio y mi rnarido al trabajo
y subia al dorrnitorio a llorar a
gritos, me daba cabezasos contra
la pared. Solo llegu6 a recuperarme cuando un dia me encontraron
media inconsciente, vagando por
la calle. Me llevaron a un especialista".
La rnadre del carnpebn nacional ,de ciclisrno' no logra sujetar

Sergio Tormen,
campeon nacional
de ciclismo,
desaparecido
en 1974.

Luis Guajardo,
estudiante de
Ingenieria, detenido
en julio de 1974 y
desaparecido hasta
la fecha.

,

sus ligrirnas y dice sollozando:
"Yo pienso en Sergio vivo, lo
sueiio vivo, per0 en 10s sueiios
nunca me conoce. De a l l i que yo
pienso que esta mal de la mente,
a lo rnejor. Yo pienso que nosotros varnos a sufrir mucho de verlo
asi, per0 QI no, porque el esti en
su realidad...".

PAS0 EL TI EMPO
Y ME DI CUENTA.

..

I

Durante estos bnce aiios, iade-

rnis de perder a sus hijos, qu6 ha
pasado con sus vidas? Eliana
Zarnorano dice: "Sal ta' ternprano
a buscarlo y volvia a irltirna hora.
Un dia me d i cuenta de 10s rojos
en las libretas' de cada uno de
rnis otros hijos y que cada uno se
las arreglaba corno podia... No s6
decir cuintos aiios habian corrido
ya, s610 me d i cuenta que era
rnadre de un desaparecido y
rnadre de 10s Que todavia quedaban. En esa dpoca ya habia perdido al rnarido: BI encontrb quien
se preocupara de 81 tanto corno
y o lo hacia antes y un dia se
f ue.. . .
La seiiora Lucia M6ndez tiene
s610 un rniernbro rnenos de su
familia, per0 prefiere estar la
mayor parte del tiernpb en Argentina con una hija, sus nietos y un
album de recortes de la carrera
deportiva de Sergio.
Doiia Eliana tiene otra vida.
Participa de todas las actividades
de la Agrupaci6n de Farniliares
de Detenidos Desaparecidos. "Vivo y solidarizo con todas las farnilias que luchan por algljn hijo,
padre o herrnano de detenidos,
torturados y asesinados. Cada unq
es tarnbi6n mi hijo".
I'

Un detenido hospitalizado
c
CONOCE DETENCIOMES
N el Hospital Barros Luco
y en calidad de detenido
se encontraba desde el jueves 4
del presente y hasta el cierre de
esta edici6n Pablo Yuri Guerret'o
Gonzalez, aprehendido el l o de
este rnes por funcionarios de la
CNI despues de un supuesto
enfrentarniento en el que result6
rnuerto el taxista Albert0
Victoriano Veloso. Por su parte,
el gebgrafo Raljl Molina Otirola,
detenido desde su dornicilio este
rnisrno dl'a, tarnbih por agentes
de la CNI, se encontraba
incornunicado de hecho en algljn
recinto de este organisrno.

E

La hospitalizaci6n de Guerrero
Gonzdlez se realiz6 despues que
la Corte Pedro Aguirre Cerda,
acogiendo un recurso de arnparo
en su favor, ordenara a la CNI
llevarlo a su presencia, donde se
deterrnin6,a raiz de las rnljltiples
heridas constatadas, su internaci6n
y atenci6n inrnediata por parte
de especialistas. Durante el
interrogatorio al que fue sornetido
por esta Corte, el detenido
manifest b haber rec ibido tortu ras

2

'en un recinto del cual ignora su
ti bicaci6n.
Los abogados patrocinantes del
recurso de arnparo en favor de Raljl
Molina Otiroia habian forrnulado
hasta el cierre de estas I ineas,
dos peticiones a la Central Nacional
de Inforrnaciones. La prirnera en
el sentido de que el arnparado fuera
traido a presencia de la Corte o
que un rninistro se constituyera en
el lugar donde se encuentra
detenido. Adernis, se pedia se
levantara de inrnediato su
incornunicacion. En respuesta
a la prirnera solicitud, la CNI
entreg6 un nljrnero telef6nico
al que se podia solicitar la visita
de un abogado y de algljn familiar
direct0 del detenido. Despuhs de
rnljltiples esfuerzos por sol icitar
ese permiso por esta via, 10s
abogados no habian podido
obtener ninguna respuesta por
parte de este organisrno. Segirn
el cornunicado oficial de la CNI,
en que se ieconoce la detencibn
de Mol ina Otirola, el
Ministerio del Interior ordenb su
arrest0 por cinco dias a traves
del Decreto Exento 5383.
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Al cierre
,

CIERIRAIM LICE0 A-12

"No necesitaban golpear tanto", dijo Jessica Ratinov, alumna del primer aiio
medio del Liceo A-12, ubicado en Bustamante 443, refirihdose a l a acci6n de las
Fuerzas Especiales de Carabineros, que desalojaron dicho establecimiento, luego
de una ocupacibn de mais de tres horas la maiiana del 10 de julio pasado.
El hecho se produjo luego que cerca de 700 alumnos de ese liceo, apoyados
por ahmnos de otros planteles, ocuparon el recinto a las 8 horas. SegGn contb
Patricio Rivera, alumno y dirigente del liceo, entre 10s logros obtenidos antes del
desalojo esthn la reintegracibn de doce estudiantes expulsados a raiz de una torna
anterior (29 de mayo) y la democratizacibn del centro de alumnos. El primero de
estos objetivos fue aceptado por la Corporaci6n Municipal de Providencia. Luego
de esto, 10s estudiantes intentaron un dielogo con Carabineros para garantizar su
salida. A las once y media las fuerzas policiales ingresaron violentamente al local
para, s e g h explicaron, "detener a 10s responsables". AI cierre, Carabineros informaba de 315 detenidos (mujeres y hombres), cuatro de ellos dirigentes del llama.
do Cornit6 pro FESES (Federaci6n de Estudientesde Enseiianza Media).
Por su parte, aduciendo el costo de 10s daiios causados, el ministro de Educaci6n anunciaba el "cierre definitivo'' del liceo.
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L llamado de 10s Obispos a la Reconciliacibn ha encontrado general acogida.
Frente a este terremoto moral que han significado 10s crimenes, 10s raptos, 10s amedrentamientos, la angustia de 10s pobres:.
un .llamado a la cordura, a la bhqueda de soluciones compartidas,
a un reencuentro de 10s chilenos se percibe como la ljnica solucion
al margen de la violencia.
S i r embargo hay temor de que la bljsqueda de concordia pueda
significar el dejar impunes 10s crimenes y opresibn sistemdtica;
no rectificar una pol itica econbmica desastrosa que ha dejado una
cesantia ignominiosa y una deuda externa que pesa sobre todos 10s
chilenos. Quizds no se ha puesto atencibn al nljmero 5 de la declaracibn episcopal:
"La reconciliacibn no es el simple olvido de la falta por parte
del ofendido, sin0 que exige de parte del ofensor el reconocimiento de la culpa, la reparacion, hasta donde sea posible, del dafio
causado, y la recepcibn humilde del perdbn de Dios y del hermano". La reconciliacibn antes que nada ,mira a las conciencias, se
inicia en el corazbn del hombre.
Si de parte del que ha sufrido el ultraje se requiere quitar el
rencor y el deseo de venganza, el autor del dafio iiene una mayor
obligacibn. Reconocer su culpabilidad, considerando el precept0
de Cristo sobre 10s deberes con el projimo en su significado amplio
y profundo, que para 10s cristianos va mucho mas all6 de la ley de
Moisks "no matards, no robards".

El Papa Juan Pablo I I , para una verdadera reconciliacibn, habla
de 10s pecados sociales como son 10s cometidos.contra la justicia;
contra 10s derechos humanos comenzando por el derecho a la vida,
sin excluir la integridad fisica; contra la Iibertad; contra el bien
comirn y sus exigencias (Reconciliacibn y penitendia pdg. 52).
Podra parecer una utopia el llamado de 10s Obispos.
Las circunstancias actuales son tan graves, que nos hacen recordar las advertencias que hacian 10s profetas al pueblo de Israel
anunciando 10s castigos que sobrevendrian-si no habia conversibn.
Verdad, justicia, amor, Iibertad, virtudes asumidas como un
proceso que es necesario emprender, comenzando por el diilogo
franco, per0 no agresivo, podrim Ilevarnos al logro de esta suprema
..
causa: la reconciliaci6n y la paz.
c
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Durante las dltimas semanas se han registrado una serie de
nuevos secuestros que han afectado principalmente a
estudiantes y agentes pastorales de Iglesia.
Cada uno de estos casos presenta caracteristicas similares y
demuestra que su objetivo principal es inhibir cualquier forma
de participacion social.

C

,

un sujeto que la amenaz6 con un
arma hasta el Parque Bustamante. En
ese lugar, donde se encontraban otros
dos individuos de civil, fue interrogada sobre sus actividades en la parro
quia y en el centro de alumnos.
Luego, sus aprehensores la amenazaron dicihdole que dejara de ir-a la
parroquia y que en l a Universidad
"no se metiera en nada". Tras este
secuestro, Marcela Pradenas permaneci6 constantemente vigilada, hasta
que el lunes l o de julio fue nuevamente raptada en las inmediaciones cela Pradenas y Cristihn Quiilones, quienes han sido secuestradas en dos ocasiones.
de la Escuela de Derecho y conducida a un recinto secret0 por tres sujeparticipado en el primer secuestro).
En ese lugar fue interrogada Y golpeada en diversas partes del cuerpo.
Se l e advirti6 adembs que continuaria vigilada y que en cualquier
momento podrla volver a s e i secuestrada. Posteriormente, Marcela Pradenas fue conducida en un autombvil
Fiat 600 hasta las inmediaciones de
las avenidas Marat6n con Grecia,
donde fue liberada algupas horas mas
tarde.
Ante el doble secuestro sufrido
por la alumna, el decano de la FacuItad de Derecho, Rafael Eyzaguirre,
pidib que se designara un ministro El miercoles 3 de julio, fras haber
en visita para que estudiara el caso. sufrido un segundo smuestro,
Alejandro Herrera observa sus
El pasado 4 de julio la Corte de Cristihn QuiAones prest6
pertenenciasy el Muevo
ante la asamblea de
Apelaciones nombrb al ministro testimonio
Testamento, destrozado con un
estudiantes de Derecho.
Marco Aurelio Perales para que inscuchillo por sus secuestradores.
truya proceso e investigue 10s secuestos de civil (en el recurso de protec- tros, amenazas y lesiones sufridas Quiiiones tiene claro que est6 siendo
cion presentado en favor de la por Marcela Pradenas (ver entrevista perseguido por sus actividades uni.
versitarias y pastorales. Conversando
estudiante qued6 establecido, que aparte).
Una
situaci6n
similar
le
ha
tocado
con SOLIDARIDAD, manifest6 que
uno de 10s tres individuos habia
vivir a otro estudiante de Derecho su principal preocupaci6n es la
que tambi6n ha sido secuestrado en amenaza de muerte que pesa sobre
dos ocasiones. CristiAn Quiiiones (21) su madre: "Ellos saben que tengo
fue aprehendido por primera v e t el una relaci6n muy estrecha con mi
21 de junio, cuando se dirigia en madre, y por eso me amenazan ahi,
metro hacia la universidad. En esa donde soy m8s d8bil. Lo que me
oportunidad fue interrogado sobre puedan hacer a m i es otra cosa, pero
sus actividades en l a parroquia San s i le pasara algo a ella, yo no podria
Frente a los secuestros sufridos pot jbvenes universitarios y agenCayetano y especialmente sobre el estar tranquil0 ...".
tes pastorales, el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monsehor Juan
sacerdote Guido Peeters, siendo posFrancisco Fresno, entregb la siguiente declaracion:
A estos dos casos se h m a el del
teriormente liberado. Transcurridos obrero Alejandro He'rrera Felipe (191,
"J6venes rniembros de cornunidades cristianas han sido recientealgunos dias, el 3 de julio Cristiin quien tambih fue secuestrado el 3
mente atemorizados con aprernios fisicos y rnorales por desconociQuiiiones f u e nuevamente raptado de julio cuando se dirigia hacia su
dos que, seglirl han declarado 10s afectados, pretenden amedrentarlos
cuando s a l i a de su hogar. Los secues- trabajo. El joven, que es asesor de
y debilitar a s i su dedicaci6n apost6lica. Hemos llamado reiteradatradores relataron al estudiante todas l a Pastoral Juvenil de la parroquia
mente a la pacificacibn de 10s espiritus y condenado todo acto de
las actividades que habia desarrollado Maria Magdalena, de Puente Alto,
violencia. Lo hacemos una vez mAs con toda energia ante 10s hechos
en 10s dias previos, demostrindole expred a SOLIDARIDAD que tanto
que cornentamos.
que habia sido seguido y vigilado su secuestro, como 10s de Marcela
En el ARo lnternacional de la Juventud es triste constatar accciointensamente. Tras mostrarle foto- Pradenas y Cristi8n Quiiiones, no son
nes atentatorias contra quienes, acogiendo el llarnado del Papa, se
grafias suyas y de su madre, lo pre- coincidencia: "Lo que nos ha ocurri.
esfuerzan por promover tres valores fundamentales: participacion,
sionaron para que colaborara con do es consecuencia de la linea de
desarrollo y paz:
ellos, informdndoles sobre las activi- accion en de'fensa de 10s derechos
Pedimos ai Seiior que haga que la dolorosa experiencia vivida por
dades de la parroquia San Cayetano humanos que hemos ido asumiendo
esos j6venes y nifias a quienes se intent6 arnedrentar, sea estimulo
y de la Escuela de Derecho. Tambikn en la Pastoral Juvenil. Nosotros no
mis que freno, para el generoso esfuerzo que la pastoral juvenil est2
lo instaron a que introdujera panfle- sabemos cuAl es el objetivo especifico
realizando en la bljsqueda de una tan indispensable corn0 urgente
tos en ambos lugares y le sefialaron que persiguen ellos. Per0 en lugar
reconc i I iaci 6n naciona I
que si no cumplia estas exigencias, de debilitarnos o echarnos para atris,
61 y su madre moririan.
estamos decididos a continuar con
Santiago, 9 de julio de 1985.
Despuks de vivir estas dos ex- nuestro trabajo con mucha mic
periencias de secuestro, Cristiin fuerza".

OM0 una continuaci6n de

la politica de amedrentamientos, que se comenz6 a
generalizar desde la implantacion del
Estado de Sitio, durante las ultimas
semanas se ha registrado una serie
de nuevos secuestros. Estos han afectad0 a estudiantes universitarios que
ademas participan en la pastoral de
la Iglesia.
Cada uno de estos secuestros
presenta caracteristicas similares: las
victimas son retenidas por varias
horas por sujetos de civil que conocen detalladamente su vida y actividades. Posteriormente son interrogadas, en la mayoria de 10s casos
haciendo us0 de la violencia, y
conminadas a colaborar con ellos o
a retirarse de las actividades que desarrollaban, bajo amenaza de muerte o
de sufrir nuevos apremios. El us0 reiterado de esta tActica deja a la vista
el objetivo que se persigue con estas
acoiones: infundir un miedo paralizante tanto a las personas afectadas,
como a sus familiares o grupos de
referencia, de manera tal que toda
forma de participaci6n quede inhibida (SOLIDARIDAD 204):.
Los estudiantes universitarios han
sido una de las principales victimas
de secuestros durante el ultimo tiemPO. Marcela Pradenas (18) alumna de
primer aiio de Derecho en l a U., y
asesora pastoral de la parroquia
Nuestra Sefiora de las Mercedes en
Puente Alto, ha sufrido este tip0 de
amedrentamiento en dos oportunidades en un lapso de 15 dias. En la
primera ocasibn, fue conducida por
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brcela Pradenas -portando un ram0 de yuyos que le obsequio una pobladora- y Alejandro Herrera -con una cruz de madera entre &IS manos- caminaron junto a un millar
de personas hasta el Colegio Nuestra Seilorabde las Mercedes.

Marcela Pradenas
J
d

La agente pastoral y estudiante de derecho, secuestrada dos
veces por desconocidos, mantiene intactas sus convicciones
y su decisihn de seguia en su labor en Pastoral Juvenil
de Puente Alto.

ONVERSAR con Marcela Pradenas -la estudiante universitaria de
18 aiios que, fuera secuestrada por horas consecutivamente 10s dias
12 de junio y 2 de julio- es una experiencia interesante. Tiene una
apariencia casi infantil que muy pronto, sin embargo, se desdibuja, surgiendo
la imagen de una joven segura, de profundas convicciones, que plantea sus
conceptos sobre la vida, el hombre, la reconciliacih, el compromiso con
mtusiasmo, sencillez y sin pretensiones, aunque con un vocabulario a veces
Ingenu 0.
A sus 18 aiios podria pensarse que las duras experiencias que significaron
ESOS secuestros realizados por un comando de civiles la dejaron marcada,
confusa, temerosa. Sorprende descubrir que nada de eso le sucedib. Est6
dispuesta a continuar con sus actividades hacihdose cargo del miedo que,
reconoce, se le ha metido en el cuerpo, per0 que no la ha paralizado.

-Es una hipbtesis no mas: creo
que ellos se han propuesto matar dos
pijaros de un tiro. Presionar sobre la
universidad y el movirniento estudiantil y hacia la Iglesia. Con Cristian
QuiRones somos personas que trabajarnos en la Iglesia, con sacerdotes
que a ellos les parecen conflictivos
porque se estan preocupando de las
necesidades de l a gente. Y en la
universidad, les irnportarnos a 10s
estudiantes, a pesar de que no tenernos ninglin cargo ni somos de ninguna corriente pol ittca.

-LleguB a un grupo juvenil.
V e d a del lnternado Nacional Fernenino, de la Escuela de Talentos
Deportivos, donde me sentia mal
porque es un rnedio rnuy cornpetitivo. Si tu quieres ser el primer0 debes
pasar a llevar a todo el mundo. Esa
era la ley. Una de las causas que me
llevb a retirarrne fue esa. Y llegue
a una capilla en que todos eran considerados por igual; aparte de nuestras habilidades, todos Brarnos personas. Vi al padre Eugenio Pizarro,
preocupado de 10s que sufrlan y
dicikndolo abiertamente. Me sorprendi6 la primera vez que lo escuch6.

Marcela Pradenas: "Mi pap6 me dijo que
estudie Derecho y, despuk, ayude a la
gente. Le contest6 que no lo puedo dejar
pata despuk. Si soy cristiana ahora, es
ahora cuahdo me debo preocupar.por la
Justicie. Esa es una de las cosas principales para el Reino".

Despues me preocupe sola de recurrir
a las Escrituras. Quiero decirte al
tiro que no soy fanatica. Est0 lo aclaro siernpre, porque iqu6 sacas tli
con con aprenderte la Biblia de
memoria si no la est& viviendo?
Adernis, creo que la Biblia no es un
recetario. De repente uno necesita
fuerzas y conversa con el Seiior, la
lee y le da Bnimos.

precedida por una procesibn .que
salib desde la capilla de Fatima
hasta el mencionado colegic, a
una distancia aproximada de diez
cuadras. La procesibn estuvo integrada por unas 700 personas,
quienes portaban lienzos que
decian: "Hoy, Marcela, maiiana
puedes ser tu", "La violencia es
la negaci6n del mejor de 10s caminos: el di6logo", "Afio Internacio- .
nal de la Juventud: i Y Chile
Que?", "Ay, de ustedes, ios que
ahora rien, porque maAana Ilorar6n y gemiran".
A la ceremonia concurrieron
representantes de 10s decanatos.
de Grecia, Macul, PeiialolBn, Flufioa, Santo Tomas Moro, La Reina;
La Florida y Puente Alto, tambien se h i m presente el Vicario do
la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza.

Con una gran procesi6n. encabezada por el Vicario de la zona Oriente, Mario Garfias, el Vicario de la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza y el decano de Puente Alto,
Luis Borreman, se inicib el acto para solidarizar con 10s agentes pastorales secuestrados, Marcela Pradenas y Alejandro Herrera.

i D e qu& modo vives tu fe?

iPor qu8 10s desconocidos te eligen a t i para actuar?

1C6mo llegaste a la Iglesia?

LEGA a dar risa que tres
j6venes cristianos, consagrados a defender 10s derechos humanos, Sean un riesgo para la vida
nacional. iEs falta de cordura
alterar 10s valores de esta manera!
Nuestra meta en la vida es la
resurreccibn y Bsta no es para
10s cobardes". Estas palabras
forman parte de la hpmilia que
pronuncib el Vicario de la Zona
Oriente, Mario Garfias, en la misa
celebrada el domingo 7 de julio,
en el colegio Nuestra Seiiora de
las Mercedes de Puente AI to. Con
ella, se solidarizb con Marcela
Pradenas y Alejandro Herrera,
jbvenes secuestrados y amenazados por desconocidos la primera
semana de julio.
A la Eucaristia asistieron alrededor de mil personas y fue

s

--Vivir 10s valores cristianos es
dif icil, per0 la persona que 10s asume
ise nota! Creo que en la medida
que uno vaya haciendo cosas buenas,
que se vaya preocupando del hermano, esta siendo cristiano. Cuando veo
a la gente del campamento trabajando,' me digo: 'Ese es un hombre
ejemplar'. Cuando me conversaban
de Gandhi, yo pensaba: 'A pesar de
que no es cristiano, es mas cristiano
que y o ' . Y eso pretendemos con la*
Pastoral Juvenil: que nos preocupe-,
mos de la gente que nos necesita,
que nos comprometamos con el que
sufre mas. Esa es la I inea de la lglesia
y debemos asumirla. Tendremos
problernas, como 10s hernos tenido,
per0 hay que seguir trabajando tranquil os.
'
iC6mo explicas que, a1 ' parecer,
jbwenes de comunidades cristianas
opten en ocasiones por. la llamada v ia
armada?

enfrentar esas situaciones. Creo que
deben tener un poco mas de espcranza.

iT6 la tienes?
-Aparte de mi confianza en las
personas, creo en lo que hago porque
tengo fe en Jesucristo, que es alguien
bien especial, que no esta alla arriba,
lejos, sin0 en t i y en todas las otras
personas. Alin en 10s torturadores.
Esto cuesta un poco de, repente, per0
hay, que lograrlo. Porque si yo voy
con un arma contra ellos, alin cuando
ellos me estan dispararido desde
antes, voy a actuar igual que 61,
voy a negar mi fe. Por eso tengo que
buscar, buscar. Y o creo en la no
violencia activa como metodo.
i c b m o ves la reconciliaci6n entre
10s chilenos?

-No pienso que sea llegar y decir:
'Ah: est& tli, torturador. Te perdono'. Ni podemos pedirle a la gente
que se reconcilien a s i no mas con
quienes estan con armas matandolos.
-De repente es un poco falta de No. Tenernos que decides a 10s que
madurez. Per0 tampoco podria CUI- disparan a la gente que dejen de
par a esos jbvenes o creer que estin disparar. Creo que lo que Cristo
dernasiado mal. Creo que van'por ese quiere es que liberemos al hom,bre
carnino cuando se les ha quitado que esta pecando y liberemos al que
demasiado algo que les es necesario y esta, siendo aplastado. Porque el
sienten que no tienen otro camino. hombre va a ser capaz de reconciY por otro lado, creo.que no han liarse cu.ando tenga a otro en igualtenido la madurez necesaria para dad de condiciones al lado.

Ril
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Cas0 Randolph
AVANZA A PEAR DE LAS PRESIQNES
0

Un equipo del Colegio de Abogados de Concepcion se hizo
cargo de la defensa del joven universitario que se habria
"suicidado", segun carabineros, despues de huir de la
comisar ia.

L informe de la segunda
autopsia podria aclarar l a
confusion en torno a l
"suicidio" del estudiante de
Ingenieria de la Universidad de
Concepcibn, Josh Rigoberto
Randolph Segovia, quien, segun
Carabineros, se habria quitado
la vida despuBs de su presunta
fuga de una unidad policial hasta
donde habia sido conducido
tras protagonizar un choque en
estado de ebriedad (26 de junio).
La posicion del cadaver del
universitario,que fue hallado a
unos 120 metros de profundidad
sobre unos roquerios en el sector
Rocoto, en Talcahuano; el
secuestro y amenazas a la mujer
del actuario del proceso que
sustancia el ministro Jose Martinez
Gaesnly; l a renuncia del abogado .
de la victirna; la adulteracibn de
10s partes policiales, hacian muy
probable la intervencion de terceros
. en el presunto suicidio.

~BAJADO
EN HELICOPTERO?
El ministro Martinez Gaensly
estimb fundamental ordenar una
nueva autopsia al cuerpo del joven,
que se encontraba en el lnstituto
MBdico Legal de Santiago, Con este
nuevo peritaje se determinaba si
la rotura del higado, causa ultima
de la muem del universitario, fue
por golpes o a raiz de una caida.

ADULTERACION
DE PARTE POLlClAL

Jose Randolph, el estudiante
de Ingenieria de la U .de Concepcion
que s e s j n carabineros
se habria "suicidado".

Asimismo se pretende aclarar quB
consecuencias provoca en un
cuerpo una caida entre 30,70 y
120 metros, altura desde la que
se habria lanzado Randolph. El
cadaver fue encontrado en 10s
inaccesibles roquerios de Rocoto
sin grandes lesiones aparentes y
sblo con erosiones en las muiiecas.
Fuentes judiciales allegadas a
10s tribunales penquistas
adelantaron que el resultado de la
autopsia revela que e l cadaver del
joven Josk Randolph tiene lesiones
internas que pueden ser product0
de golpes, pero no de una caida
de 120 metros. La inexistencia de
lesiones propias de una caida de
gran altura y el hecho que, junto
al cuerpo hubiera colocada,ropa

Temuco
MOwumCIOM m LA
0

La situacibn de 10s alumnos residentes en 10s hogares
masculinos de la UFRO desencadeno un conflicto que
movilizb a la comunidad estudiantil del plantel.

traves de un plebiscito realizado 10s dias 4 y 5 de julio,
10s alumnos dg la Universidad de La Frontera (UFRO), de
Temuco, se pronunciaron acerca de
la formacibn de una federacibn estudiantil unica. En la actualidad funciona un Consejo de Alumnos integrado
por 10s presidentes de 10s centros de
alumnos de las cuatro facultades del
plantel, elegidos Bstos en forma directa. Pero el inter& de 10s dirigentes es
aunar 10s esfuerzos en una sola
organizacion que pueda representar
10s intereses comunes al alumnado
de esta casa de estudios.
Sin embargo, el dnfasis de la
preocupacion estudiantil en estas
liltimas semanas estuvo concentrado
en la situacion de 10s 230 alumnos
residentes en 10s dos hogares masculinos de la UFRO, quienes -en deman-

6

SOLIDARIDAD
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del estudiante, indicaria m6s bien
que fue "descolgado y posado en
el lugar", eventualmente
desde un helicbptero.

da de mejores condiciones de vidase tomaron 10s locales a mediados de
junio, desencadenandose un conflicto
que llegb a su punto critic0 con la
suspension de 24 alumnos y expulsibn de otros nueve.
Segun sefiala una comunicaci6n
del Centro de Alumnos de la FacuItad de Educacibn del plantel, e l
problema en 10s hogares se arrastra
desde principios de afio. A 10s alumnos "se les obliga a cumplir un reglamento netamente militar y a cancelar
una suma de mil pesos mensuales,
siendo que ellos esttin en calidad de
becados".
A comienzos de junio fueron
expulsados seis residentes de 10s
hogares -administrados &os por la
Fundacion de Araucania, entidad de
caracter privado con vinculaciones a
la UFRO-, debido a "una guerra de
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Mientras tanto, seguia encargado
reo y detenido en su unidad
policial, la Segunda Comisaria de .
Concepcion, el subteniente
Mauricio Vera Contese por
incumplimiento de deberes
militares y negligencia inexcusable
en la evasion de un detenido.
El auditor del Tercer Juzgado
Militar de Concepci6n, comandante
Enrique Fuenzalida, dijo que
fueron encargados reos el
subteniente Vera Contese y el cab0
primer0 Juan Villalobos Melgarejo.
Los dos inculpados apelaron al
auto de reo ante la Corte Marcia1
con asiento en Santiago, la que
revoco la falta que recaia sobre el
cab0 Villalobos y confirm6 la
encargatoria de reo al oficial.
El comandante Fuenzalida no
neg6 la existencia de un parte
policial adulterado. De hecho,
existen dos partes policiales, uno
en el cual se indica que el joven
Randolph se habria fugado desde
el Hospital Regional, donde se le
practicb la alcoholemia, y otro que
sefiala que se wadi6 desde la
Segunda Comisaria, el que fue
usado en la version oficial de
Carabineros.
Por otra parte, un equipo
de profesionales del Colegio de
Abogados, Regional Concepcibn,
se hizo cargo de la defensa del

almohadas". Este f u e el primer detonante del conflicto que se agudiz6
luego de que la Fundacibn les cortara
el consumo de -gas, les redujera la
presibn del agua y les amenazara con
cortar l a Iuz, debido a que se negaron
a pagar 10s mil pesos exigidos al mes.
El 12 de junio, en la Casa Central
se realizo una marcha en apoyo de
10s residentes, a raiz de la cual la
Rectoria adopt6 sanciones que afectaron a 33 alumnos: 24 fueron suspendidos por periodos de seis mews
hasta un afio y nueve fueron expulsados, entre ellos la presidenta del
Centro de Alumnos de Pedagogia en
Castellano, Lilian Rivera, y el presidente de la Facultad de Educacibn y
Humanidades, Rubkn Fritz. Se les
acusaba de proferir insultos contra
las autoridades de gobierno, golpear
a un funcionario de la Universidad.
y rayar algunos muros del edificio.
A un par0 convocado por el
Centro de Alumnos de Humanidades
y Educacion, desde el 18 de junio,
respondio m8s del, 60 por ciento del
alumnado, como una manera de
solidarizar con sus compafieros sancionados.
Dos dias despubs el rector, corone1 Juan Barrientos, levant6 las
sanciones y orden6 la instruccion
de sumarios administrativos en
contra de 10s 33 afectados, Las

joven Randolph, despuks que
renunciara el abogado Julio Saiez
Perry por recibir amenazas de
muerte contra su familia si seguia
con el caso.
El profesional dijo que por
primera vez habia recibido
presiones de este tipo, pese a
haberse ocupado de casos
conflictivos, como l a defensa del
Canal 5 de Concepcibn, bajo el
rkgimen de la Unidad Popular, y
la defensa del diario "El Sur" al
ser tomado por violentistas, en la
misma'kpoca. Ademas se
desempefio como lntendente
subrogante, abogado de Carabineros
y secretario abogado en la
Intendencia bajo el actual rbgimen.

RETRATO HABLADO __
Por su parte, la ministro Ana
Espinoza Daroch, en visita
extraordinaria a raiz del secuestro
9 agresion a Mirta Navarrete, esposa
del actuario que trabaja con el
ministro Martinez, solicit6 a
lnvestigaciones que se efectuara
.
el retrato hablado de uno de 10s
individuos que particip6 en el
citado suceso.
Segun trascendib, la mujer pudo
describir detalladamente a uno de
sus agresores, el conductor del
furgon, ya que kste actub con el
rostro descubierto.
Mirta Navarrete, casada con el
actuario E l i Farias, fue
secuestrada a la salida de su hogar
(21 de junio) por tres sujetos que
se movilizaban en un furg6n
utilitario, que la sometieron a un
prolongado interrogatorio sobre las
actividades del ministro, la
golpearon, le infirieron una herida
cortante en el pecho y profirieron
amenazas contra el ministro
Martinez y su familia.

s

clases fueron, ademas, suspendidas
el viernes 21 de junio por algunas
horas, al parecer como una acci6n
preventiva para evitar un acto estudiantil convocacto para esa tarde v
con el cual 10s alumnos darian por
'terminado e l movimiento de inasistencia.
El conflicto, de este modo, se
encuentra en un momento de calma,
logrados algunos acuerdos entre 10s
dirigentes y la Rectoria. En una
declaracibn del rector subrrogante,
Gustavo Navarrete -dada a conocer
e l 25 de junio-, se informa que la
UFRO acordo que cada Facultad
defina 10s requisitos de asistencia
necesarios para 10s estudiantes. Se
da a conocer que desde el 14 de
junio se ha incrementado la cober- ,
tura de prestaciones con beneficios
de alimentacion para alrededor de
70 alumnos mas. Y se seilala que las
clases de este semestre se prolongan
en una semana, para recuperar las
actividades acadkmicas perdidas du.
rante el paro. Las conversaciones
entre ambas partes continuan.
De todos modos, el problema en
10s Hogares no se ha solucionado v,
segun pudo saber SOLIDARIDAD,
varios residentes han optado por
retirarse de Bstos y arrendar piezas
en casas particulares, cercanas a la
VY
Universidad.
,%,
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Contrcxdicciones por aclarar
0

0

Aun cuando una serie de peritajes podrian concluir en que 10s
restos de N.N. corresponden a Tatiana Farifia, varjos hechos
contradictorios no han sido esclarecidos todavia.
Resultado de un peritaje ginecologico es de gran trascendencia
para la investigacion.

C

ON aparentes avances y retrocesos, la investigacion
sobre el paradero de la est&
diante de Sociologia, Tatiana Farifia,
que lleva el ministro en visita Humberto Espejo, no habia logrado plenamente su objetivo al cierre de esta
: edicion. El magistrado debe determinar si el cuerpo mutilado que se
encontrara despubs de la explosion
que destruyo parte de las dependencias de l a Municipalidad de Lo Prado
(14 de mayo) corresponde o no a la
joven. Esta se encuentra desaparecida
desde ese dia, e inicialmente se sospecho que pudo ser ella quien' pus0 el
artefact0 explosivo en e l bafio del
inrnueble, product0 del cual cuatro
personas perdieron la vida.
.
Desde entonces a la fecha -casi
dos rneses han transcurrido- todos
10s esfuerzos del ministro en visita se
han topado con datos contradictorios.

PERITAJES COINCIDEN,
PER0

...

El peritaje antropologico realizado
entreg6 datos de importancia, seglin
trascendio en medios judiciales.
Se supo, por ejemplo, que seria
coincidente en cuanto al grupo de
sangre -6 positivo- de 10s restos y el
de Tatiana. Asimismo, coincidirt'a la
estatura de ambas. Este peritaje se
realizb midiendo el femur encontrado y multiplichnd'olo por un coeficiente cientifico. En este caso, e l
resultado es casi exacto.
A pesar de que el cuerpo encontrado carece de parte de las piernas,

do hacia adelante que tiene el rostro
de la joven universitaria.
Finalmente, un dato de gran trascendencia lo. habria arrojado el
peritaje ginecologico realizado a 10s
restos. La prueba habria dado como
resultado el hallazgo de un pequefio
quiste ovarico, ubicado en el costado
izquierdo, como el que tiene l a desaparecida estudiante.

NUEVAS DlLlGENClAS
Entretanto, el ministro Espejo ha
pedido informes a diversos servicios

...H A Y CONTRADICCIONES

Tatiana Fariiia: a casi dos rneses de su
desaparicion aOn no se sabe si el
cuerpo mutilado en la explosi6n de
Lo Prado es el suyo.

10s pies, un brazo completo, la mitad
del otro y la cabeza, una proyeccion
cientifica arroja resultados coincidentes en cuanto al peso de N.N. y el de
Tatiana Farifia. Igualmente, 10s peritajes darian datos coincidentes en
cuanto a la edad y l a talla de ambas
personas.
En cuanto al peritaje dental, trascendib que e l examen arrojo solo un
resultado general, por el momento.
En efecto, se pudo calificar las piezas
dentarias como correspondientes a
una persona joven (de entre 19 y 25
afios), que no tenia el hhbito de
fumar, sanos. El trozo de mandibula
superior encontrado permitib, ademis, realizar una especie de retrato
hablado cientifico, dibujindose una
proyeccion de parte de la cara a
partir de ese trozo. Segun se supo, la
proyeccion de la mandibula coincide
con el aspect0 levemente pronuncia-

En poblacidn Santa Adriana
ASESINAN A ADOLESCENTE:
Graves irregularidades habria cometido Carabineros antes .
que el juez se constituyera en el lugar de 10s hechos, segun
querella por homicidio presentada el pasado 26 de junio.

Estos indicios -que parecieran
apuntar con cierta certeza a una
coincidencia entre 10s datos de
Tatiana y 10s restos hallados- son,
sin embargo, contradictorios con
otros antecedentes conocidos.
Testigos de 10s hechos ocurridos
en la Municipalidad afirmaron haber
visto que una mujer pedia insistente-'
mente autorizacion para ingresar a1
bafio, dependencia de us0 exclusive
de las funcionarias municipales. La
asistente social le permitio el acceso
al lugar, luego de lo cual se produjo
la explosion. Los testigos describen
a la mujer como mayor de 30 aAos,
maciza, de trenzas. AI serles mostrada una foto de Tatiana, niegan que se
trate de ella. Un tercer testigo, sin
embargo, afirma haber visto ingresar
al bafio a una joven delgada, del tip0
de Tatiana.
El hallazgo de un carnet de identidad con una fotografia que no
corresponde a la universitaria y que
lleva el nombre de Lucia Carrillo
(mujer que habia denunciado su
desaparicion) viene a complicar el
caso. Si la joven hubiera actuado en
el atentado se hubiera cuidado de no
despertar sqspechas llevando una
cedula con una foto distinta.
Asimismo resulta inexplicable por
que el cadiver de N.N., que se encontro mis lejos del lugar de la explosion -y mis a trasmano- que el de la

varias micros y procedieron a acordonar el sector. Luego, registraron acuciosamente toda la zona en busca de
restos de balas -segOn lo que ellos
mismos manifestaron- acci6n que
duro varias horas.

Maria Cirdenas sefiala en la quereIla que "tambihn se hicieron presentes en el lugar policias vestidos de
civil, 10s que me interrogaron acerca
de mi hijo, me consultaban si tenia
L martes 18 de junio, a las 14 interior se encontraban tres sujetos' ficha policial, y decian que 'el habia'
horas, el joven Victor Manuel de civil, surgieron varios disparos robado una cartera y que por ello le
pretendiendo
Soto Chrdenas (15 afios) se encontra- contra Victor Manuel Soto, dos de habian disparado',
ba en el sector conocido como 10s cuales lo impactaron en el cuerpo justificar con esta grotesca version lo
que habia sucedido".
Panamericana, pasaje 50, de. la causindole la muerte.
poblacibn Santa Adriana. En ese
Segirn relata la querella interpuesLa madre precisa que 'mientras
lugar se reunt'a habitualmente con t a el 26 de junio ante e l Quinto Juz- ocurria todo esto, e l vehiculo Subaotros muchachos de su edad para gado del Crimen de San Miguel por ru, desde el cual le habian disparado
conversar o jugar. Estando alli, de Maria Lucerna Chrdenas Cirdenas, a su hijo, permanecia estacionado a
pronto, desde un vehiculo marca madre del joven asesinado, una vez muy corta distancia de donde estaba
Subaru, patente "-5446,
que en su ocurridos estos hechos se produjo en el cuerpo del joven, mientras uno de
parte exterior tenia pintado e l logo- el lugar un gran despliegue policial. sus ocupantes hablaba por un transtip0 de cigarrillos Kent, y en cuyo Efectivos de Carabineros llegaron en misor o conversaba con algunos

E

asistente social que fallecio, esta sin
embargo mhs destrozado.
Finalmente, una diligencia importante la constituyo el examen ocular
de fos restos que hicieron 10s padres
de la joven. Estos no reconocen a su
hija en N.N., a la que encuentran de
contextura mhs gruesa.

Ministro eii Visita Humberto EFpejo
solicit6 nuevos inforrnes y realizare
otras diligencias para detenninar la,
identidad de 10s restos.

y citado nuevamente a declarar a

numerosas personas. El magistrado
recibi6 una peticion del abogado de
la familia FariAa-Concha, Ricardo
Bravo, en el sentido que se cite a
declarar a 10s agentes de la CNI que
llegaron a la-Municipalidad inmediatamente despuks de la explosion y
que se realice un peritaje comparando el cabello de un peine de Tatiana
y el pelo adherido al cuello de N.N.,
en la base de la cabeza.
El abogado Ricardo Bravo dijo a
SOLIDARIDAD que "aun cuando el
resultado de una serie de pericias
podria indicarnos que se trata del
cuerpo de Tatiana, hay una serie de
contradicciones que la investigacion
debe aclarar. Sin embargo, es importante dejar clarb que, aun cuando 10s
peritajes a s i lo indicaran, no se puede
deducir necesariamente que ella
instal6 el artefact0 que exploto".

1%

carabineros.
"En el transcursodela tarde -aFiade la querella- tambien Ilega'ron personas con equipo de filmacion que
dijeron pertenecer a Television Nacional, 10s que procedieron a filmar
todo y luego se retiraron". Maria
Cirdenas afirma que posjeriormente
llegaron hasta su domicilio otros
periodistas, 10s cuales le informaron
que a ellos se les habia prohibido
filmar e, incluso, tomar fotografias
en el lugar.
Cabe destacar, ademis, que todo
este procedimiento se registro antes
de que se constituyera un juez en el
lugar de 10s hechos. Este solo se aperson6 en el sector alrededor de las 21
horas, casi siete horas despues del
fallecimiento de Victor Manuel Soto
Chrdenas. En estos momentos el proceso por la muerte del adolescente se
encuentra en manos de l a jueza Maria
Estela Elgarrista, del Quinto Juzgado
del Crimen de San Miguel.
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IGLESIA EN EL MUNDO

saflo deteva
0

Ubicado en el corazon del sector mis acaudalado del pais,
el Vicario de la Zona Providencia-Las Condes reflexiona sobre
las dificultades de su trabajo pastoral. Quiere llegar a1 corazon
de quienes tienen en sus manos la mayor parte de las decisiones
que afectaran a toda la naci6n. Quiere convettirlos a las
orientaciones de la Iglesia. Pew a 10s problemas, enfrenta con
pasion e inteligencia el desafio. Y observa ya 10s primeros .
f rutos.

U cargo de Vicario de la Zona Providencia Las Condes Io comparte
con el de rector del-Colegio Notre Dame, dependiente del Arzobispado de Santiago. Reconoce que la pasion de su vida ha sido la educacibn. Desde la Bpoca del Seminario se intereso en la juventud, siendo asesor
en el movimiento scout.
El padre Julio Dutilh pertenece a la generacibn que vivib la crisis sacerdotal
post-conciliar; cuando pricticamente se vaciaron 10s seminarios. Pero siguib
adelante en su vocacibn. El 29 de abril pasado acaba de cumplir 22 aiios de
sacerd o'ci0 .
Siempre ha estado vinculado a la Zona que hoy le toca orientar y dirigir.
Primer0 corno rector del Seminario Menor y pirroco de la Transfiguracibn del
Seiior. Luego como rector de Notre Dame y pa'rroco de Nuestra Sefiora de la
Divina Providencia. En marzo pasado cumplib u n aiio como Vicario Episcopal
de Providencia-Las Condes. Cuando el Arzobispo de Santiago, Cardenal Juan
Fr.ancisco Fresno, Io designb para tal cargo, se pens6 que "era el hombre",
porque es rnuy conocido en la Zona.
Providencia-Las Condes esti conformada principalmente por personas que
pertenecen al sector socio-econbrnico de m i s altos ingresos y de rnejor e s t h
dar de vida, no sblo de la arquidibcesis de Santiago, sin0 -tal vez- de todo el
pais. La rnayoria de sus 600 mil habitantes se confiesa catblica, corno el resto
de la poblacibn chilena. La situacibn social y econ6mica privilegiada que vive
dicha Zona no ha significado necesariamente u n gran desarrollo en la labor
pastoral. Su propio Vicario 10 reconoce: "Providencia-Las Condes es una
Zona pastoral bastante dificil".

AI estar contormada principalrnente por personas que pertenecen al sector socio-econo.
mico mas alto del pais, muchas veces en esta Zona tienen fuerza valores que chocan con
10s del Evangelio. Es el cas0 de la mentalidad consurnista, que se opone al espiritu de
pobreza evangblica.>
I

Cuando usted califica de dificil su
Zona LA q u i fenomeno se refiere?

,

-La tarea evangelizadora se hace
dificil porque nos encontramos, en
general, con un cristiano de mucha
prictica religiosa, pero no de un
compromiso real con las grandes y
actuales orientaciones de la Iglesia.
Es una Zona donde se hace bastante
dificil asumir las orientaciones de
Medellin, Pu'ebla y de la misma
lglesia de Santiago; especialmente
lo que dice relacibn con la opci6n
preferencial por 10s pobws.
LA qu6 factores Cree usted que se
debe esta falta de compromiso con
las orientaciones actuales de l a
Iglesia?
-El problema de fondo, que s"e da
siempre en estos casos, es la
separacion entre la fe y l a vida.-Es
muy ficil llevar una practica religiya,
pero cuando se l e hace vera nuestra
gente de que esa Fe debe proyectarse
en l a vida diaria, en compromisos
concretos, en actitudes distintas,
de que la fe debe im'pregnar y
transformar la vida, la gente se resiste;
porque es aqui donde hay mas
realidades que cambiar. Muchos de
10s valores que en esta Zona se viven
e s t h en choque con 10s grandes

8

valores del Evangelio. Pienso, por
ejemplo, en toda la mentalidad
consumista que hay.
Indudablemente, en estas condiciones
cuesta asumir lo que significa ese
espiritu de pobreza evangelica,
porque yo tengo mucho que dejar. .
Mi conversibn al Seiior significa
para nosotros el asumir aquello
del Evangelio: anda, toma de lo
que tienes y ddlo a 10s pobres.
Nuestra gente, siendo muy bien
intencionada, t i m e una resistencia a
ir a este carnbio, a esta conversibn
que pide la Iglesia. Y que en estos
liltimos tiempos nos est5 pidiendo,
nos est6 urgiendo, iqterpelada por l a
realidad que esta viviendo.

I

AN UNCI AR
Y EVANGELIZAR

iY la lglesia no se siente
responsable por la manera de actuar
de estos catblicos, ya que muchos de
idlos han sido educadw en sus
propios colegios?

.

-La lglesia se siente responsable y
precisamente por eso destaca
personal apostblico para atender a
este sector de l a feligresia; y poder
entonces llamarlos a asumir esta
interpelacibn que se nos est6
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haciendo hoy dia, a traves de la
palabra de la Iglesia, a travbs del
mismo Evangelio. La lglesia no
descuida este sector, estamos para
anunciar y evangelizar nuestra Zona.
La lglesia no 10s condena, sin0
que quiere servirlos y este servicio
es un Ilamado, una invitacibn a
una conversibn del corazbn.
Como pastor de'la Zona, i q u i
desaf ios se ha planteado "para
ganarse" a estos catdlicos?
-Fundamentalmente tratando de
hacer ver que la situacibn privilegiada
que nosotros tenemos, en, lo
econ6rnico y social, no es'una marca
negativa para que nos sintamos
condenados; sin0 que es un llamado
a una responsabilidad mas seria
frente a aquellos que no tien8n.
Nosotros queremos hacer descubrir '
que la riqueza es una responsabilidad,
por que el que tiene mas tiene la
oportunidad de servir, de trabajar
con mucha mas fuerza por 10s m8s
pobres.

iY cdmo piensa llevar at terreno
concreto este desaf io?
-Asumiendo las orientaciones
pastorates de la lglesia
latinoamericana y de la lglesia de
Santiago. Nos hemos planteado este

aiio -sacerdotes y agentes pastorales
laicos- e l gran desafio de desarrollar
la pastoral de solidaridad, que
signifique un ir descubriendo al
hombre en su integridad, para
poder servirlo tambiCn en su
integridad. Es muy facil en la
Zona lograr respuestas a las
necesidades materiales de la gente.
En 10s casos de terremoto,
inundaciones, catitstrofes, la ayuda
ha sido muy generosa. Este es .
un valor que hay que destacar.
Pero lo que cuesta es hacer
descubrir que, si bien eso es bueno,
hay tambidn otras necesidades de
hermanos que debemos atender.
Porque no cabe la menor duda que
es aqui, de la Zona, de donde
pueden surgir respuestas, por
ejemplo, al problema de la cesantia.
Porque aqui viven quienes tienen !as
mayores responsabilidadesen el
mundo economico: industriales,
empresarios, profesionales Debemos
hacerlos descubrir que, corno
cristianos, no sblo tienen que dar
respuesta en lo material, sin0 que
tienen que tratar de responder a las
necesidades mas vitales de la gente.
Con ello estamos soluciondndo 10s
problemas en las causas, en la raiz dc
toda esta situacibn que tenemos que
lamentar hoy con tanta frecuencia.

.
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en las palabias. Tenemos que insistir
en el llamado de nuestros Obispos.

LOS QUE SE V A N

...

AI insistir e n estos llamados a
la reconciliacion, i n o terne que se
sigan retirando fieles de 10s templos,
c o m o ha sucedido en otras ocasiones
en la Zona?

descubrir que la solidaridad es
precisamente caridad, y que yo no
ouedo ser cristiano si n o SOY
solidario*

LAS PRIMERAS
RESPUESTAS
iCuiles han sido las respuestas
primeras a este trabajo pastoral?
-Hay que recon6cer que n o es de
entusiasmo. Solamente la palabra
solidaridad produce, en esta Zona,
una cierta reticencia. Hay toda una
imagen un poco distorsionada de l o
que ha sido la actuaci6n de la Vicaria
de la Solidaridad. Sin embargo, a
medida que hemos i d o realizando
acciones, yo creo que se ha
entendido y se ha ido descubriendo
lo que realmente significa la
solidaridad. TambiCn se ha ido
descubriendo cual,es e l campo de
accibn de la Vicaria de la
Solidaridad, y eso ha ido logrando
que sea acogida.
A traves del Departamento de
Solidaridad en la Zona, creado en
marzo pasado, hemos reflexionado
sobre nuestra accibn. Creo que
poco a poco se van dando respuestas
que nosotros esperamos. Todavia
queda mucho p o r hacer. Nuestro
trabajo, en este momento, es hacer

"EVES

0

LA R ECONCl L lAClON
i C u i l e s Cree usted que deberian
ser 10s aportes de 10s catolicos de
su Zona al llamado a la reconciliaci6n
que han reiterado 10s Obispos,
tomando en cuenta que en
Providencia-Las Condes viven
sectores que tienen'rn8yores
responsabilidades en el orden social,
e c o n h i c o y politico?
-La Carta de 10s Obispos nos toca
m u y directamente en varios puntos.
Por ejemplo, cuando se habla de 'la
responsabilidad de 10s que poseen
mas, para desarrollar una actividad
nueva y mas evangblica, para sufrir
con el dolor de 10s pobres, para
compartir sus necesidades'. Y o creo
que eso e s t i dicho para todos 10s
cristianos, pero nos toca mas
directamente. lgual que el llamado
que se hace al estudio y reflexibn
de la enseiianza social de la Iglesia,

BREVES

BREVES
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CARTA PASTORAL SOBRE
DEVOCION MARIANA

. .

BREVES

BREVES

i C o m o definiria usted el desafio
mayor que se ha planteado c o m o
Pastor de la Zona?
-Primer0 que nada lograr que
Providencia-Las Condes sea una Zona
con conciencia de pertenecer a una
unidad pastoral, en la cual
participamos muy integrados
sacerdotes, religiosos y laicos. Luego,
asumir con seriedad y
responsabi Iidad las opciones
pastorales que nos est6 planteando
la lglesia de Santiago.
L A
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engaiio, el fraude y la mentira. Sabe
que se pueden confundir fenbmenos
meramente sicolbgicos -a veces extraiios- con hechos sobrenaturales".
"Aqui mismo, en Chile -manifiesta
' el documento de 10s
pastores de La
Serena-, leemos peribdicamente en la
prensa el relato de apariciones 'milagrosas' de las que, a 10s 15 dias, nadie ya se
acuerda. Hemos visto como se ha engaiiado, y durante aiios, al pueblo sencillo,
con supuestos milagros de curaciones
que rerultaron a l a postre ser simples
estafas y burla a l a gente. La lglesia tiene
el deber de defender la fe del pueblo
con-tra toda posibilidad de engaiio y l o
hace con prudencia y celo vigilante".

"La verdadera devocibn a la Santisima Virgen Maria" se titula una Carta
Pastoral que 10s obispos Bernardino Piiiera y Francisco Josh Cox han dirigido a
sus fieles de la dibcesis de La Serena. En
ella se refieren, entre otros aspectos, a
las supuestas apariciones de Villa Alemana.
"En 10s liltimos tiempos -seiiala la
Pastoral- 10s rumores sobre apariciones
y milagros de la Virgen, en distintos lugares del mundo, se ha? multiplicado. Son
centenares de personas que dicen haber
sido objeto de revelaciones de Maria, y
10s lugares en que se afirma que Maria
ha estado alli,, entregando mensajes y
haciendo milagros".
"La lglesia -agrega l a Carta Pastoral- Cree en la posibilidad de las apariciones. Cree en la realidad de algunas
de ellas. Lasdesea como fuente de gracias y bendiciones. Pero conoce tambidn
al ser humano. Sabe que a la sombra de
10s hechos luminosos, proliferan a menudo la credulidad y la ilusibn, a veces el .

que tiene que inspirarnos
en todas las decisiones del quehacer
social. No cabe duda aue en nuestra
Zona estan 10s hombres que toman
decisiones en t o d o e l acontecer
social. E n la medida en que nos
abramos al magisterio social y
podamos inspirarnos en CI; discernir,
iluminar nuestras decisiones con
este magisterio, optando p o r aquellas
decisiones que Sean realmente
evangClicas, rechazando las que n o
Sean reflejo de 10s valores del
Evangelio, estaremos asumiendo
el llamado de 10s Obispos. Eso va a
hacer posible una autCntica
reconciliacion: cuando se vayan
quitando las causas que producen
tantas situaciones de injusticia.
Cuando 10s Obispos llaman a 10s
que tienen responsabilidades publicas
,-a que no permanezcan indiferentes
ante las situaciones de injusticia-,
yo creo que en nuestra Zona tenemos
que llegar a ellos e invitarlos a dar
respuestas concretas que hagan '
posible la reconciliacion. A Mi m o d o
de ver, la reconciliacion debemos
ser capaces de traducirla en actitudes
y en gestos concretos. No quedarnos

4 r e o que eso es el riesgo del
a n u n i i o del Ebangelio. Pero a mi n o
m'e asustan tanto /os que se m e van
cuando anuncio el Evangelio. Me
interesan 10s que vienen a escuchar
lo que la lglesia esta haciendo por
fidelidad a Jesucristo. A veces
nosotros nos asustarnos m u c h o
porque de nuestros templos se van
grupitos, que son m u y pequeiios:
muchas veces sordos que n o quieren
oir; y no nos damos cuenta que
llega mucha gente porque est5
teniendo una mayor fe, una mayor
confianza en la Iglesia. Lamentamos
que algunos se vayan, pero nos
alegramos m u c h o que otros Ileguen,
porque significa que la palabra
de Jesucristo eSta siendo realmente
una invitacion a una conversibn.

CARDENAL FRESNO
REITERA LLAMADO
A LA RECONcILIACION
Durante su visita a La Serena -10s
dias 29 y 30 de junio-, el Cardenal Juan
Francisco Fresno reiterb su llamado a l a
reconciliacibn entre 10s chilenos. Dijo

que - e n este -sentido- el pais entero
debia prepararse para la visita del Papa
Juan Pablo II. "Todos -seiialb en su
homiliadel doming0 30, en la Catedral
serenense- llevamos en nuestro interior
alghn dolor, alghn rencor, alghn odio.
Por eso que primero tenemos que limpiar
la casa, purificar el corazbn, para estar
preparados cuando Su Santidad nos visit e y pueda darse el milagro de la reconciliacibn de, 10s chilenos. Esta venida del
Papa podria sellar todas estas inquietudes de reconciliacibn entre nosotros".
En otro pasaje de su hornilia, Monseiior Fresno seiialb que "10s obispos
deben hablar claramente para que resplandezca la verdad, y debemos considerar que somos nosotros 10s maestros de
l a verdad, especialmente en estos momentos en que hay un apostolado de la
mentira, como Io declaraba hace aiios un
apbstol de la Iglesia...".

Q U I N T 0 CONGRESO
DE CATEQUESIS .
Con el tema de reflexibn '.'Catequesis,
Evangelio y Paz" se realizb -la dias 5

y 6 de julio- el V Congreso de Catequistas y Profesores de Religibn, organizado
por la Vicaria para la Educacibn del
Arzobispado de Santiago. En el evento
ee abordaron, fundamentalrnente, 10s
lineamientos metodol6gicos a considerar
en las clases de religibn, en la enseiianza
bBsica y media, para lograr una catequesis de conversibn.
Entre las exposiciones y charlas
destacaron las del Vicario para la Educacibn, Monseiior Faustino Huidobro; del
padre Mario Borello; y de Monseiior Crist i i n Precht, Vicario General para la
Pastoral, quien se refirib a la misibn del
profesor de Religibn en l a pastoral de
conjunto de la lglesia de Santiago.
AI dar a conocer 10s pormenores de
este Congreso, en conferencia de prensa,
el Vicario para la Educacibn indicb que
este se realizaba dentro del context0
del Aiio lnternacional de l a Juventud.
"Tam b i h ha querido ser un reconocimiento a la importante labor que desarrollan 10s catequistas escolares y 10s
profesores de religibn. Es un modo de
acompaiiarlos, alertarlos, en l a dificil
misibn que ellos tienen", seiialb.
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Reciente Seminario Latinoamericano de Catequesis Familiar, en el que
participaron delegados de trece paises, reconocio experiencia de lglesia
chilena en este campo como una de las mhs desarrolladas del continente.

0

Por su parte, episcopado nacional -segrin seiialo el Obispo de Punta Arenas,
Tom& Gonzhlez- estima que la catequesis familiar ha sido uno de 10s grandes
logros de la pastoral, "porque ha sido una real evangelizacion de las bases".

indagar, reflexionar, renovar. En un
comienzo se partib don la experiencia
de-las mamiscatequistas, a fines de
l a dCcada del 60. A peticion del
entonces Vicario General de la Arquidibcesis, Rafael Maroto, se elaborh
un texto especial de capacitacion
para las mamds. Esta coleccibn, desde
un principio y hasta hoy, llewa el
hombre de "AI encuentro del Dios
vivo".
"DespuBs de algunos aiios de trabajo con las mamas-catequistas, nos
dimos cuenta que no sacebamos nada
con seguir catequizando nifios, si 10s
adultos -pap&, mam6s y la familia
en general- no asumian una actitud
nueva frente a la fe, a l a formacion
de 10s niiios", seiiala el padre Carlos
Decker.

EL ROL DE LOS PADRES

Catequesis familiar: evangelizar a

105

adultos para que asuman l a preparacion a

STE n i i o esta listo para la Prirnera Cornunibn: se sabe todos 10s
rezos y la doctrina cristiana".
"Padre, y o quiero que rni nifio tenga todos 10s sacrarnentos ...".
Esto era rnuy cornljn escucharlo antes del Concilio Vaticano II, es decir,
hasta rnediados de la dicada de 10s aios 60. Este irnportante acontecimiento
de la vida de la lglesia trajo -corn0 a todo el quehacer eclesial- ,grandes
renovaciones en el campo de la pastoral. H o y -?or ejernplo- para que u n
niiio llegue a la Primera Cornunibn se necesita, en primer lugar, que sus padres
participen por un pert'odo de dos aiios en la catequesis familiar. Y n o e; por
tra'rnite burocratico. Esta catequesis se ha convertido "es una excelente herrarnienta de evangelizacibn de adultos", seialb a SOLIDARIDAD el padre
Carlos Decker, director del lnstituto de Catequesis del Arzobispado de Santiago.
La catequesis familiar en Chile ha
logrado tal desarrollo y prestigio,
que el episcopado nacional ha estimado que ella es e l mejor logro de la
acci6n pastoral de la lglesia chilena
durante 10s lSltimos aiios. Su renombre ha traspasado las fronteras. Son
varios 10s paises latinoarnericanos
(Peru, Argentina, Ecuador, Bolivia y
otros) que se han inspirado en el
.

10
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proyecto chileno para llevarla a cab0
-de
acuerdo a sus condiciones
pastorales y sociales-, en sus respectivos paises. A h es mis, el Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM)
realizo recientemente -del 17 al 21
de junio pasado- un Seminario
Latinoamericano de Catequesis Famibar, en que la experiencia-de la Iglesia 5hilena fue ampliamente acogida.

-
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sacramentos de sus hijos.

La Conferencia del Episcopado
Latinoamericano en Medellin (1968)
avanzo mucho m8s en la puesta en
prhctica del Concilio Vaticano I t . En
ella, 10s obispos del continente
afirmaron que America Latina "est2
bautizada, per0 no evangelizada". AI
adulto -por tanto- habt'a que evarrgelizarlo. Esa mision fue tomada muy
en cuenta en el campo de la catequesis en Chile. "Lo que nosotros nos
propusimos -cuenta el director del
lnstituto de Catequesis de Santiagofue trabajar con 10s adultos, para que
ellos descubrieran a Jesucristo y se
comprometieran con El. Evidentemente que 10s mis favorecidos serian
10s propios niiios, por esta nueva
actitud de sus padres".
Esta tarea cont6 con el apoyo m8s
decidido de 10s obispos chilenos.
Esto fue fundamental en el avance
de la catequesis familiar, a juicio del
padre Decker. lgualmente la decision
de la mayoria de 10s sacerdotes de
asumir esta labor. A pesar de algunas
primeras reticencias y criticas,
propias de 10s momentos de renovacion, se sigui6 avanzando. "A 10s
papis que querian que sus hijos
hiciefan la Primera Cornunion, se les
invitaba a prepararse junto a sus
niiios. Los padres de familia comenzaron a responder".
"Comenzamos por convertir, transformar, a la familia. Los tres primeros meses, las reuniones giraban en ,
torno a 10s problemas de la pareja,
la relacion padres e hijos. Es t o d a una
labor de sanearniento familiar, una
especie de terapia matrimonial. Para
ello se preparan guias de catequesis
familiar. Por nuestros cursos -por
ejemplo- pasan unos 4.500 guias al
afio, que despuCs trabajan con diez
a doce parejas".

Uno de 10s pioneros de la catequesis familiar en Chile es e l padre Carlos
Decker. Desde hace 17 aiios est5 a
cargo del lnstituto de Catequesis del
Arzobispado de Santiago, fundado
por peticion del Cardenal Ralil Silva
Henriquez. La idea primaria fue
"aterrizar el Concilio Vaticano II a
las bases de l a Iglesia". Hasta esa
Cpoca (1968) era muy poco lo que se
habia creado en el campo de la catequesis en Chile: "me atreveria a
decir que no se habia creado nada.
A 10s niiios se les enseiiaba a repetir
10s rezos de memoria, junto con la
doctrina cristiana. Teniamos la tipica
mentalidad europea del catecismo de
preguntas y respuestas. No habia un
mayor intento metodolbgico, de
materias mas modernas que enseiiar.
Catolico era el que se sabia de memoria la doctrina cristiana", cuenta el
padre Decker.
UN GRAN MOVlMlENTO
El Concilio Vaticano I t abrib en
el campo de la catequesis -y en
El movirniento que se ha generageneral en toda la pastoral- un do en el pais, en relacion a la catehorizonte infinito. Per0 habt'a que quesis familiar, es enorme. Las cifras
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son reveladoras. En estos aiios se han
preparado unos 42 mil catequistas.
Se han hecho 109 ediciones de 10s
textos guias, con dos millones 700
mil ejemplares. Se calcula que en
todas las diocesis del pais funcionan
uno5 20 mil grupos de catequesis
familiar cada aAo. Si se piensa que
cada uno de ellos esta integrado $or
diez a doce parejas, la suma es de
240 mil personas.
..
Los logros no solamente se
pueden medir en cifras. El Obispo
de Punta Arenas, Tomas Gonzilez,
a1 inaugurar el Seminario Latinoamericano de Catequesis Familiar, dijo
que ella ha sido una real evangelizaci6n de las bases, "porque es una
accion que llama al laico a desempeiiar un papel en el context0 eclesial
y social". Adem&, ha logrado
quebrar la ruptura fe y vida. No es
una catequesis ritualista, sin0 que
es un mensaje que abarca la vida y
transforma a las personas. Es una
accion que est6 renovando e l rostro
de la Iglesia, hacihdola dinarnica,
activa y servicial; que est6 buscando
verdaderamente caminos de conversion p transformacibn en nuestra
sociedad".
Estas razones motivaron a delega-

familias en las comunidades cristi nas
de base, y es una forma nueva de
hacer Iglesia. (...) Estos despuntes de
novedad que estamos descubriendo
son como un signo profktico, un
signo de la accion del Espiritu, que
nos abre caminos y esto es una evidencia aqui en Chile".

LI M ITAC IONES

Padre Carlos Decker: 17 afios dedicados a
la catequesis.

dos de trece paises -obispos, sacerdotes y laicos- a participar en el reciente
Seminario de Catequesis Familiar,
organizado por e l CELAM en Santiago. Vinieron desde Republica Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica,
Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia,
Uruguay, Paraguay y Argentina.
El Obispo uruguayo Carlos Alberto Nicollini destac6 que "tenemos
mucho que aprender de la experiencia de catequesis familiar en Chile, no
solamente en el Uruguay, sin0 en
todo e l continente".
Dijo que le llamaba la atencion
este tip0 de catequesis, "porque es
una real opcion, integradora, de las

Este proceso tambikn ha tenido
sus limitaciones y problemas. En un
comienzo hub0 cierta reticencia de
10s padres de familia a participar. La
presencia fundamental era de la
mujer, aunque en el 6ltimo tiempo la
incorporacion de 10s hombres es
mucho mayor. En la actualidad
-segljn el padre Carlos Decker- la
mayoria de 10s cat6licos entienden
que para que sus hijos lleguen a la
Primera Cornunion, 10s padres deben
participar en la catequesis familiar.
"Eso lo entienden y se hace asi. Otro
tanto ocurre con las charlas prematr imon isles,* pre-bautismales. LOS
padres se han transformado en hinchas de esta catequesis porque ha
ido tocando temas que les son de su
inter&", destacb.
Entre 10s problemas enumerados'
por el director del Instituto de Catequesis figuran el clericalismo y la
"catequesis pirata". Respecto a lo
primer0 seiial6 que habia una dependencia excesiva del sacerdote, espe-

cialm nte de 10s pArrocos. "Nosotros
permanentemente estamos insistiendo que en este campo hay que darle
mayor importancia ai. laico".
Por otro lado, sobre la "catequ'esis
pirata", el padre Carlos Decker denuncib la existencia de grupos que
se ofrecen en colegios y barrios para
preparar niiios a la Primera Comuni6n, cobrando una determinada
suma de dinero. "Estas personas
estan haciendo uh enorme daiia,
estin impidiendo que 10s padres de
familia tenga la posibilidad de participar de esta enriquecedora experiencia. Nosotros no pretendemos crearle
problemas a las familias; al contrario,
queremos servirlas, ayudarlas. Deseamos que la gente viva mas integramente su fe. Nosotros no estamos
alejando a nadie de Jesucristo al
poner ciertas exigencias; al contrario,
creemos que a las personas que pasan
por una buena catequesis familiar,
se les esti haciendo un bien como
personas y creyentes".
Por ljltimo el padre Decker se
mostro orgulloso de que la catequesis
familiar chilena sirva d e modelo a las
lglesias de America Latina. "Tengo
el convencimiento absoluto que esto
no es meramente una obra humana,
detras de ello est5 el Espiritu. Estoy
contento, muy agradecido y muy
convencido que el merit0 viene de
arriba y no es nuestro. Viene del
Seiior".

El

Jornada de formaci6n
m O S MISIONEROS

Obras Misionales Pontificias organizo la Primera Jornada
de la lnfancia Misionera. En el encuentro participaron niiios
de colegios y escuelas catolicas, y movimientos apostolicos.

'L

A colonial iglesia de San
Francisco, en la Alameda
Bernard0 O'Higgins, se re-'
pleto de niiios el mediodia del sibado 22 de junio. Con una celebraci6n
eucaristica, presidida por el Vicario
General para la Pastoral de Santiago,
MonseRor Cristiiin Precht, culminaba
-ese dia- la Primera Jornada de la
lnfancia Misionera, organizada por
las Obras Misionales Pontificias.
En el encuentro participaron
cientos de niiios de colegios, escuelas
cat6licas y de movimientos apost6licos. Este se realizb con el lema
"Jesds, el mejor amigo: icukntaselo
a todos!". Este tip0 de jornadas -a
nivel rnundial- surgieron hace 142
aiios y tienen por objetivo sensibilizar a 10s niiios catolicos de la,necesidad de evangelizar a otros niAos.
"La lglesia quiere con esta Jornada de la lnfancia Misionera formar a
10s niiios en un espiritu de oracion,
generosidad, sacrificio e ideal apostblico, contribuyendo as( a la venida
del Reino de Dios", seiiala la Exhortacion Pastoral del Cardenal Juan

Francisco Fresno, dirigida en, forma
especial a 10s nifios participantes.

"El ideal misionero abre al niiio
-agregaba el Cardenal Fresno, en
su exhortacion- diversas posibi lidades en su vida. Rompe una linea de
feci1 comodidad y lo abre a 10s demis.
Ser misionero es olvidarse de s i
mismo y darse a 10s demis, compartir
su fe con ellos, 'difundir la Verdad y
la Salvaci6n. de' Cristo'. Aqui '10s
demk' son aquellos por 10s que vale
la pena sacrificar l o nuestro".
"Formar en el ideal misionero a
10s niRos es crear desde sus ralces una
lglesia sin fronteras, dingmica, tal
como naci6 el dia de Pentecost&:
'Iglesia misionera, anunciadora de
Jes6s' ".
Por otra parte, el Cardenal Fresno
manifestaba en su mensaje a la Infancia Misionera que "si en vez de entretener exageradamante a 10s niiios con
personajes de ciencia ficcion, les
ofrecihsemos la vida y obra de muchos que han vivido el ideal de su fe
con la alegria misionera, nuestros

"El ideal
misionero abre al
niRo divetsas
posibilidades en
su vida".

niiios tendrian otras inquietudes y
otras ilusiones en su vida". "El mas
alto ideal que el movimiento de la
lnfancia Misionera puede proponer
a 10s niiios es hacerles canipeones del
Evangelio del amor y de la paz en e l
mundo".

Finalmente, el Arzobispo de Santiago inst6 a 10s padres de familia Y
educadores a despertar el espiritu
misionero en 10s niiios, en todas las
Areas de sus vidas: familia, escuela,
parroquia, barrio,centros recreativos,
grupos de catequesis.
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BASADA EN LA VERDAD
L pais vive amenazado por la cesantia, el hambre, la
destruccibn de las familias, la drogadiccibn, el alcoholismo,
la falta de horizontes para .la juventud, todos flagelos
extendidos por todas las capas de la sociedad y que se derivan dg .
un modelo econbmico que no parece considerar al hombre como
el centro de sus objetivos. Este sombrio cuadro, que viene
desarrollindose hace ana dhcada, se agrava hoy dia por el temor
generalizado que nace del accionar impune de grupos de civiles
que secuestran y amenazan a todo tip0 de ciudadanos, desde
universitarios catblicos hasta miembros del Poder Judicial y sus
familiares. Como si esto fuera poco, una sombra de duda crece
entre la opinion publica respecto de 10s organismos encargados de
dar proteccion a 10s ciudadanos y auxiliar a la Justicia. Aunque no
todavia comprobados, muchos indicios vinculan a funcionarios
de ese tipo de servicio publico con 10s secuestros y asesinatos de
tres profesionales, hecho ocurrido en marzo pasado.
En este cuadro aparece casi como una ironica contradicciltn el
llamado que formularon 10s obispos de Chile para que se trabaje
poa la reconciliacibn entre 10s chilenos.
Sin embargo la contradiccion no es tal. Es probable que la
nacion este viviendo lo que podria ser una de sus ultimas
oportunidades. Tal es la urgencia del llamado de 10s pastores
(ver edicion 204).
SOLIDARIDAD viene planteando la necesidad de la
reconciliacion en forma frecuente y reiterada. Hoy, 10s obispos
le han dado un marco claro a este proceso. Han planteado que ella
solo sera posible sobre las bases d,e la verdad, la justicia, el amor y
la Iibertad. Una reconciliacion que no significa borron y cuenta
nueva, sino que un establecer bases reales para poder reconstituirse
como naci6n. Es evidente que la reconciliacion es un proceso lento
y dificil. Muchos obstaculos existen en su posible desarrollo. Per0
este proceso no serS posible si no hay voluntad y decision para
llevarlo adelante.
Este tema -y la urgencia de su puesta en practica-. mirado
desde 10s Bmbitos individual, familiar y social, ya fue presentado ,
en nuestra anterior edicibn. Hoy iniciamos un sondeo de opiniones
entre representantesde 10s sectores sociales y politicos. Todos 10s
entrevistados enfrentaron las mismas preguntas: iQue viabilidad
tiene la reconciliacion, en el marco del llamado de 10s obispos?;
ique iniciativas deben asumir el gobierno y el resto de 10s chilenos
para concretar esta reconciliacion?;segun usted, ic6mo se
concreta el perdon en lo social y en lo politico?; si no se logra esta
reconciliacion, icuhles serian las perspectivas para el pais?
Entregamos, en esta primera parte, las respuestas y posiciones
que cada entrevistado planteb. SOLIDARIDAD Cree --y
sinceramente espera- que esta iniciativa sera de alta utilidad para
dar 10s primeros pasos a fin de que la nacion se reconstruya en una
real y autentica reeonciliacibn. Para que sepa hacer us0 I k i d o de
una oportunidad que la historia le ofrece.

M

E

SOLO EN DEMOCRACLA
OBERTO Celedbn, abogado
lzquierda Cristiana:
ohispos han tenido una
perrnanente preocupacion por la
reconciliacion, y creo .que en esta
oportunidad hay que traducir positivamente l o que nos plantean. Si
decirnos que la reconciliacion solo
e$ posibre en la justicia, en la verdad, en el arnor y en la libertad, la
prirnera respuesta que tenernos que
dar es' ser rnilitantemente partidarios de estos valores. Y, por lo
tanto, militantemente contrarios a
una cultura de mentira, de odio,
de injusticia y de privation, de la
libertad, que ha irnpuesto este r6gimen. La reconciliaci6n no puede ser
una invitaci6n a permanecer indiferentes. Tiene que ser un llamado
que conrnueva las conciencias y que
prornueva la accion.

RLos
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En el plano estrictamente pol itico, creo que la reconciliacibn es
posible si se tiene, corno perspectiva
real, el retorno a la dernocracia. Y
en ese aspecto, las fuerzas dernocrdticas tienen por delante el enorme
desafio de activar una propuesta
nacional que resithe el verdadero
conflict0 politico que existe hoy
nimas de vida y de confianza para el
dla en Chile. La opci6n fundamenpueblo chileno. Por otra parte,
tal que tiene que hacer huestra
deberia restituir todas las libertades
sociedad es entre un regimen corno
ph bl icas y rnostrar una disposition
Qste, excluyente, en contraposicion
para resolver democrdticarnente el
a una alternativa realrnente dernocoriflioto politico que enfrenta el
crdtica. Es-cierto que actualmente
pais.
se ven muy pocos carninos. Per0 y o
Para las fuerzas democraticas
creo que s i 10s hay.
creo que la principal tarea es buscar
Ahora, para lograr la reconciliacaminos de unidad nacional para
cibn, al gobierno hay que pedirle IO
mdximo. Y entre 10s pasos concre- ' llegar a la dernocracia.
En cuanto al perdbn, pienso que
tos que deberia dar, se encuentra el
en el Brnbito politico s6lo se va a
restablecimiento de condiciones mi-
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(primera parte)

ANUEL Bustos, dirigente del
Comando Nacional de Trabajadores (CNT)
El mensaje de 10s ohispos llega
en un rnornento apropiado para la
sociedad chilena, donde ernergen
problemas tan concretos como la
violencia, la no verdad, la no libertad, la iio justicia. Y esa reconcilia.cion tan deseada por todos 10s
chilenos debe basarse en la verdad.
Sicnto tcmor que el rnensaje vuelva
a caer en el vacio, pues se ncccsifa
la voluntad de quienes tiencn el
poder para iniciaresa reconciliacibn.
Son ellos quienes tienen la responsabilidad de dar 10s prirneros pakos.
No puede actuarse con soberbia,
porque a s i no llcgaremos a ninguna
parte. Como trabajadores, tenenios
special inter& en llegar a una reconciliaci6n y recogemos con
fuerza este llamado. Nosotros estamos dando pasos y lo seguiremos
hacicndo.
Como primera medida, el gobicr.no dehiera terminar con 10s estados
de excepcibn, con el exilio, dar
respuesta a 10s familiares de desaparccidos, a 10s torturados y junto
a todos 10s chil(>nos, buscar un
calendario verdadero hacia la dernocracia. Sin embargo, si, el gobicrno
decide abrir el didogo, no puede
ser en funci6n de ciuedarsc hasta el
89 o hasta el 98, pues eso no es
reconciliacion, no cs transicion.
Ahora, entre 10s particulares existe
una voluntad para aceptar un llamado de cste tipo. Pienso que mafiana
mismo podkmos ernperar a conversar. La civilidad ha dado demasiados
pasos en busca de una reconciliacibn; es el gobierno a quien correspon de in iciarla,.
Ciertamente que 60 es ficit
pedirle al cuerpo social que perdone. Tenemos claro, como organiza-

'ciones sociales, que Chile no puede
pensarsc como pais libre y democratico si detras de 61 est5 la venganza. Es dif icil pedirle a un cornpahero
que olvide que fue torturado, que
estuvo exitiado. Sin embargo, es
una gran rarea politica, tanto del
gobierno corno de 10s particulares,
buscar canales que perrnitan inve'stigar 10s abusos cometidos durante
estos afios y que 10s responsables
Sean juzgados en tri bunales independientes que den, garantias de
una verdadera justicia.
Creo que si no se produce una
reconciliacibn, 10s prohlernas del
pais se agudizarin cada ve7 mBs.
Por una parte, el g'obierno t i w e
que mar la fuerza para mantenerse
en el poder, y por otro lado la
civilidad se va radicalizando. Se
generan grupos que ante e l hambre
y la rniseria ya no les irnporta
morir y escogen e\ camino de la
violencia. En esa perspectiva, Io
ljnico que queda es el des'angramiento de nuestro pueblo a raiz
del enfrentamiento entre chilenos.
Creo que hoy tenemos g i r nienes
en ese sentido y poi- eso las Fuerzas
Armadas deben buscar carninos
para salvarlas a ellas y a 10s propios
chilenos de una polarizaci6n que 10s
haga irreconciliables.
3
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producir cuando quienes han ejercido el poder reconozcan que han
actuado represivamenta y violando
10s derechos rnds fundarnentales del
hombre, cuando reconozcan que
cualquier forma de guerra sucia, de terrorism0 de Estado, es moral Y
pol iticamente inexcusable. Y en ese
mornento, quienes han sido victimas de estas acciones ilegitirnas
deberh tener una enorme generosidad para perdonar. Por su parte, 10s
politicos deberan dernostrar una
gran renovacion porque, en alguna
medida, todos tenemos cierta cuota
de responsabilidad en esta crisis.
Aunque no Sean sinbnimos, creo
que la reconciliacibn en el plano
politico solo tiene una traduccion,
que es la democracia. Entonces, al
preguntarnos qu8 pasaria en Chile
si no hay reconciliacibn, tenemos
que preguntarnos tarn b i h ique
pasaria en Chile si no hay democracia? Yo creo que ante esta pcrspectiva, s610 se produciria una
extensibn del proceso de desintegraci6n nacional que vivirnos, una
ruptura a h mayor del sentido de
la solidaridad y un alejarniento
definitivo de cualquier posibilidad
de lograr una convivencia civilizada.

CREAR
CONCIENCIA
DE SU NECESIDAD

RESPONSABILIDAD
DE LOS GOBERNANTES
b

r

E

STEBAN Valenzuela, dirigent e estudiantil, v icepresidente

de la FEUC.
Es irnportante destacar 'que esta
es la prirnera declaracibn que hacen
10s obispos con cqntenidos mas
concretos, desde. "El Renacer de
Chile". Deja rnuy en claro que cualquier diagnbstico que se haga sobre
la reconciliaci6n debe efectuarse en
torno a la verdad y ,en este aspecto,
quienes tienen la mayor responsabilidad son 10s gobernantes. Se
deben dar pasos concretos corno,
por ejernplo, llamar a un plebiscito
de aqui a tres rneses, con registros
electorales y acceso de 10s diversos
sectores a 10s rnedios de cornunicaci6n. para que asi 10s chilenos
elijamos si querernos dernocracia
restringida hasta el 89 o dernocracia
plena para el 86.
La reconciliacion pasa por un
llamado a la justicia de 10s tribunales .para revelar 10s abusos cometidos durante el rbgimen militar, pasa
por la derogacibn del articulo 24,
pasa por crear un clima previo que
di! paso a una verdadera dernocrati-

zacibn. Estos pasos deben ser iniciativa del gobierno, pero la verdad es
que veo con excepticismo esa posibilidad y creo que una vez masse
desestimara el llamado de 10s obispos. A 10s particulares les toca el
papel de diseiiar un proyecto nacional en torno a la unidad. No entendiendo csto corno un rnero acuerdo
politico, sin0 corno un diseiio claro
de lucha. Un buen ejernploes nuestra
experiencia con la FEUC, donde
demostramos que es posible construir, sobre la base de una diversidad
de criterios, un proyecto de universidad para todos. Es urgente que
diversos sectores depongarr sus sectarisrnos y digan " isenthonos a
la mesa a conversar!". En el cas0
del gobierno es casi un ultimatum,
pues la Onica rnanera de reconciliarse con el pais es entregar el poder
a la civilidad.
Es dificil pedirle a un pais que
olvide y perdone tanto abuso cornetido durante estos aiios:Sin embargo, es necesario acudir a la justicia
para sanar esas heridas. Es urgente
que se den respuestas a 10s exilia-

NDRES Allamand, abogado,
A
Movimiento Uni6n Nacional
(MUN).

dos, a 10s torturados y a 10s farniliares de desaparecidos. Sin una respucsta no puede haber perdbn.
Si no se produce una pronta
reconciliaci6n se va a potenciar una
rnilitarizacibn del pais. Creo que
Chile apela a cuestiones bien concretas: vida digna para obtener
trabajo y pan.; derecho a la vida y
un camino clam a la democracia.
Es tarea de todos ganar espacios y
presionar al gobierno para una
rapida reconciliacibn. De lo contrario, SB aleja cada vez rnis el horizonte donde 10s chilenos volvamos
a pensar el pais juntos y construir
la esperanza.

El problema de la reconciliaci6n
no es intentar "adivinar" su grado
de viabilidad, sin0 formar conciencia acerca de su necesidad. Por lo
demss, la respuesta a,esta interrogante e s t i en el propio documento
episcopal, que expresa que "la
rcconciliaci6n noes tarea ficil".
Un merit0 del llamado de 10s
obispos es haber establecido que la
reconciliaci6n es un proceso y que
requiere, por tanto, de una actitud
perrnanente, mis que de espor6dicas
intciativas. Por consiguiente, puede
ser un error establecer una especie
de "catilogo rigido" que muchas
veces se constituye m6s en un
obstaculo que en una ayuda eficaz
al proceso.
En todo caso, no cabe duda de
que el gobierno debe, al rnenos,
colaborar con la creacion de un
clirna donde la reconciliaci6n sea
posible, perrnitiendo para ello el
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SITUACIONES

PRESENTACION

1

buscan atemorizar y paralizar la acci6n de
diversas personas, organizaciones o instituciones, creando alarma, confusibn e inseguridad entre 10s chilenos ...

Durante el mes de junio, 10s obisp s de la
Iglesia chilena declararon que se observaban
claramente en nuestra patria “las asechanzas y presiones contra la libertad, la violencia, el terrorism0 y la tortura” denunciadas
recientemente por el Papa Juan Pablo I1 en
su e x h o r t a c i h apostblica “Reconciliacibn
y Penitcncia”. Y m b adelante, afirmaban
“estamos presenciando una pavorosa falta
de respeto por la vida, don precioso de
Dios”.

El AMEDRENTAMIENTO se e s t i llevando
a cab0 de la mLs variadas formas; vigilancia
domiciliaria o de lugares frecuentados por
la persona amedrentada; toma de fotografias; interrogatorios a terceras personas
inquiriendo datos; rumores; amenazas por
telkfono y con mensajes escritos; atentados
contra la propiedad de la victima o de locales de organizaciones; seguimientos; asaltos;
golpizas e intentos de secuestro; secuestros
con interrogatorios; violaciones, e incluso,
Bsesinatos. En muchos casos, con el AMEDRENTAMIENTO se intenta presionar
para una colaboracibn con al&n organism0
de seguridad.

El AMEDRENTAMIENTO es
una forma de tortura;
una forma de violencia
y de pkrdida de la libertad;
una amenaza contra la vida ...
Es un procedimiento cobarde, que pretende desarmar sicol6gicamente a quienes hoy
trahajan por la justicia o colaboran en la
dcfcnsa de la vida:

- sc esconde en el anonimato, atacando,
incluso, a mujeres y niiios;
- atemoriza y angustia a su victima exigidndole colaboracih para lograf sus
oscuros prop6sitos.
c

Uno de 10s tantos mdtodos represivosl usados durante estos aiios ha sido el AMEDRENTAMIENTO. Pero, a su vez, ha resultado ser el menos conocido y el menos
d enunciad 0.. .
~“:nlos Gltimos meses, sin embargo, este
tipo de rcpresi6n ha recrudecido y, aunque
son pocos 10s casos de conocimiento p6blico, cl pais ha sido testigo de cgravisimas
situaciones de AMEDIIENTAMIENTO que

.

Si se busca sinceramente la sana convivencia dc todos, no se pucde dejar pasar de
largo este tip0 de comportamientos que van
contra todo principio humanitario. La gravedad de las situaciones de AMEDRENTAMIENTO est6 dada no s610 por l o siniestro
de sus mktodos, sino tambidn por la extensi6n y amplitud que ellas alcanzan seghn las
victimas cscogidas. Cuando se amenaza a1
Juez que lleva la causa, o se secuestra a la
esposa de un funcionario judicial, es la
sociedad entera la que se siente amenazada
y se genera una situaci6n de inseguridad
colec tiva. ..
La Vicaria de la Solidaridad, junto con
denunciar este tipo de procedimientos que
atentan contra la RECONCILIACION E N
LA VERDAD que piden nuestros obispos,

3

para quc usted pueda lograr 10s siguientes
objetivos:

qsiere ofrecer a usted, a su familia, a su
grupo y a toda la Comunidad Nacional,
algunos elementos pricticos que puedan ser
tornados en cuenta para enfrentar las distintas y variadas fonnas de AMEDRENTAMIENTO individual y colectivo, que todos
de ci,mos repudiar

1. Reconocer cu6ndo sc esth frente a una
situacibn de AMEDRENTAMIENTO.
2. Cbmo manejarse frente a situaciones de
AMEDRENTAMIENTO.
3. Compartir este material haciendo rcunioncs con su organizacibn.

.

El material que se presenta a continuacibn
e s t i organizado buscando las condiciones

PRIMER QBJETIVQ:
RECONOCERCUANDO SE ESTA FRENTE
A UNA SITUACION DE AMEDRENTAMIENTO
LEn q u i {consiste
el AMEDRENTAMIENTO?
1

Es, fundamentalmentc, una amenaza contra
la vida, la integridad fisica y sicolbgica de
las personas. Se siente con mayor fuerza
cuando la desaparicibn de personas, la
mucrte y la tortura han sido vividas por
mucha gentc, a1 amparo de una legislaci6n
ineficaz para evitarlas. De hccho, este tipo
de situaciones ha contribuido a gencrar
mayor AMEDKEN'I'AMIENTO aiin.
2Qut efectos sicol6gicos puede provocar
el AMEDRENTAMIENTO?

- Puedc originar u n sentimiento de impo-

,-

tencia y dcsoricntaci6n ...
Puedc producir an<gustia,depresibn, agrcsividad, terror, pinico, etc.
Puedc gencrar una sensacih dc gran inseguridad cn las personas, a1 haccrles no-

4

tar que son seguidas hasta en su intimidad. Entonces, 10s hechos normalcs
empiezan a ser amcnmantes. ..
- Pucde provocar dcsconfianza rcspecto
del vccindario, de 10s compaiieros de
trabajo, c incluso, de 10s parirntes. A1 no
podcr .idintificar a1 autor, cualquier persona pasa a ser sospechosa.
- I'uedc altcrar fuerternentc el scntido de
la rcalidad. Muchas vcces resulta dificil
distinguir lo que otl-jetiva y rcalmcnte
succdc, de aquello que no pasa rnris alli
de impresiories particulares y sub.je tivas
del afectado. Ejemplo: si la pcrsona fue
sqguida por un auto rojo, despuds, cualquicr auto rojo podria scr una amcnaza.

6

ZQuiines AMEDRENTAN?
1,os AM ED RENTADO K ES se caracterizan ,
genrralmente, por:

.

- actuar sin identificarse;
- actuar diciendo que pertcnecen a a l g h
1

I

I

organism0 de seguridad, per0 sin presentar documentacibn que lo acredite;
- actuar , cobi.j&ndose bajo el nombre de
alguna organizacibn clandestina como el
ACI-IA u otra;
- actuar dificultando y distorsionando
cualquier rasgo de posible identificacibn,
como son, en general, 10s aspectos fisicos
del rostro, voz, vestimenta, etc.;
- disponer de medios para operar: personal, vehiculos, localcs, acceso a archivos
confidenciales, permisos de circulacibn
en horas de restriccibn nocturna, armas,
etc.

Todo esto supone el funcionamiento de u n
trabajo dc in tcligencia.
I

i,A quiches se busca AMEDRENTAR?
A cualquier pcrsona que tenga vinculacih,
directa o indirecta, con hechos, personas
o ,grupos que, por sus actuaciones, defini-

cibn ideol6gica o doctrinal, pueda s'er considerada como u n adversario.
La victima es elegida en relaci6n a1 efecto
que quiere lograrse. En consecuencia, n o
siempre tiene que ver con el grado de compromiso politico de la persona, sino miis
bien, sc determina a q u i h y a cuinta gente
se quiere llegar. 'En todo caso, mientras menos explicaciones se le encuentre a la elecci6n de la victima, mayor sentimiento de
inseguridad se crea para otras personas o
grupos en general.

dQu6 se pretende
.con el AMEDRENTAMIENTO?
Se busca paralizar - aislar - desarticular, atcmorizando e inse<gurizandoa personas., grupos e instituciones:
- inhibicndo determinadas forma de penI
sar;
- atemorizando para producir el abandon0
de las actividades que desarrolla y de las
organizaciones en que participa.

SEGUNDO OBJETIVO:
CQMO MANEJARSE FRENTE A
SITUACI0NES DE AMEDRENTAMIENTO
Tenga presente que lo fundamental es tratar de parar las acciones de AMEDRENTAMIEIV1'0 dirigidas a usted o contra c u d quier persona. Esto exige de todos y desde
el primer momento,'una postura verdaderamente compromctida que favorece Su protecci6n.y la dc 10s d e m h . Con este p r o p 6

sito, le hacemos las sigaientes sugercncias:
1. No calle ni oculte la amenaza que le han
formulado. Contarla a personas, grupos o
instituciones de confianza, le ayudari a
situar el hecho de AMEDRENTAMIENTO en su real dimensihn y de inmediato

5'

se generari apoyo hacia usted. Si se queda con el problems; seguramente, lo
agrandar6 y lo veri s610 como un fenbmeno particular suyo y no como un p r o
cedimiento m& generalizado, es decir 9 '
como un fen6meno social.

- ---

7

e un apoyo juridic0 como de una
ayu d,a psicolbgica especializada.

2. Asuma un papel activo. Transf6rmese de
victima en denunciante. El n o hacer nada genera mayor angustia, temor, desconcierto, sensaci6n de impotencia, etc.
y hace posible que ocurran otros hechos
similares. Los efectos sicol6gicos pueden

4. Trate d e continuar haciendo su vida normal y no se aisle. Acukrdese que el
AMEIIRENTADOR pretende debilitar
a su victima, paralizarla y desarticular

.
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AI menor hecho que le produzca sospecha, delo a conocer responsablemente y asi podrin tomarse las medli das del caso, para tratar de evit;ar
iituaciones a h mis delicadas.

ti.Trate, por todos 10s medios, de identifi-

. j.u,a.c .i a, y la aenuncia
- La aenuncia

car a 10s autores. Sentirse identificados;
10s desalienta en sus prop6sitos AME-

T

,

1

aproximadamente, piensa volver. Evite
salir de noche sin compafiia. Prevenga
d6nde avisar si le sucede algo, etc.

1
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publica, de alguna manera, sirvcn para
desalentar a 10s autores. Si 10s hechos
no se conocen, no se puede actuar en
su contra. Si se dan a conocer, en cambio, todos podemos ayudar a evitar
que se repitan.

- Cuando se deja constancia de hechos
de AMEDRENTAMIENTO, no s610 se
e s t i favoreciendo usted mismo, sino
que esti beneficiando tambiin a otros,
ya que la suma de datos, permitc que
se vaya descubriendo el estiio y orga-

6
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siempre que usted se encuentre ante una
situacibn de AMEDRENTAMIENTO, intente retener el ma'ximo de detalles:
cantidad de personas que intervienen; su
fisico; forma de hablar, etc.
Si es usted quien e s t i vendado, haga un
esfuerzo por percibir las caracteristicas
del lugar donde lo Ilevan. Fijese en sonidos, ruidos, olores, etc. Si lo suben a un
auto, vaya dontando, para que luego,
pueda calcular la distancia entre ambos
lugares. ,

TERCER 0
COMPARI
HACIENDd
CON SU 0:
1

Se deberi tener cuidado en la torma a e
' tratar el tcma del AMEDRENTAMIENTO,

'

de modo que no provoque cfcctos contrarios a 10s deseados.

puntos C ~ C I Yrimer ubjetivo, insistiend o en las semejanzas y diferencias que
observan con 10s hechos rcciin contado's.

Recuerde que el presente material debe
rrniir
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cahpr rnfrpntar

Laaa uno ue cstos propositos responde a
u n n n n r t p AP
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Secninrln Pnrti-*

ENFRENTAR Y DENUNCIAR
EL AMEDRENTAMIENTO
NO SOLO COMPETE A LA VICTIMA
iES TAREA DE TODOS!
tASI TERMINAREMOS CON ESTOS ACTOS!
iSOLIDARICE HOY
CON EL QUE ESTA SIENDO AMEDRENTADO!

PRODUCCION
V I C A R I A DE L A S O L I D A R I D A D

Lo que
opinan 10s
chilenos
Tampoco existe una "receta"
para ese perd6n tan esqiiivo. Mas
aiin, en el plano politico 10s agravios prctdritos parecieran insubsana- I
bles. Quizas una forma de lograrlo
sea enfatizando las responsabilidades
comunes del futuro. Tengo la impresi6n de que "la disposicibn para
DUARDO Valencia, presidenel perdon" aumentaria si este se
te de la Coordinadora Metroconcibiera como un elemento necepolitana de Pobladores.
sario para las tareas concretas del
La reconciliacibn no es posible
maiana. No cstoy postulando e l
concebida como una negociacibn
simple olvido, ni muchb menos la
entre el rkgimen y la oposicibn. Lo
impiinirfad. . Solamente sugiero
ejercicio de 10s derechos politicos destinar iguales esfuerzos a superar
'iinico que puede riegociar el prime-de 10s cuales la ciudadania esta
ro es su salida urgente, y nada mis.
10s agravios del pasado como a
injiistificadamente, desprovista -- y
Por otro lado, 10s chilenos no estaconstruir 10s acuerdos necesarios
actuando con energia frcnte a la para el futuro.
mos irreccsnciliados, no lo hcmos
barbaric terrorista , coalqu ie ra sea
Respecto a la posibilidad de que
estado nunca, por lo tanto, no
SLI origen.
somos nosotros 10s que tenemos
la reconciliacibn no se concrete,
Los civiles dctbemos actiiar con creo que la unica perspectiva que se
que buscarla, sin0 que el gobierno
' e s el que tiene que responder al
tin nuevo sentido de responsabili- abre para el pais es la qle una polallamado de muchos que le piden
dad civica que postergue las amhi- rizacibn creciente, en la que termique se termine.
ciones, que dote a nuestra acci6n ncri enfrentandose en una espiral
de un realisrrio del que hasta ahora progresiva de violencia sectores
La Gnica iniciativa del gobierno,
muy rninoritarios, mientras la gran
ha carecido y que aisle, moral y
por una parte, es 10 clue he dicho,
politicamente, a 10s grupos que rnayoria moderada de este pais
clue se VWa,
deJe Paso a l a depropician irreductihlemente la vio- ohserva con una mczcla de impomocracia. Por Parte nuestra., 18s iniciativas ya se han puesto en marcha
lencih como metodo de accion pol i- tencia, angustia y apatia, esperando
y se manifiestan desde hace bastancon Ibgico pesimismo el desenlace.
tica.

ESTAMOS UNIDOS
EN LA POBLACION

E

11)

DEPONER SECTARISMOS Y ESTRECHECES
ICARDO .Nuiiez, sociologo,
P.S. Briones.
La reconciliacion que nos piden
' y nos ofrccen 10s obispos. tiene
normas. Nos pide que depongamos
sectarismos y estrecheces..Oue pensemos mis en Chile, en el, hombre
sencillo que, hoy scifre la injusticia,
la miseria. No nos ohlija a deponer
l o que sostenemos como valores.
Valores para reconstruir nuestro
pais en una patria libre. Llama a ser
responsables particularmente a 10s
hombres que militan y que son
parte de la oposicion, quienes ohjetivamente no'coincidimos en ninguna de las ideas centrales que' mueven al actual regimen. tlay un solo
grari obsticulo que irnpide la reconciliacihri, a Io menos ,a corto plazo:
el de aquellos que dctentan el
poder, quienes se alejan de la jiusticia, de la libertad y de la fe que
dicen profesar. No eludimos nuestra
responsabilidad, pero la ,de ellos es
fundamental, pues deben generar
10s marcos para que este llamado
de 10s obispos sea posible:
La iniciativa .del gobierno debe
ser eliminar todos 10s ohstaculos
ideol6gicos y legales que impiden
particularmente a las propias Fuerzas Armadas reencontrarse con- la
civilidad, especialmente aquellos
que existen en la Eonstitucibn de
1980. Si nos reencontramos con

14

las Fuer/as Armadas podremos
darnos un plan politico para alcanzar un regimen de libertad y democracia. La iniciativa de la civilidad
es elevar S I I nivel de conciencia
critica de ranera responsable y no
sblo quedarse en la oposicion a
todas las medidas injustas del
gobierno. Eliminar el conformismo
que nos ha llevado a una irresponsahilidad en el manejo de la opinibn
publica y de 10s medios de comunicacibn de masas. Est0 implica,
entre otras cosas, exigir que el
gobierno genere un campo de
encuentro con la civilidad a traves,
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por ejemplo, de Municipalidades
democriti cas.
Estas
enti dades
pueden ser respetahles por el gran
significado histbrico que tuvieron
y alli podria dirigirse nuestro pueblo a partir de sus intereses concretos. Esta es una iniciativa que puede
lograrse en un corto periodo.
El perdbn es una sategoria que
normalmente esta alejada de la conceptualizacibri que usan 10s pol iticos. Sin embargo,es unvalor central
en la fe cristiana. A mi juicio, ~610
es posible asumirlo y desarrollarlo
en democracia y si se eliminan las
fuentes que generan agresibn e injust ic ia.
Duro destino tiene Chile si no
llegamos a esta reconciliacibn. Si
ella no se da, una polarizacibn irreversible terminara por destruir a
Chile como nacion,
Si el drama economico que vive
nuestro pais hace poco viable el
modelo vigente en el conjunto de
las econom ias mundiales, menos
viable sera la persistencia de Chile
como pais si no somos capaces de
eliminhr 10s factores' que nos impiden vivir en democracia. Esta situacibn actual tambikn nos impedira
el logro de cualquiera de nuestros
proyectos politicos, 10s que no
podran ser puestos al servicio de la
conciencia libre y soberana de cada
uno de 10s chilenos.

tc tiempo: seguir trabajando por la
unidaci. En las poblaciones nos
unen rriuchas cosas: la represibii,
el hambre, el hacinamiento, la falta
de consultorios y de educacion.
Estamos trabajando permarientamente por unificar criterios y organizarnos cada dia mis. Y ya tericmos algunos frutos: realitacion cia
encuentros 7onales para Ilegar, ojala
este afio, a un congreso metropolitan0 de pobladores. Tairibikn nos
estamos coordinatido con otros
sectores, principalmente con 10s sindicatos y algunos sectorcs dt:
profesionales. Todo en via a la m i s
amplia unidad. Esta es nuestra
principal iniciativa.
Respecto al perdon, rccucrh or1
rayado que hay en h i poblaci6n.
Dice: "Ni perdon, rii olvido".
Creemos que no time que haher
perdon. S i tiene que haber justicia,
que son cosas completamente distintas. iChmo vamos a tiablar dn
perdbn cuando hay un decreto ley
que quita la gratiiidad en la atcncibn de las mcijeres emharaladas,
cuando se pagan sueldos de hambre
a 10s trabajadores, cuando hay
muchos que avalaron la llegada cJ(e
este regimen y lo siguen sosteniendo, cuando hay.mas de ,2500 desaparecidos en el pais, personas
exiliadas, cuando se allanan poblaciones a plena Iuz del dia, cuanda
se cometen tantos crimenes...?
Tampoco nos mueve un afin dc
venganza, per0 s i tenernos iina s i l d
de justicia.
Si no Ilegamos pronto a una.unidad sin exclusiones y este rkgimen
se termina a la brevcdad, se prolongars el sufrir de nuestro pueblo.
Llegara un instante en que la poblacion va a reventar, y muy fuertc.
Y 10s irnicos responsables seran el
gobierno y qciienes, con una gran
miopia pol itica, no trabajarori por
una concertacibn sin exclusiones

#
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no son precisamente 10s deudores
hipotecarios. AdemBs, l a CIR, que
variarrj de acuerdo al lndice de Remuneraciones, no pueden reflejar la
situacion de las personas que trabajan
por cuenta propia (subernpleados,
pequeiios empresarios) y representara
solo parcialmente a quienes reciben,.
bajas remuneraciones. A algunos
deudores hipotecarios podria llegar
a convenirles perrnanecer en las UF,
porque las 0,5 U.F., que actualmente
se descuentan al cancelarse 10s dividendos, 5erian un ahorro superior
al obtenido por el simple cambio de
la UF al C I R , concluyo el economis-

I

AS unidades de foment0 (UF) se han convertido en u n virus que
est6 desgastando la vida de rnuchos deudores. Las U F no son de
ahora. En la primera mitad de la dbcada de 10s 60 se establecieron a
fin de estimular el ahorro de 10s sectores asalariados para adquirir unavivienda. Posteriorrnente, las U F reajustaban 10s ahorros de mediano y largo plazo
de las empresas y de 10s sectores pbpulares que depositaban parte de sus ingresos en las cuen;tas de ahorro del Banco del Estado. .
Eran otros tiempos, una econom (a que tend ia a que 10s sueldos y salarios
crecieran mediante reajustes peribdicos de acuerdo al IPC. Desde 1981, 10s t a .
sueldos y salarios inician un deterioro sin pausa, rnientras que la inflacibn
sube determinando el consiguiente ascenso de las UF. Este hecho, junto con MEDIDA PARA ATEMPERAR
la extensibn de las,UF hacia toda la vida econbmica, est4 afectando a 10s que
Para Federico Mujica, presidente
viven de u n sueldo o u n salario.
Las crecientes peticiones por terminar con las U F despiertan una insistente de la Confederacibn de Empleados
resistencia por parte de la autoridad econbmica, pues liquidarlas seria como Particulares (CEPCH), la iniciativa
cortarle la irrigacibn de sangre al sisterna econbmico, arnenazindolo con una del gobierno de ninglin modo l e
resulta una solution: "se est5 atem, anemia aguda.
Como un modo de descornprimir

las multiples, aunque desorganizadas
voces, el gobierno ha propuesto un

proyecto de ley ante la Junta de
Gobierno que crea una nueva medida
de reajustabilidad: Cuota del lndice
de Remuneraciones (CIR). A esta
podrin optar sblo las personas que
tienen a l dia sus pagos de deudas
hipotecarias y que actualmente se
miden en UF, es de'cir, de acuerdo
a la variacion de 10s precios de bienes
y sewicios (inflacion). Como se sabe,
esta unidad extendida en toda la vida
econhica, sube y sube mientras 10s
sueldos y salarios se deterioran.
Si fuese favorable optar por l a
CIR en lugar de las UF, esto s610 aliviaria la situacibn de las personas que
han tenido capacidad financiera para
contraer comprornisos con 10s bancos, o sea, una minoria respecto de
quienes directa o indirectamente se

sienten agobiados por las UF.
Con la CIR se pretende que 10s
deudores cancelen sus dividendos
reajustados de acuerdo a la variacibn
de sus sueldos o salarios y no con la
variaci6n de la inflacion, como sucede con las UF. Las variaciones
experirnentadas por la CI R estarian
determinadas por e l lndice de Remuneraciones, un prornedio semestral
que calcula el lnstituto Nacional de
Estadisticas (INE).

CAR ECE R A
DE IMPORTANCIA
Juan Foxley, profesor del Departarnento de Economia de la U. de
Chile, sostiene que esta iniciativa del
gobierno "no tendre ninguna relevancia para la economia nacional" y
agrega que sera "regresiva". Explica
que 10s sectores de m5s bajos ingresos

perando, circunstancialmente, el malestar que hay con las UF". Respecto
de la CIR, el dirigente plantea qye
no est5 vinculada totalmente a 10s
sueldos y salarios: "es solo un promedio y no tiene una relacion con la
suma de las variaciones de las remuneraciones totales". .
La suerte de las UF est6 intimamente vinculada a la suerte del esquema economico, sostiene. Estas
regulan la vida economica del endeudado en relacion a un bien como la
vivienda, per0 ademhs se la regula
a\ mundo financier0 y empresarial.
"Nuestro inter& inmediato seria el
'perdonato', per0 en una perspectiva
m5s amplia, un cambio del modelo
econ6mico".
Hurnberto Vega, economista de la
Academia de Hurnanismo Cristiano,
afirma que las UF han sido usadas
por 10s grupos econbmicos para su
actividad especulativa, lo que les ha
permitido controlar la economia.

'

Sin embargo, recuerda, fueron 10s
"chicago boys" .los que extendteron
esta rnedida economica en forma
indiscriminada. "En el pasado existia
una economia en que 10s salarios
crecian mas que 10s precios y las U F,
en ese entonces, protegieron el
ahorro popular y el ahorro de mediano y largo plazo de las empresas,
como tambiCn e l que efectuaban 10s
sectores medios para obtener una
vivienda.
Vega aclara que las medidas
aisladas no resuelven nada. "Se
requiere un esquema redistributivo
que .favorezca a 10s sectores mas
afectados por las politicas de estos
aiios". La CIR, dice e l economista,
no tendra mayor significacibn y
responde a una fuerte presiBn de \OS
deudores.
Vega postula la creacion de una
unidad salaria! que varie de acuerdo
al comportamiento de un indice de
sueldos y salarios representativo
del universo laboral nacional. Esta
nueva unidad debiera proteger las
deudas vigentes y futuras por la adquisicibn de viviendas hasta cierto
tope (propone hasta mil quinientas
UF); 10s crbditos para financiar
gastos en salud y educacion, 10s
precios de 10s servicios pliblicos
esenciales y el valor de algunos
articulos imprescindibles, como el
pan y remedios.
Las CIR no parecen despertar
entusiasrno en ninglin sector. LOS
empresarios reiteran que e l problema .
de fondo es la infiacibn mientras las
organizaciones sindicales. insisten en
I
una modificacion profunda de las
UF. Todo parece indicar que las C I R
es otra rnedida parcial que, m6s que
nada, arnortiguan por un tiempo 10s
malestares provocados por la crecient e brecha entre el constante ascenso
de 10s precios y el congelamiento de

las rernuneraciones.
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Mas ma de la sobrevivencia
0

Surgidas de la necesidad de sobrevivencia y del alto nivel de
desempleo, las Organitaciones Economicas Populares (OEP) han
devuelto la dignidad a muchas personas al sentirse capaces
de hacer algo por s i mismas y 10s demas.

I

NCONTABLES jefes de hogar, dueiias de casa y jovenes
han entregado inmensas y silenciosas energi'as para
subsistir. AI comienzo fueron quienes habian manifestado
simpatias por el gobierno anterior. Despedidos de sus trabajos
ingresaban a la era de la desocupacion. Luego, las primeras
medidas econ6micas desplazaron de sus fuentes de trabajo a otros
obreros y empleados. Los "schocks" achicaron dristicamente las
actividades del Estado, y las industrias se fueron cayendo una tras
otra. Muchos profesionales fueron exonerados. M6s alla, en el
campo, voluminosas transformaciones dejaban sin tierras, sin casas
y sin trabajo a 10s hijos de 10s antiguos inquilinos.
La persecusion politica y la implacable economia se tomaron de
la mano y trazaron un panorama de desolacion, encarnado por 10s
millares de cesantes.
En esta diaspora, espontineamente, primer0 a tientas, 10s
desocupados comenzaron a reconocerse y juntarse para emprender
la penosa marcha por la subsistencia. Pronto, en medio de la
desolacion, emergio un movimiento de solidaridad.
Las iglesias tendieron sus manos para sostener a las nuevas
creaturas: las organizaciones economicas populares (OEP) (ver
recuadro).
EL TRAYECTO

A pesar de las ayudas, muchas de estas organizaciones no
sobrevivieron. Su primera crisis fue en el aiio 1977. Los talleres
. no pudieron resolver sus problemas de produccion y sobre todo
de las ventas. Desde ese aiio hasta 1982, la actividad de 10s
desocupados se reagrupa en comites (abastecimiento, vivienda) que
cornenzaron a pedir la solucion de sus problemas mas inmediatos
(deudas de luz, agua y dividendos; terrenos y viviendas basicas).
Es el period0 de crecimiento economico que se conocio como "el
boom". Las demandas fueron respondidas con el silencio, el trhmite
indefinido o simplemente con la represion.
La capacitacion y la formacion integral fue el nuevo acento de
las organizaciones. En 1982, la crisis se expandi6 como una
mancha de aceite y muchos cayeron. Nuevamente la necesidad de
subsistencia se hizo urgente. Los niveles de cesantia superaron el
30 por ciento de la fuerza de trabajo. Nuevos proyectos, ahora mis
realistas, con m6s viabilidad, se pusieron en marcha.
La pregunta es si las OEP son o no experiencias transitorias:
LTerminarin junto con el actual regimen econ6mico-politico?,
ison estas organizaciones una forma de repliegue y, en el futuro,
sus participantes volveran a reemprender luchas reivindicativas
tradicionales?o i l a s OEP son embriones de un nuevo modo de
organizacion popular que en el futuro constituirin una forma de
economia popular y solidaria?
Los protagonistas entregan algunas setales sobre 10s alcances
de las OEP.
16
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Federico Delgado,
junto a las (YEP
desde 1974.

..!aria Hormazabal,
socia de una
Cooperativa que se
dedica fabricar
tejidos.

S

I mailana encontrara una
pega, seguiria vinculado a las
organizaciones econ6micas populares. Lo haria movido por 10s valores
presentes en estas experiencias",
sefiala Federico Delgado, uno de
10s mas antiguos participantes en las
OEP. En 1974 integr6 una de las
bolsas de cesantes de la Zona.
Oriente, hasta 1979. Luego form6
un taller de confecciones. En 1983,
Delgado retorn6 a la cesantia al
sucumbir, por diversas causas, el.

"

L

A desocupaci6n o 10s bajos
ingresos de 10s maridos y la
amenaza a la integridad familiar
determin6 que ,muchas duefias de
casa decidieran salir de sus hogares.
"Mi marido me alent6 a participar
en 10s talleres", dice Teresa Hidalgo. "Mi hija estudiaba en el DUOC
y e l otro chico lo hacia en una escuela industrial y no habia que
dejarlos a medio camino".
Ester Pino tiene una larga trayectoria de trabajo. Hija de comerciantes, en 1973 fue despedida del
trabajo (una tienda de confecciones)
por reclamar sus derechos. "Vivia
en un campamento como animalito,
hasta que supe de la existencia de
unos talleres, en 1974. Ahora todo
es diferente, nadie explota a nadie.
Compartimos alegrias y fracasos.

Luis Fuentealba:
"hasta hemos
fabricado nuestras
propias
herramientas".

taller.
Hoy dia Cree que el pais, por
mucho tiempo, no sera capaz de
absorber la inmensa cesantia, que la
deuda externa pesarh por afios y
que, por lo tanto, las OEP se necesitaren no s610 para subsistir, sin0
para contribuir al desarrollo de l a
economia futura, especialmente
aportando soluciones a las necesidades bisicas..
Volviendo su mirada, Delgado
recuerda con nostalgia el "ambiente

Nuestra mayor alegria ha sido el
cumplir la meta de formar la Sociedad de Talteres Artesanales de
Conchali, que agrupa a 15 talleres
donde laboran cerca de doscientas
personas. Ahora, con la Sociedad,
estamos mhs independientes y, por
lo tanto, con mas seguridad de que
si las organizaciones de apoyo no
pueden continuar, nosotros si
podremos seguir".
"Me siento mas independiente,
ya no me amarra tanto l a casa. No
me importa salir y volver cuando mi
marido ya ha Ilegado", sefiala la
sefiora Teresa, y agrega: "el dia
que me salga de 10s talleres va a ser
porque me echaron. Y o sigo igual
si mi marido logra obtener un
empleo con mejor sueldo. Est0
para m i es un poco el aire que

'
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En Alto Jahuel se cosecharon 106 kilos de papas que servirhn para alimentar a las numerosas familias
que cornen en las ollas comunes solidarias.

de familiaridad" que se respiraba
en el taller. "Nos echabamos de
menos 10s fines de semana. Sabiamos de las penas y alegrias. HablAbarnos sin temor sobre 10s problemos sociales".
Como limitaciones afirma que lo
marc6 la resistencia de varios
trabajadores a asumir tareas especificas, necesarias para e l desarrollo
eficaz de la empresa. No querian
cornprometerse a desempeiiar labores como el aseo, ni aplicar controles de calidad.

TALL C R ES
Y COOPEqATlVAS
Uno de 10s efectos de mayor
valor es la autoestimacihn de (as
personas cuando pueden ver nuevamente en desarrollo sus capacidades
de trabajo y creaci6n. "Mas que la
productividad, en un comienzo, es
el volver a experimentar el sentirniento de ser persona 6til", afirma
Luis Fuentealba, que desde 1980
participa en un taller de juguetes
didhcticos.
"Comenzamos haciendo juguetes
dos meses antes de Navidad. Nos
dimos cuenta que teniamos inmensas necesidades y que no 10s haciarnos mal". El entusiasmoera desbordante: "hicimos tantas piezas que
no hallibamos como arpar despuks
los juguetes". L a ingenuidad tampoco estaba ausente: "empleamos el
rauli y despuks nos hicieron ver que
a 10s niiios les atraI'an 10s colores y

I
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Teresa
Hidalgo: "mi
marido me
alent6 a
participar
en 10s
talleres".

respiro".
Entre 10s defectos anotados est6
el hecho de que la gente; cuando
recibe mayores ingresos, "se vuelve
materialista. Antes no costaba recoger ayuda para apoyar a una de
nuestras compaiieras que tenia que
costear el funeral de un familiar.
Hoy eso cuesta".
, Tanto Ester Pino como doiia
Teresa Hidalgo son encargadas de
comerciaIizaci6n. Valoran el haber
aprendido a decidir, "aunque meta. mos 10s pies. S i nos cuesta decidir
el rechazo de productos mal hechos", dice la seiiora Ester.

sentimos pena a1 pintar esa madera".
Fueron 10s primeros pasos. Mas
de 60 personas han pasado y adquirid0 habilidades por estos talleres.
Oficios de cerrajeria, soldaduras,
"hasta hemos fabricado nuestras
propias herramientas".
Fuentealba recuerda que en un
comienzo tuvo resistencia a participar en una OEP, porque veia que
dejaba de lado _su demanda por
empleo. Pero sus dudas se transformaron en tolerancia. Ve que en el
futuro muchos de 10s trabajadores,
especialmente mujeres, quedaran
en este tipo de actividad economica. La producci6n de zapatos, de
confecciones, de. tejidos, requieren
pequeiias unidades economicas:
"Yo espero algun dia volver a ser
asal ariado".
Maria Hormazabal, una de las
treinta socias de la Cooperativa
"COMARCH", que fabrica tejidos,
en su mayoria enviados a1 mercado
alemin, cuenta que su experiencia
comenz6 en 1975 con 147 integrantes. La apertura del comercio
exterior y el congelamiento del
dblar echaron por tierra una producci6n que se vendt'a principalmente en el extranjero. Las materias
primas subian su valor y el d6lar
detenido en 39 pesos no hacia
rentable la empresa. En 1982 terminaron por "comerse e l capital",
sin embargo, al aiio siguiente la
cooperativa se reactiv6, pero ahora
con un menor n6mero de socias.

't

1 Ester Pino:
L 1 "aqu itodos

:ompartimos
ilegries y
-U-J
fracasos".

Los talleres destinan una parte
de sus productos a la exportacibn.
Muchos de sus tapices, que representan figuras de diversas cu!turas
autktonas, se encuentran en
museos o edificios de las principales
ciudades de Europa y en Naciones
Unidas.
Una de estas obras fue premiada
el aiio pasado en el concurso "Padre
Albert0 Hurtado". Dicho tapiz fue
entregado a1 Papa Juan Pablo II.
Ademas, han expuesto en la Feria
del Hogar, en la FlSA y en diversas
galerias de arte de Santiago.

L

AS ollas comunes son un
simbolo de la lucha por la
sobrevivencia. En diversas poblaciones y barrios populares se han instalado para simplemente no morirse
de hambre.
El Movimiento de Solidaridad
Familiar (que dirige Carmen Frei)
desarrolla un plan piloto denominado Solidaridad Urbano Campesina
(SUC). Cuatro ollas comunes de la
Villa O'Higgins, en la comuna La
Florida, intentan procurarse el
aliment0 mediante su propio trabajo.
En Alto Jahuel, sector Aparicih
de Paine, se han cosechado 10s primeros 106 kilos de papas, mientras
otros pedazos de tierra esperan que
germinen 10s cultivos de habas y
arvejas.
Federico Olivera, agricultor de
una parcela de 14 hectireas, cedi6
un par de ellas para que 10s inte.
grantes de las ollas cultiven y
cosechen sus propios alimentos.
A su vez, el sindicato independiente
"Manuel Rodriguez", de l a locali,dad de Champa, que agrupa a 200
pequeAos agricultores, entrega cada
cierto tiempo verduras.

Otro agricultor ha ofrecido irnpulsar una crianza de conejos,
hecho que podria en un medidno
plazo proporcionar carne a l a .alimentacion de las centenares de personas que comen en las ollas.
El proyecto quiere revalorizar
el trabajo y estimular la vida,
especialmente de 10s hombres que,
desocupados, o quedan en slis casas
o salen de ella sin destino.
Enrique Rivera, uno de 10s jefes
de hogar que integra una de las
ollas, mientras cosechaba las papas
expresaba su satisfaccibn: "sC que
la agricultura es algo principal para
el hombre y a s i me siento cooperando con 10s nihos". Rivera es un
trabajador textil, cesante desde
hace seis afios: "He sentido la
pobreza y sufrido de 10s nervios".
Alamiro Hernendez trabaja en e l
POJH, "la empresa mhs grande del
mundo. Apenas me alcanza el pan.
Mire, el POJH es para entretener
a la gente. En l a casa seis comemos
en la olla. Es un alivio tener la leche
y e l almuerzo. Esta cosecha nos va
a venir muy bien, porque a veces
la comida queda un poco Clara a
falta de papa".

I

Las Organizaciones Econ6micas Populares (OEP) comprenden una serie de
actividades productivas y de servicios. Algunas orientadas a la comercializacion (talleres artesanales) y otras a la autoayuda (ollas comunes). Las OEP
pr6cticamente nacen con el regimen actual, en un comiehzo con un fuerte
apoyo' de las iglesias que canalizaron ayudas ex tranjeras. Estas experiencias
estAn diseminadas en las difere,ntes zonas de Santiago e, incluso, varias de
estas experiencias se han extendido a ciudades de regiones. .
En noviembre de 1982, period0 en que la crisis economita se agudiza,
existian 494 de estas organizaciones. ,En marzo del 8 4 ascendieron a 702,
de acuerdo a un catastro elaborado por el Programa de Economi'a del Trabajo
(PET) de la Academia de Humanism0 Cristiano. Actualmente, el Programa
se encuentra reactualizando este catastro.
Organizaciones Econbmicas Popu lares

Nov. 82

Marzo 84

Tal le res
Comites de Cesantes
Sind. de Trabajadores lndependientes
Comedores
Ollas Comunes
Comprando Juntos
Huertos
Grupos pre cooperativos
Comites de Vivienda
Comites de Deudas
Grupos de Salud
Otrosgrupos
Coordinadoras de grupos

151
21
8
121
34
57
sI d
27
5
12
22
31
5

215
33

494

702

?'

3

113
s/d
18
51
sld
72
33
12

Fuente: Catastro PET.
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"No nos corresponde
la conducci6n politica"

Federico Mujica: "concertaci6n
significa la participaci6n y
la integracibn de todos
10s estamentos que
conforman la
cornunidad
hacia
objetivo
un
cornun".

37 aiios de vida sindical lo hacen aparecer como esceptico
frente a la realidad sindical. Esta no es tanto ni tan poco.
Segun el dirigente, durante el Estado de Sitio el rnovimiento
sindical tuvo expresion, per0 esta no fue publica.
Cree en la concertacion y en la posibilidad de la reconciliaci6n
dentro del marco planteado por 10s obispos de Chile.

EDERICO Mujica es' un personaje dentrq del movimiento sindical.
Con su sombrero tirolks, su pipa y su hablar lento logra imponer su
sello donde'va. N o siempre cuenta 'con la simpatia de sus colegas
dirfgentes, pero ha logrado mantenerse en el movimiento sindical durante
37 afios. No es vehcmente ni impulsivo, por el contrario, aparecia como un
personaje extrano en las reuniones del Comando Nacional de Trabajadores
(CNT) donde llegaba m y calmadamente a hacer, junto a 10s otros dirigentes
de esa organi~acibn,un balance de alguna protesta. Su actitud contrasta siempre con el rcsto. Mientras otros hablan con entusiasmo y vehemencia, Federico Mujica aspira su pipa y saca.una voz sin inflexiones, pareja y suave. El
mismo dice que "el tiempo me ha dado una mayor capacidad y experiencia
en el conocimiento de 10s problemas sociales, politicos y de toda indole que
afcctan a 10s trabajadores".
Federico .Mujica, presidentc de la Confederacibn de Ernpleados Particulares '
(CEPCH) y dirigentk del Comando Nacional de Trabajadores es, sin duda, uri
dirigente con expcricncia, con mucha cancha y mucha "mufieca". Confiesa
no perteneccr a ningiln partido politico, pero "no estoy en una posicibn de
apoliticismo, sin0 de una pluralidad politica que garantice la libertad del
movimiento sintfical como expresibn total".
Y aprovechando la experiencia y la cancha de este sindicalista, conversamos con 61 sobre Io que ha sido parte de su vida: 10s trabajadores y el movimiento sindical.

que tenemos es la libertad 'y ksta
tiene que ser respaldada por'una institucionalidarj que la garantice. Por
eso, cuando l a orqanizacibn sindical
e s t i defendiendo la libertad y la
institucionalidad democr6tica, lo h i co que est6 defendiendo es el poder
de expresi6n y l a capacidad de lucha
de 10s trabajadores y el logro de sus
objetivos hacia el interior de la empresa y fuera de ella. Estos objetivos
se mantienen y estuvieron plenament e vigentes durante e l Estado de
Sitio.
Per0 hub0 represibn al rnovimiento sindical durante el Estado de Sitio..
-Hist6ricamente se ha demostrado que en 10s periodos que podriamos llamar represivos en lo politico,
10s sectores mas golpeados son 10s
sindicales, son ellos 10s que pagan
el mas alto precio. Este no es un
problema que puede achacarse sola-

.
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miento sindical y, por el otro, a
pretender utilizarlo como punta de
lanza que vaya abriendo caminos a
otros agentes sociales, que pueden
ser 10s sectores mas variados, Sean
politicos, gremiales, etc. No hay que
olvidar que el movimiento sindical
chileno no es una cosa homogknea.
Est5 bastante fraccionado. El CNT
es una parte importantisima, per0
es una parte. Si examinamos el numer0 de sindicatos existentes en el .
pais y el numero que de alguna
manera est5 participando en el
Comando o en la Central Democritica de Trabajadores, encontramos
que mas del 50 por ciento de 10s
sindicatos chilenos no milita ni
participa en ninguna de estas organizaciones.
iPor qu6 Cree usted que existe
esta falta de participacibn?

-Porque todavia en muchos sec. t o m de la organizaci6n sindical hay
temor. No es miedo s610 a l a autoridad; es un temor frente al problema
de la estabilidad en el empleo y a que
no hay un estado de conciencia solidaria. El movimiento sindical no es
una cosa homogknea; se mueve en el
concepto de la autodeterminacion y
Entonces, isignifica algo para el de pluralismo o limitacion del plumovirniento sindical el levantamiento ralismo. Por eso tambib, las organizaciones que integramos el Comando
del Estado de Sitio?
estamos readecuando nuestras pro-Lo unico que significa es que pias estructuras y reorganiz6ndonos
podemos hacer las cosas a la Iuz del para desarrollarnos y adquirir un
dia y que la opini6n publica va a poder social real, que no tenemos.
tener informacion de lo que realLOU6 poder tienen entonces 10s
mente se est6 haciendo y mucho
trabajadores dentro del movimiento
mas claridad sobre 10s objetivos
social?
de las organizaciones sindicales.
-Los trabajadores son el nucleo
De acuerdo con eso, iexiste difebisico del movimiento social, lo que
rencia entre lo que el CNT hizo
durante el Estado de Sitio y lo que obliga a 10s trabajadores a tener una
doble acci6n: una, a traves de la
puede hacer ahora?
movilizacion en torno a 10s objetivos
-De una vez por todas hay que reivindicativos hacih el interior de la
clarificar que el movimiento sindical empresa y hacia el Estado y otro,
es una parte de 10s agentes sociales que podriamos llamar la concertay politicos que deben estar en vi- ci6n.
gencia para conseguir sus objetivos.
iQu6 entiende usted por conEl movimiento sindical solo no puede
certacibn?
hacerlo. Desgraciadamente, en el
-Concertaci6n significa la particiIjltimo tiempo ha habido una tendencia a magnificar el papel del movi- paci6n y la integracibn de todos 10s
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estamentos que conforman la comunidad hacia un objetivo comlin. La
integraci6n es l o mas dificil, porque
10s intereses de 10s distintos estamentos s o r i diferenciados y el objetivo de esta concertaci6n es la restauraci6n del sistema dernocritico.
La concertacih tiene que ser
sobre la base de un proyecto determinado, porque no se puede lanzar
una-. movilizacion sin un proyecto.
Esa seria una movilizaci6n anarquica.
No olvidemos las movilizaciones del
aho pasado. En ellas hub0 una concertaci6n casi subconsciente de la
comunidad y no dur6, porque no era
real, planificada hacia determinados
objetivos. Cada cual apareci6 con su
propio modelo. Esto ocurri6 tambien
en el ambit0 politico, problema que
todavia no se resuelve.
i Y c&no ha resuelto enfrentar ese
problerna el movimiento sindical?
-El problema que se nos presenta
es que algunos sectores de dirigentes

sindicales, dentro del CNT, pretenden resolver el tema de la concertacion bajo un modelo politico deter- ,
minado. Esto tambikn sucede en la
CDT. A las organizaciones sindicales
no les corresponde proyectar un
modelo politico determinado. Lo
que nos corresponde a nosotros es
exigir un espacio dentro de un modelo politico y reivindicar nuestro
espacio. Pero no nos corresponde la
conduccion poritica.
En ese contexto, icree posible la
reconciliacibn dentro del marco planteado por 10s obispos de Chile?
-Hay que reconocer una cosa: la
lglesia tiene dos mil afios, algo mlis
que 10s movimientos politicos, socia.
les y sindicales. Creo que e l llamado
de 10s obispos y 10s planteamientos
de Monseiior Fresno son la h i c a
base que podria permitir este reen.
cuentro, esta normalizaci6n. Lo
tremendo es que ningljn pensamiento

ideol6gicopolitico quiere abandonar
la poesia de su discurso, aunque en la
realidad se dan cuenta que para enfrentar este problema hay que encontrar tbrminos medios".
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iDespierta mi bien,
despierta...!
Un grupo de trabajadores se organizo para convocav a las
organizaciones sindicales de la Zona Norte de Santiago.
o Realizaron un Encuentro destinado a sacar del letargo a 10s 150
sindicatos del sector.

"N

OSOTROS partimos derrotados desde que tenemos
que sacar ,el numero para
que nos atienda un mCdico; desde
que comenzamos a negociar colectivamente y terminamos con una
huelga legal. Nos derrotan el Plan
Laboral, 10s sistemas de salud, educacibn, vivienda", dice Samuel Berrneo, presidente del Sindicato de
Trabajadores Eventuales de Huarnachuco. Sin duda 10s trabajadores
de la Zona Norte se sienten derrotados, per0 no vencidos. El propio
Samuel Bermeo y e l secretario del
rnisrno sindicato, Julio Malverde, son
ex dirigentes de Panal, despedidos
de esa empresa despuCs de una larga
y combativa negociacibn colectiva.
Ahora trabajan en el POJH.
En la Zona Norte 10s sindicatos
no estan muy activos, seglin seAal6
Jaime Benitez, presidente del Sindicat0 lnterempresa de 10s Trabajadores Molineros y Fideeros "Molinos
Ideal". "Los sindicatos no tienen
mayor validez en este momento;
estamos sin fuerzas, debilitados. Y o
Io atribuyo a las circunstancias que
vive el pais y al Plan Laboral",
seialb Benitez.
Frente a este debilitamiento y
adorrnecimiento de 10s trabajadores
y sus organizaciones, un grupo de
dirigentes creyo necesacio hacer algo
para solucionar 0, por l o menos,
compartir 10s problemas de acceso
a la salud, la educacion, la vivienda,
al trabajo. Para ello organizaron u n
"Encuentro de Organizaciones Sindicales de la Zona Santiago-Norte".
La Zona Norte abarca las comunas
de Renca, Conchali, Quilicura y el
norte de la comuna de Santiago.

sindicalizados, menos del 3 por
ciento de la fuerza de trabajo.

MANOS A L A OBRA

EL CAlRDENAL CON LOS TRABAJADORES
Trabajadores su colaboracion en el proceso de reconciliacion,
NA larga conversaci6n con
el Cardenal Arzobispo de
Santiago, Monsefior Juan
Francisco Fresno, sostuvo el
Comando Nacional de
Trabajadores (CNT) el jueves 3.
El presidente de la organizacion
Rodolfo Sequel dijo que la visita
fue para felicitar al Pastor por
su reciente nombrarniento como
Cardenal de Chile y plantearle
10s problemas de 10s trabajadores.
Entre ellos destacaron l a

U

*

represion y la si tuaci6n
economica de 10s sectores activos
y pasivos.
Luego que cadg dirigente dio a
conocer al prelado 10s problemas
de 10s trabajadores por sector
(cornerci0 ,t e x t i les , construccibn ) le sefialaron su preocupaci6n por
"la informacibn unilateral que
entrega Canal 13, omitiendo
sistemdticamente la palabra de 10s
tra bajadores" .
El Cardenal Fresno expres6

m

i-

Los organizadores de este encuentro, asesorados por la Vicaria Norte,
CEPADE, CEDAL y OFASAN (Oficina de Asesoria Laboral de la Zona
Norte), se dieron la tarea de corivocar
a 10s trabajadores de la Zona. Estsn
contentos porque al evento concurrieron representantes de 15 sindicatos.
En el Encuentro analizaron su
realidad: eso de sentirse derrotados
porque "teniendo derecho a FONASA, no nos alcanza l a plata para el
bono y debemos levantarnos a las 5
de la maiiana para sacar numero.
Reparten 30 y no alcanzarnos. VolveSamuel Bermeo: "no es posible
mos a l otro dia y si Io alcanzamos el
que en el sector haya una huelga
doctor nos da una receta que no
y nadie sepa".
podemos comprar ...", cuent a Jaime
Benitez, de Molinos Ideal.
Mario Garcia, de Garibaldi, habla
Tiene aproximadamente 650 mil
de
la falta de entusiasmo de 10s trahabitantes, con un sector activo de
250 mil personas; de este total el bajadores por sus sindicatos: "Creen
71.8 por ciento esta efectivamente que todo deben hacerlo sus dirigentes
ocupado y el restante 28,2 por ciento y despuCs de una negociacibn colecti-sobre las 70 mil personas- es cesan- va' nos quieren matar". Garcia fue
t e o busca empleo por primera vez uno de 10s convocantes al Encuentro
y es el que esta mas interesado en la
sin encontrar vacante.
Sobreviven industrias medianas en capacitacion. "Es necesario que nos
10s rubros alimentacibn, quimica, capacitemos 10s dirigentes y 10s
plasticos y materiales de edificacion trabajadores para que sepamos que el
en el sector Panamericana Norte; sindicato somos todos y en la medida
pequesas industrias de actividades' que todos nos rnovamos, el sindicato
varias en el sector Vivaceta y una tambiCn se movers y har6 cosas".
infinidad de talleres de confeccion
de vestuario en el sector Recoleta; TODOS JUNTOS
un gran centro de labores de servicio
p6blico en Independencia-La Paz
Los dirigentes 'del Sindicato de
(4 hospitales, una facultad universita- Trabajadores Eventuales comparten
ria, dos cementerios); proyectos del las mismas inquietudes, per0 tambien
PEM y el POJH subsidian a alrededor otras mas elementales. "No podemos
seguir con pur0 pan y tk y sentirnos
de 20 mil trabajadores cesantes.
Se calcula que en la Zona existen derrotados, sin0 que seguir insistiencerca de 150 sindicatos, lo que signi- do en que nosotros tenemos derecho,
fica alrededor de 7 mil trabajadores como seres humanos, a seguir vivien-

o Monseiior Fresno pidi6 a1 Comando Nacional de

do. Tenemos que hater que cambien
las leyes, per0 las vamos a hacer
todos juntos y de ahi nace la idea
en el sector de hacer este ampliado
sindical, para ir creando fuerzas. Los
problemas sociales nos unen".
Con este espiritu se crearon
cuatro comisiones: una de Solidaridad, "porque no es posible que en
el sector haya une huelga y nadie
sepa; nadie acompaiie a 10s cornpaiieros o no les lleve alguna ayuda

su complacencia ante el deseo
expresado por 10s dirigentes del
Cornan.do de solucionar por vias
pac ificas 10s graves problemas
que sufren 10s trabajadores.
Monsefior Fresno solicit6 a
10s dirigentes su colaboracibn
en el proceso de reconcil iaci6n
en que esta empefiada la lglesia
a traves de sugerencias. Y para
conversar sobre este mismo
tema el Arzobispo y el Comando
tendran una nueva entrevista.
Con anterioridad, el CNT
habia enviad0.a Monsefior Fresno
una carta, en la que dan a conocer
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Julio Malverde: "debemos

aprender legislacion laboral y
previsional".

material para que se mantenga el
movimiento", seiialo Samuel Ber.
rneo, dirigente de 10s trabajadores
eventuales.
Otra comisibn es la de Rienestar
Social. "Los problemas de salud, por
ejemplo -dice Mario Garcia, de
Garibaldi- se pueden solucionar
en parte con algunas empresas que
tienen servicio de bienestar.
La comision de Capacitacion es
considerada elemental por 10s t r a bajadores. "La rnayoria debemos
aprender legislacion laboral y previsional; aprender como motivar a 10s
asociados para que asuman las tareas
basicas de un sindicato; aprender la
historia de nuestro rnovirniento obrero, en fin tantas cosas", puntualizo
Malverde.
Y , por supuesto, no podia faltar
la comision cultural y deportiva que
permitiri mas ficilmente la comunicacibn entre sindicatos y grupos de
trabajadores no organizados.

la situaci6n de 10s trabajadores
chilenos, 10s que "hemos sufrido
don singular rigor la aplicacibn
de un esquema economico,
bo1 itico y social, que ha
significado un enorme dolor
y sacrificio para el pueblo",
destacan el "ciima de inseguridad
y de temor que soportamos por
casi doce afios" y especialmente
"en estos d (as
E l Cardcnal respondib a 10s
trabajadores con fecha 19 de junio
sefialendoles que "la confianza
que tienen hacia el futuro, no sere
defraudada. Estamos conscientes
de 10s problemas que ustedes
enurneran y haciendo l o posiblc
porque se resuelvan o mitiguen.
' E l Sefior ha de ayudarnos en este
esfuerzo" .

'I.
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DIECIOCHO

La histori
0

0

Una parte clave de las investigaciones del ministro en visita ,
Jose Canovas, se ha centrad0 en el recinto de mlle
Dieciocho, que hoy pertenece a la Direccibn
.
de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR.
Testimonio de diversas personas, incluyendo uno de 1976,
coinciden en que se les mantuvo alli ilegalmente privadas
de libertad.
Asimismo el ex agente de la FACH, Antonio Valenzuela
Morales, asegur6 haber trabajado en calle Dieciocho
en 10s afios 1976 y 1984. En forma exclusiva damos a conocer
el plano del lugar elaborado por el ex agente.

.

0

L

A sombra de una sospecha -que cnn el paso del tiernpo casi se ha
transformado eh certeza- envuelve a una vieja casona de calle
Dieciocho. A pocas cuadras del c o r u b n de la ciudad y del centro del
poder politico, Dieciocho, entre 10s nljmeros 229 y 263, es hoy un local
dependiente de la DICOMCAR -0ireccibn de Comunicaciones de Carabineros- en el cual nurnerosas personas creen haber sido mantenidas ilegalmente
privadas de su libertad.
Testimonios hay numerosos, y no sblo de mesa recientes. SOLIDARIDAD
. conocib el relato de una persona que estuvo detenida en ese lugar en el afio
1976. Asimismo, la opinibn pljblica ley6 parte de las declaraciones del ex
agente de la Fuerza A h a , Andrks Antonio Valenzuela Morales, quien no
sblo afirrnb haber trabajado institucionalrnente all; en 1976, sino que tambiin
apoyb acciones represivas que concluyeron con detenciones en Dieciocho,
en 1984.
En forma exclusiva, damos a conocer el plano del lugar como el detalle
de las instalaciones, disefiadas de puiio y letra del ex agente Valenzuela
Morales.

YA SE USABA EN 1976
SOLI DARl DAD tuvo acceso a1
testimonio de una persona que,
ademhs de haber conocido al profesor Manuel Guerrero -una de las tres
victimas del crimen de marzo pasa'do- estuvo detenida en el cuartel de
calle Dieciocho en 1976. Su relato es
el siguiente:
"En primer lugar, quiero sefialar

22

que el recinto secret0 donde estuve
yo lo reconoci durante mi estadia
como el inmueble en que funcionaba
el diario "El Clarin", que est5 ubicado en calle Dieciocho de la ciudad
de Santiago. Ademis, yo conocia a
una persona de nombre Manuel
Guerrero, que es profesor, y supe que
81 habia estado .detenido alli. Me
relato que cuando lo ingresaron
herido tambikn lo habian hecho
entrar por la puerta por donde yo
entr6, hacikndolo saltar hacia abajo,
cayendo CI de bruces en el patio
de tierra, ya que iba herido a bala
(...) lngresk al patio de tierra por
una puerta de acceso de madera,
que estaba ubicada sobre el patio
de tierra, a un metro o 1,20 metros
mhs o menos, en el sector norte del
recinto. AI fondo del patio de tierra
habi'a algunas celdas para detenidos
y un camino que llevaba desde las
celdas hasta una escalera que accedia
a una terraza. Las murallas que
rodeaban este patio de tierra eran
altas y de adobes. Cuando estuve
sentado en ese patio pude ver c6mo
en la zona poniente del patio, a
cierta distancia, se veia al costado
sur 4a torre de una iglesia, y al costado norte la antena de una compafiia
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DESCR I PClON
DE "'LA FIRMA"
Sin duda el mejor aporte en
cuanto al us0 historic0 del local de
Dieciocho lo aport6 el ex agente
de la FACH, Andrks Antonio Valenzuela Morales. Su conocimiento
del lugar parte del a80 1976, lo que
indica que el recinto tambikn fue
usado por otros servicios anteriormente. El dibujo realitado por Valenzuela puede tener imprecisiones en
cuanto a las proporciones de las
dependencias dibujadas, per0 debe
ajustarse a la realidad en cuanto a la
existencia misma de las dependencias
y su distribucibn en e l terreno.
En este punto, el testimonio del
ex agente -publicado en la edici6n
de enero-febrero de 1985 de "MenI
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Recientes declaraciones del director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Carlos Donoso, en e l
sentido de que el local a h no habia
sido demolido, motivb a 10s abogados
querellantes en el cas0 del triple
secuestro y homicidio de Josk
Manuel Parada, Santiago Nattino y
Manuel Guerrero, a hacer una presentacion al ministro en visita Jose
Chnovas, en el sentido de que ordenara a la Direcci6n General de Carabineros "abstenerse de efectuar cualquier
trabajo de demolicion, construccih
o modificacibn arquitectbnica, estructural o interior, que puedan traer
como resultado una alteracion de la
fisonomia del cuartel de calle Dieciocho". L a petici6n fue acogida por el
magistrado.

parte oriente de la terraza y la calle
Dieciocho existiera o no otra secci6n
de este recinto".

de bomberos, ambas, por cierto,
fuera del recinto. Tarnbikn se divisaba una palmera, que no recuerdo
si estaba dentro del recinto o en
el sitio del lado. Subiendo por las
escalerillas hacia l a terraza, pude
constatar que ksta era de baldosas y
que al centro habia una pileta.
Rodeaba la terraza por sus costados
norte, sur y oriente un pasadizo
tambikn en baldosas, techado, con
columnas como pilares. AI costado
norte habia dos piezas que, como
sefial8, habian sido convertidas en
tres celdas, donde nos encontrhbamos varios detenidos. AI frente de
la primera celda habia un bafio,
donde kramos conducidos 10s detenidos. Por ese mismo costado sur
del recinto habia otro baAo y en la
esquina sur-oriente de l a terraza se
encontraba la oficina de interrogatorios, donde fui llevado dos veces.
Otros sectores de este recinto no
conoci y no me consta que entre la
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D I E C I O C H O

De 10s diversos
testimonios
conocidos hasta
ahora se ha podido
reconstruir el
siguiente plano,
auecorresponderla
a las dependencias
de calle Dieciocho.
Hay notables
coincidenciascon
el dibujo hecho
por Valenzuela.
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saje"-sefiala: "En el verano de 1976
terminamos de operar en el recinto
de Colina, lo que ocurri6 seguramente a principios del mes de marzo; nos
trasladamos a , un recinto que le
decian 'La Firma', que queda ubicado casi frente donde estB el SIAT. Y
era un edificio del diario 'El Clarin',
ubicado en calle Dieciocho de Santiago. Hoy (afio 1984) ocupa ese lugar
el DICOMCAR y a l l i trabaja 'el
Lolo', que ya he dicho que es un
capitin de Carabineros de apellido
NN, y en ese lugar se han efectuado
10s interrogatorios a la gente detenida
en Pudahuel en las Liltimas semanas.
Esto lo conozco porque, para un
operativo en que se detuvo a alrededor de 200 personas en una noche,
'el Lolo' pidi6 apoyo a mis servicios
y a l l i me pude enterar de que aquel
recinto que yo conoci como 'La
Firma' es usado por el DICOMCAR...".

TESTIMON IOS RECl ENTES
En 10s ljltimos meses varias personas han sido victimas de secuestros, sin que haya podido establecerse a h que grupo actu6 en tales
acciones ilegales.
Sin embargo, diversos antecedentes permiten suponer que algunos de
ellos pudieron ser mantenidos en un,
local de caracteristicas muy similares
al de Dieciocho.
Cinco personas que fueron detenidas en el Caj6n del Maipo en enero
pasado -Guillermo Ossandbn, Carlos
Mellado, Juan Carlos Contreras,
lgnacio Fonseca y Sergio Riveroshan reconstruido 10s cinco dias que
fueron mantenidos en un recinto
secreto, vendados. Hoy describen
asi el lugar: "Nos da la impresi6n
que el recinto era una casa antigua
con corredores en forma de U,
varias piezas por 10s costados y un
patio en cuyo centro habia pilares
de fierro sosteniendo un parrbn,
a 10s cuales nos mantuvieron amarrados. El lugar tenia bastantes
dependencias y distintos niveles, ya
que habia que bajar o subir peldafios
para entrar en las piezas". Uno de 10s
cinco pudo ver de modo muy precis0
uno de 10s bafios del recinto. "Era
un bafio readaptado, con bastantes
duchas; en la sala contigua habia 6
6 8 takas, con 6 Li 8 lavamanos
grandes, de loza, y un espejo inmenso
de lado a lado de la pieza".
Recuerdan, asimismo, que creyeron sentir un telkfono sonar en un
segundo piso. "AdemBs, era caracteristico el ruido de una campana, con
un tono un poco mBs grave que la de
la Catedral. Se oian risas de mujeres
y nifios, como tambien gritos de
tortura. No sabemos si era ambiente

D l r L I O '.I.
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En forma-exclusiva
entregamos el plano del
local de calle Dieciocho,
conocido como "La
Firma", dibujado por el
ex agente de la FACH,
Andrhs Antonio
Valenzuela Morales. La
distribucion de las
habitaciones, descritas
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de su pufio y letra, es
como sigue:
1 ) Muralla que da a la calle
Dieciocho de cemento.
Resto tabique. %la de
class.
2) Entrada principal,
portones metiticos '
color negro.
5) lguala No 1.
4) Pasillo de baldosa.

creado artificialmente o eran gritos
verdaderos". Alguna noche 10s hicieron dormir en una pieza de las que
daban al corredor. "Tenia una ventana con marco y persiana de madera. Habia unos lockers y una cama
metBlicos. Me tiraron al suelo que era
de madera y estaba bastante sucio.
Recuerdo que el edificio era blanco y
el bafio de un color verde claro.
Tambih habia un baiio chiquito que
tenia un urinario y un lavamanos".
Algunas semanas despuks de este
rapto es detenido, a fines de febrero,
Rambn Arriagada Escalante. En la
querella criminal que interpusiera,
luego de ser liberado, Arriagada
describe el lugar someramente: "El
auto se detuvo y luego de abrirse un
port6n metilico, se introdujo (...)
Ingreso a un patio bastante grande
(...) Uno de 10s tipos me orden6 bajar
y quede de pie en el patio (...) El
suelo de este patio era duro, como de
cemento o simplemente tierra endurecida. Camink unos cuatro metros
y deb;
subir tres desniveles para
acceder a un recinto interior...".
Luego del primer interrogatorio, el
detenido es llevado al patio, "Fui
esposado con las manos atrBs a una
especie de poste, en cuyo alrededor
habia ladrillos o adoquines que me
impedian poner mis pies en forma
c6moda". En un momento fue Ilevado a un baiio "bastante espacioso"
y mAs tarde abandonado en una pieza
como bodega, desde cuya ventana
pudo apreciar el exterior. "Se trataba
de un patio bastante grande, con
muros altos colindantes con un edificio vecino".
El dia previo al secuestro de Jose
Manuel Parada y Manuel Guerrero,

5) Jardin.
6 ) Sala de madera y
tabique piso de madera.
7 ) Dormitorio de guardia
i w a l a No 6.
8 ) Sala con pis0 de madera
de tabiques, y madera
las murallas.
9) ldhtica a la No 8.
10)l w a l conStNCCi6n a
Nros. 8 y 9.
11) Baflo amplio con
azulejos blancos.
Urinario. 1 taza W C y
1 ducha.
12)Dormitorio usado por
agentes de guardia.
Tabique madera y piso
tablas.
13)Completamente de
tablas. Piso de cemento..

y horas despuks del secuestro del

publicista Santiago Nattino, cuatro
personeros de la AGECH son secuestrados desde la sede gremial de calle
Londres. Tras un recorrido de unos
quince minutos en auto, llegan a un
lugar. Los t6stimonioi coinctden en
varios puntos. "El ingreso se hace en
vebiculo, trasponiendo un porton
metBlico". Debieron "subir una escalera s6lida de unos cinco escalones,
apr6ximadamente". Todos son Ilevados a un patio donde 10s "esposan
a un fierro cuadrado con aristas
redondeadas de un grosor de una
pulgada y media por lado... AI lado
del fierro habia una planta... Mi
cuerpo, y sobre todo mis brazos son
invadidos por hormigas". Los detenidos escuchan ruidos de platos y
conversaciones como de un casino
o cafeteria. Uno de ellos es interrogad0 sobre Manuel Guerrero y su
apariencia fisica actual. Se escuchan
campanadas que dan la hora y la
media hora. La pieza en que se le
mantiene es descrita asi: "Era una
construccion antigua, techo alto, con
las puertas y dos ventanas abiertas
que daban al patio. V i tambikn como
limite del patio un muro de unos 3 6
4 metros de altura, de ladrillo sin
pintar ... Tambien pude apreciar en el
patio un cuarto de madera color cafe
con una ventana de un metro por
lado aproximadamente. El patio
parecia cubierto por maicillo".
Uno de 10s detenidos puede precisar el sector en el cual estaba la casa
a ,que se les llev6: "Lo ubico CTe
Alameda al sur y de Avenida Matta
al norte, al poniente de Avenida
Bulnes y al oriente de la Carretera
Norte Sur". Seg15n esta persona,

I

%la de ping-pong.
14)Bodega usada para
guardar diferentes
cosas. Idem a N O 13.
15) Calabozos de concreto
con baflo comun.
Pumas con barrotes.
16) Dormitorio de madera
usado como calabozos.
Piso tabla.
17) Dormitorio de madera
usado cam0 calabozos.
Piso tabla.
18) Escala de concreto para
bajar a las celdas y a las
salas Nros. 13 y 14.
19)Pasillo de baldosas.
Antes tenia una pileta
en el centro.
20)Bajando la escala el piso
e b de tierra.

"se escuchaba un campanario que
sonaba cada media hora ... En l a
mafiana un guardia me sac6 al baiio...
Contiguo al baiio varias personas se
duchaban. Luego me llevaron al
patio, donde me esposaron a un
fierro ... Las baldosas son de color
piomizo, y con motivos en el centro
de color negro y rojo, todo bastante
viejo
Los testimonios tienen puntos de
coincidencia. Como lo tienen 10s
dibujos realizados por algunos de 10s
detenidos con el que hiciera Valenzuela Morales. Hay que tener en
cuenta que muchas de las descripciones se basan solamente en sensaciones de 10s detenidos, o son partes del
recinto que pudieron ver en un momento de descuido de 10s captores
o cuando la venda que cubria 10s ojos
se movia un par de centimetros.
Ninguno de ellos pudo tener, por las
condiciones en que se les mantuvo,
una visi6n de conjunto del recinto.
Sobre la base de e m s testirnonios
parciales se pudo reconstituir un
plano que tiene bastantes puntos de
coincidencias con el de Valenzuela,
y que presentamos tambihn a nucstros lectores.
Hasta este momento, la investigaci6n que realiza e l ministro CBnovas
se ha centrad0 de modo importante
en tratar de precisar que organism0
ha actuado y quk infraestructura
ocup6 en la materializacibn de una
serie de secuestros y, principalmente,
en el de 10s tres profesionales ocurrido en marzo.
El local de calle Dieciocho es,
sin duda, un punto fundamental en
el esclarecimiento de este horrible
...'I,

crimen.

SOLlDA-RIDAD N O 205,del 13 al 26 de julio
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durante la vigencia del toque
queda".
El Vicario de la Solidaridad
manifiesta al jefe de Gabinete su
"esperanza de que sus importantes
atribuciones le permitirin arribar a
un esclarecimiento que ponga t6rmino definitivo a estos hechos".

DESCONOCIDOS ACTUAN
OTRA VEZ

TRIPLE CRIMEN

&kxnvertido
en problema politico?
0

0

0

La intensa actividad desplegada en La Moneda en torno a1 cas0
lo transform6 en un asunto politico de alto nivel.
Entretanto, el ministro CBnovas sigue las investigaciones segh
su ritmo.
Nuevos amedrentamientos a personas vinculadas con el caso.

C

UANDO las investigaciones
que realiza el ministro en
visita Josd Cinovas Robles
alcanzan su punto culminante, el
secuestro y homicidio de Jose
Manuel Parada, Santiago Nattino y
Manuel Guerrero adquirib connotacion de conflict0 politico. Durante
la semana del l o al 5 de julio el centro de la atencibn ptlbliqa se desvib,
inopinadamente, del Palacio de 10s
Tribunales al Palacio de La Moneda.
No es que las gestiones del ministro en visita se hubieran hecho mis
pausadas o menos importantes. Por
el contrario, segun trascendib el
magistrado convocb a su despacho
a testificar a numerosos efectivos
policiales, algunos de ellos de alta
graduacibn.
El. motivo fue la inusitada actividad que el gobierno desplegb en
torno al caso. Reuniones de 10s miis
altos personeros de Orden y Seguridad, rumores de renuncias de importantes mandos institucionales y la visita del ministro de Justicia al Pleno
de la Corte Suprema dieron cuenta a
la opinidn publica del inter& manifiesto de las autoridades en el curso
que va tomando la investigacibn de
Canovas.
Tal inter& se relaciona, sin duda,
con 10s insistentes rumores de que
personal con fuero militar estaria
involucrado en e l triple secuestro y
homicidio. Per0 tambiBn tiene que
vet con la forma en que Canovas ha
realizado su gestidn y e l grado de
avances que ha logrado. Se rumoreaba esa semana que la visita del ministro Rosende al Pleno tendria por
objeto acelerar la declaracibn de
incompetencia del ministro en visita
y el traspaso de las investigaciones
a la Justicia Militar. Per0 tambien
trascendib que el Pleno otorgb su

mis amplio respaldo a la gestibn del
magistrado, quien sigue llevando las
cosas a su propio ritmo.
Entretanto, 10s grupos que, constituidos como asociacibn ilicita, al
decir del propio ministro Cfinovas,
estin detriis del crimen de 10s tres
profesionales, han seguido actuando.

CARTA AL MlNlSTRO
DEL INTERIOR
No puede entenderse de otra
forma 10s sucesivos secuestros de
universitarios, la amenaza de muerte
que telefonicamente se hiciera al
abogado querellante Luis Hermosilla
y la vigilancia y seguimiento de que
han sido objeto tres de 10s pequeiios
hijos de Josk Manuel Parada.
En relacibn con las amenazas a
funcionarios y colaboradores de la
Vicaria de la Solidaridad, e l Vicario
Monseiior Santiago Tapia, envio una
carta al ministro del Interior, don
Ricardo Garcia,el jueves 4 de julio.
En ella le recuerda una misiva
anterior - d e fecha 17 de mayoen que antecedentes similares fueron
puestos en conocimiento de esa autoridad.
Le informa el Vicario que "desde
entonces a esta fecha, lamentablemente, la sjtuacibn no ha s u f r i h
cambios". Por el contrario, a bas
amenazas en contra del abogado Hermosilla se suman 10s dobles seci'restros de Marcela Pradenas, Crifli5n
Quifiones y Alejandro Herrera, en
Santiago, y de Mirta Navarrete, en
Concepci6n, "todos ellos ejecutados
con fines intimidatorios expresgs".
En opinibn del Vicario, "estos
sucesos no ocurren en forma aislada:
ell& se han repetido, en forma ininterrumpida, desde que se iniciara e l
1

aAo. No ocurren solo en un punto
del pais: han tenido lugar en las
principales ciudades del territorio,
Santiago, Valparaiso y Concepcion,
y en otras menores. Los autores no
son delincuentes comunes: se interesan por antecedentes politicos de
sus victimas o por circunstancias
sirnilares a las que ellas parecen
vinculadas. Las personas que han
sufrido estos actos no son personas
indiferentes al quehacer nacional,
ya que se encuentran ligadas, directa
o indirectamente, a cuestiones de
relevancia en la vida del pais. Los
autores no carecen de medios para
sus objetivos: poseen vehiculos diversos, escondites seguros, medios de
comunicacibn, informacion de actuaciones pasadas y actuates de las victimas, sus familiares y otras relaciones.
Los autores no temen ser sorprendidos en su accibn: han ejecutado sus
actos a plena luz del dia, en lugares
pirblicos y frente a testigos. Han secuestrado de una sola vez hasta cinco
personas, han transitado en vehiculos

AI dia siguiente de esta carta, 10s
desconocidos volvieron a actuar. Esta
vez siguieron en dos vehiculos -un
Fiat de color rojo y otro auto celeste
con sus vidrios polarizados- a 10s
hijos de Josh Manuel Parada -Cam!,
lo, Juan Jose y Antonio, de 9, 5 y 7
aiios, respectivamente- cuando eran
llevados hasta sus colegios por una
auxiliar de pirvulos. La accibn mot1
vb un comunicado de la Vicaria de
la Solidaridad, que denuncib coma
"extremadamente grave este nuevo
acto intimidatorio, recordando que
existen otras situaciones sirnilares
que han afectado tanto a la familia
de quien fuera funcionario de nuestra
institucibn, Josh Manuel Parada,
como a 10s abogados patrocinantes
de la querella deducida a raiz de su
asesinato".
El mismo dia viernes 5 de julio,
momentos antes que el seguimiento
a 10s tres menores fuera descubierta,
la esposa de Jose Manuel Parada
-Estela Ortiz- y otras cuarenta
personas aproximadamente, realiza
ron una nueva manifestacibn frPntP
a la Direccibn General de Carabine
ros, pidiendo que se entregue a 10'
responsables del crimen.
Los manifestantes entonaron es
trofas de "Yo t e nombro, Libertad"
tras lo cual caminaron por Alameda
frente al Ministerio de Defensa,
llevando un lienzo. Cuando habian
avanzado unos treinta metros apare
cib un microblis de Carabineros, 10s
que procedieron a detener a catora
personas,. entre ellas Estela Ortiz 11
Elena Reyes, viuda de Nattino.
Todas ellas recuperaron su liber
tad horas mis tarde, quedando cita
das al Juzgado de Policia Local
por realizar desbrdenes en la via
pt3 blica

.

8

Actuando durantthmadrugada del 18 de julio, desconocidos rayaron el edificio
frente al Arzobispado y la ptopia entrnda al recinto con amenazas contra la lglesia
y el sacerdote Guido Peeters. El Areobispado conden6 este nuevo acto de amedrentamiento y respaldb ampliamente al sacerdote de La Legua. Llama la atenci6n
la impunidad con que actuaron la desconocidos, particularmente por el hecho de
que en las inmediaciones funcionan locales de las Fuenas Armadas.
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Transportista Mario Fernbndez

clusion diametralmente opuesta. En
efecto, 10s ministros civiles Mario
Garrido Montt y Juan Gonzdez
Zufiiga estuvieron por encargar reos a
10s agentes de la CNI Marcos Belmar
Oyarce y Mime1 Escobar Sanguine0 La CNI asegura que el transportista -detenido en octubre del
El abogado de l a familia afectada, tti. Antes, el juez que investig6 la
. ai50 pasado- se autoinfligio las heridas que posteriormente
HBctor
Salazar, califico esas explica- causa tambiCn estimo que habia que
le causaron la muerte.
ciones como intrinsecarnente invero- encausar a estos agentes y 10s entreg6
detenidos a l a Fiscalia Militar. Hay
s (miles.
NA de las explicaciones m6s informe se da l a dudosa explicacion.
"Primerd, porque no es posible una forma de ver el problema de
El agente a cargo del interrogato- pensar que una caida o un choque parte de 10s jueces militares y otra
increibles de que se tenga
memoria dieron agentes de rio del transportista fue Marcos con una mesa produzca la ruptura distinta por 10s jueces civiles. Para
l a C x l a la rnuerte del transportista Belmar Oyarce, agente de la CNI que del mesenterio. Los antecedentes unos -10s militares- la palabra de 10s
de Ovalle, Mario Fernandez Lopez, viajo especialmente desde Santiago. medicos indican que e l mesenterio agentes de la CNI es plena prueba, no
ocurrida 36 horas despubs de ser El agente testificd -y la Corte Mar- se puede romper por un traumatism0 obstante haya otros antecedentes".
detenido en su hogar $1 17 de octu- cia1 acogio sus explicaciones- que grave, como el que se le produce a
En este momento, l a Corte Supre.
bre del aFio pasado. Lo mas grave es "cumplio su rnision sin apremios, una persona que choca en un auto a ma esta evaluando 10s antecedentes.
ni siquiera profiriendo groserias". 100 kilornetros por hora".
que la version fue aceptada por 10s
Tiene en su poder e l recurso de queja
tres ministros militares de la Corte Sostiene que "despubs de carear al
Segljn el abogado, hay asimismo de la parte afectada, el informe con
Marcia1 (en contra de la opinion de detenido Fern6ndez con su sobrino otros antecedentescontradictorios en las curiosas explicaciones de 10s
10s dos jueces civiles), quienes con- Gustavo Ossandon Fernhndez salie- el caso. "Asi, por ejemplo, no apare- ministros recurridos y tiene el expe.
sideraron que no habia antecedentes ron en e l dialogo a relucir situaciones ce nunca en e l curso de las investiga- diente del cas0 a la vista. En mBrito
que acreditaran la participacion de familiares y problemas sentimentales, ciones l a participacibn de un funcio- de estos antecedentes debera pronun.
terceros en la muerte de Fernindez que dejaron muy alterado a Fernan- nario de la CNI que practico la deten- ciarse si 10s ministros militares come
(16 de mayo pasado)? En contra de dez, quien en su ofuscacion al inten- cion de Fernandez y que es vasta- tieron f a l t a o abuso al pronunciarse
esa resolucion recurrib de queja ante tar fugarse en tres oportunidades, por mente conocido en La Serena, el como lo hicieron.
la Corte Suprema (22 de mayo) el
10s desplazamientos que hizo para famoso 'Polaco'. Por otro lado,
Si la Suprema dejara a firrne la
abogado de la familia afectada, lograr la huida, se golpeb violenta- aunque la CNI en su momento dijo resolucibn recurrida significaria que
mente contra 10s muebles que esta- actuar en virtud de una orden emana- la muerte de Mario Fern6ndez L6pez
HBctor Salazar, estimando que 10s
ministros Hugo Musante Romero, ban en l a pieza, como ser el escritorio da de la Fiscalia Militar de La Serena, habria sido accidental, sin participa
Joaquin Erlbaum Thomas y Hernin y la silla, y atin mas, en uno de esm no hay ningun antecedente que vin- cion de terceros.
Chavez Sotomayor incurrieron en fal- conatos se cay6 al suelo; a1 concluir cule la detencion del transportista a
t a o abuso.
el interrogatorio se quej6 de dolores esa supuesta orden. Por el contrario, CAS0 DE YURY GUERRERO
estomacales". Horas despuks, Fernin- Fernindez nunca fue entregado a l a
"SE GOLPEO
dez murio en el hospital de La Sere- Fiscalia Militar, sino que la CNI
En este sentido, cabe recordar Io
na. La causa de la muerte: rotura del pidio al Ministerio del Interior dictar recientemente sucedido al joven
CONTRA LOS MUEBLES"
mesenterio y del bazo.
un decreto de arrest0 por cinco dias, Pablo Yury Guerrero Gonzilez,
El doctor Lippi, que atendio al en virtud de la disposicion 24 transi- quien desminti6 una version de la
La Corte Suprema pidio a estos
tres' ministros un informe, dando transportista herido y certifico sus toria".
CNI que aseguraba que habia queda.
lesiones, fue despedido del Hospital
cuenta de las hzones que tuvieron
Tambibn aparece contradictoria do herido al oponer resistencia armapara llegar a esa conclusion. En ese de La Serena.
con la version de la CNI la afirma- da a su detencion. E l joven interpuso
cion de la familia afectada, quien ha una querella criminal (17 de julio)
denegado que en e l allanamiento a su ante el 200 Juzgado del Crimen condomicilio se haya encontrado explo- tra 10s funcionarios de la CNI que
sivos.
aparezcan como responsables de 10s
"Otro elemento que nos hace du- delitos de aplicacion de tormentos,
dar de la decision de 10s ministros amenazas y hurto de especies perso.
militares -asegura el abogado Sala- nales. Las heridas recibidas en tortura
zar- es que hay otros dos ministros -de acuerdo a su version- lo mante-dijo el Vicario Precht-. "El
L Vicario General de
de la misma Corte que, con 10s mis- nian todavia en el Hospital Barros
Pastoral, Monsefior Cristiin
perdon de la lglesia requiere un
mos antecedentes, llegan a una con- LUCOal cierre de esta edicion.
examen de conciencia; requiere el
Precht, condenb el asesinato del
detestar el mal cometido; y
carabiner0 Raul Orellana,
requiere l a confesicn de la culpa
ocurrido el martes 16 de julio en
una accion terrorista realizada
para que se pucda pcrdonar". .
cerca de La Moneda. Tras expresar
Asimismo, el perdbn requiere
sus sentimientos de pesar por el
de justicia, aunque va mas alla de
trigico resultado de la acci6n
ella. S e g h Monsefior Precht, "si
violentista, Monsefior Precht dijo
no fuera asi, la humanidad estaria
que para la lglesia toda vida es
condenada y Dios jamas nos
sagrada. For eso record6 que la
habri'a perdonado".
violencia de ese asesinato se unen
otras violencias, que "son signos
OTRA VlCTlMA
de la enfermedad que vive nuestra
sociedad, que no da garantias de
AI cierre de esta edicibn, una
vida a las personas". Record6 que
nueva acci6n terrorista tenia lugar
esta situaci6n ha sido
en la capital (19 de julio).
innumerables veces denunciada
Desconocidos hac (an explotarpor 10s obispos, pues la lglesia
alrededor de cuarenta kilos de
"tiene una opcibn radical por la
amongelatina que habian
vida".
escondido en el interior de un
vehiculo, frente al Consulado de
De all i la urgencia de la
reconciliaci6n a que han llamado
Estados Unidos'. La explosi6n
alcanz6 el vehi'culo del
10s ohispos. Monsefior Precht dijo
kinesi6logo Mario Sergio Perez
que la reconciliacibn "es una
Correa (49, casado, dos hijos) que
conviccibn profunda de que la
Un centenar de integrantes del Movirniento Contra la Tortura "Sebastian
pasaba por el lugar, quien muri6
Ijnica manera que podemos vivir
Acevedo" realizb una nueva rnanifestacibn relimpago (18 de julio) en la esquina
humanamente es reencontrando
carbonizado.
de las calks Independencia y Borgofio -a una cuadra del recinto oficial de detenEl Cardenal Arzobispo de
nuestra fraternidad, nuestra *
cibn de la CNI- protestando por la aplicacibn de torrnentos en ese local, a varias
humanidad e, incluso, nuestras
Santiago, Monseiior Juan
personas en las altirnas sernanas. Enge Bstos, el joven Yuri Guerrero. Los rnanidimensiones divinas". Parte de esa
Francisco Fresno; conden6
festantes colgaron un lienzo alusivo, rnientras entonaban estrofas de l a cancibn
tarea de reconciliacibn es el
energicamente el hecho, haciendo
"Yo te nornbro, Libertad". Oficiales de Carabineros, que pasaron por el lugar
perdbn, que es "una dimensi6n
dn nuevo y dramitico llamado
en autornbvil en ese rnornento, esperaron que el grupo se dispersara para retirar
esencial de la fe cristiana y al cual
a la reconciliacibn entre 10s
el lienzo. En l a rnanifestacibn no se registraron detenidos.
se llega a traves de un proceso"
j
chiIen os.

INCRHBLES EXPLICACIONES DE SU MU€RTE
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Actos terroristas

ENERGICO REPUDIO DE LA IGLESIA
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OS acontecimientos de v'iolencia y muekte de 10s ljltimos
dias ponen una nota negra a 10s proyectos de reconciliacion.
Pareciera que una fuerza extrafia se opusiera a todo intento de
convivencia. Para 10s cristianos, que constantemente oI'mos el
llamado de Jes'us "Amaos 10s unos a 10s olros", no es una novedad
recordar que el Espiritu del Mal sigue actuando en el mundo, con
su siembra de odio y desconfianza.
La bkqueda de un consenso para reconstruir este nuestro
mundo "hecho pedazos" significa el dar en nuestra patria una
respuesta positiva al mensaje de Cristo.
Para sectores unidos por la misma Ife, la practica religiosa y la
tranquilidad de la convivencia familiar, muchas veces, el compromiso por 10s derechos humanos y la justicia en la Iglesia, les parece
una desviacion de su responsabilidad pastoral.
La tendencia a dividir, en la convivencia del pais, a 10s ciudadanos en amigos y enemigos, es responder mansamente a la consigna
del Espiritu del Mal "dividir para reinar".
Nada mas opuesto'al mensaje de Cristo y a la ense17ani.a social
de la Iglesia, que nos ha convocado a reconstruir el orden temporal
teniendo como base la Verdad, la Justicia, el Amor y la Libertad.
Es preciso recordar que este es un proceso de conversion, donde
10s cristianos estamos llamados a ocupaf el primer lugar.
Bien sabemos que hay contradicciones ideologieas frente al
modelo de sociedad que se quiere construir. Per0 t a m b i h sabemos
que el bien buscado en su integridad triunfa sobre el mal. Que con
la guerra todo se puede perder, per0 con la pal todo se puede
lograr.
Necesidad de una reflexion serena, iluminada por la luz del
Espiritu, acompafiada por la oracion a que nos llaman 10s obispos,
puede ser comienzo del camino de Reconciliacion. Recordamos a
un gran mandatario:
"el odio nada engendra,
Solo el amor es fecundo:'.

&
/+
;+

Santiago Tapia Carvajal

GRAFtCA ANDES LTDA.
Andes 4446 Fono 733605
San t lago
Qulen actua sblo como lmpresor.
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NACIONAL

Una cadena
de terror
0

0

Asumiendo tiistintas formas, siguen actuando en la impunidad
grupos que cometen delitos diversos contra las personas:
secuestro, violaci6n de domicilio, tortura, amenatas. Quienes
asi actuan ocupan recintos especiales, transitan muchas veces
en vehiculos sin patentes y portan armas.
El cas0 de Rodolfo Quintanilla, otro miembro de las
comunidades juveniles de Puente Alto secuestrado, lleva la
situacion a su .punto I (mite. iQui6n detiene esta escalada
de terror?

'

POYADO en 10s Vicarios de Pastoral Juvenil y de la Zona Oriente,
cojeando visiblemente y con la huella en el rostro de la dura experiencia vivida horas antes, el joven Rodolfo Quintanilla Sa'nchez
(21, soltero, vendedor ambulante) abandon6 el Palacio de 10s Tribunales
de Justicia tras relatar el secuestro de que fuera victima al presidente del
m5ximo Tribunal, Rafael Retamal (23 de julio). La entrevista se prolong6
por m i s de media hora y se transform6 en una m8s de la serie de gestiones
de denuncia que han hecho en las ljltima semanas una serie de personas
-muchas de ellas miembros de la Iglesia- sobre las arnenazas y secuestros
perpetrados en su contra por dcsconocidos.

A

Cuarenta casos -mds de uno diario- fueron denunciados a la Justicia
entre l a segunda quincena de junio y
la primera de julio, en forma de
recursos de amparo o proteccion. A
las formas ya conocidas -an6nimos,
llamadas telefbnicas, seguimientos,
vigilancia domiciliaria, rayados- en
las ultimas semanas se estd llegando
peligrosamente a las vias de hecho.
Asi, se han sucedido 10s secuestros
de varios jovenes integrantes de Pastoral Juvenil de Puente Alto -entre
ellos Marcela Pradenas y Alejandro
Herrera, quipnes fueron secuestrados
junto a CristiGn, Quifiones, de San

Caminando a duras penas, Rodolfo Quintanilla Ilego hasta la presidencia de la Corte
prema, donde relatb a Rafael Retamal la dura experiencia vivida a manos de sus captores
(23de julio).
S u e

VINCULADOS A LA IGLESIA'

Asi por ejemplo, Maria Elena
Campos, catequista ,de la Parroquia
"Jesirs Obrero" recibi6 10s dia 9 y
10 de julio cartas con amenazas en su
domicilip. En ellas se le dice: "Desaparecete mejor Maria Elena, es por
tu bien, 10s curas son 10s rojos". Las
cartas llevan la firma del ACHA,
Acci6n Chilena Anticomunista.
El colaborador de la Parroquia
"San Jose Obrero", de la poblacion
Miguel-, y se ha conocido el' "estre- Josh Maria Caro, Pedro Gonzdlez,
no" de nuevas formas de amedrenta- fue interceptado el 3 de julio por
miento, como el lanzar un auto en dos sujetos que lo golpearon y subiemarcha contra la victima escogida. ron a un vehiculo. Lo hicieron
Asimismo, son ya varias las personas ingerir un liquido con el cual perdi6
que muestran en su cuerpo las huellas el conocimiento. Despertb en la
fisicas de 10s malos tratos recibidos.
Posta, donde debi6 permanecer dos
Desde principios de aiio hasta dias. A l l i le dijeron que el liquido
mayo y parte de junio, 10s amedren- era Diazepam (un tranquilizante).
tamientos afectaron especialmente Se l e diagnostic6 contusiones multia profesionales. Durante l a segunda ples y TEC cerrado.
quincena dd junio y primera de julio
Una experiencia distinta tuvo el
la han sufrido con mayor frecuencia empleado de Pastoral Obrera, Herndn
estudiantes y personas ligadas a la
lglesia o vinculadas a 10s derechos
humanos.

Arturo ValdCs Prado, quien pudo
identificar a la persona que lo amenaz6. Segljn la querella presentada por
ValdCs, fue el informante de l a
CNI Eduardo Ponce Gonzhlez quien
amenazb de muerte a 61 y su familia.
Ponce Gonzilez fue descubierto por
el afectado revisando las agendas
personales de 10s participantes en un
seminario organizado por la institucion en la casa de ejercicios de Punta
de Tralca.

TAMBIEN E N ARlCA
Per0 no solo en Santiago funcionan, impunemente hasta ahora, estos
grupos delictuales.
La estudiante de Pedagogia en
Educaci6n Bdsica de la Universidad
de Tarapaca, en Arica, Monica Aguirre (24) se Ilevo una terrible impresi6n cuando civiles le practicaron
cortes superficiales en el cuerpo.
La accion se concreto e l 9 de julio,
cerca de las 21 horas. Monica Aguirre,

Revista Solidaridad
Templos cat6licos
ATACADOS CON BOMBAS
Y PIEDRAS

AMENAZADALAIMPREM'A

\

N rriuchos casos de
arncdrentamiento ya no
bastan 10s rayados, anonimos o
llarnadas telefonicas. La ativertencia
es miicho mas expl icita. LJn grupo
autodenorninado Accion Chilena
Anticomunista (ACHA) fue el
protagonista de dos atentados.con
explosivos cbritra la lglesia Felipe
Neri y la' Cornision de Derechos
Hurnanos d e Villa Alemana..
El atentado, dalificada como de
"irracional" por 10s sacerdotes de la
Iqlesia, dejb dakos avaluados en 300
mil pesos, al destrozar gran parte de
10s vitrales y la entrada del templo.
Otra bomba destruy6 gran parte
del local de la Cornision de
Derechos Hurnanos de Villa
Alemana. Los panfletos del ACHA
atacan a la lglesia Catolica,
acushdola de arnparar a 10s
.

E

.4

,

"terroristas".
En Linares, el Departamento de
Ayuda Fraterna de la diocesis
denuncio la accion de
desconocidos que, por segunda ve7
este aiio, apedrearon las oficinas
del Obispado.
La denuncia sefiala que estas
acciones "revelan claramerite una
actitud de amedrentamiento en
contra de 10s funcionarios y,
concretamente, contra la lglesia de
Linares".
El Obispado precis6 que ni estos
atentados ni ningiln otro "podran
alterar la firme conviction de sus
miembros de estar trabajando en
'
la defensa y promocion de 10s
derechos hurnanos,
fimdamentalmente de Ips sectores
mas necesitados".
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AMPOCO han fallado las
amenazas a /os medios de
cornunicacion pertenecientes a la
lglesia de Santiago, entre ellos,
la imprenta donde se hace la
revista SOLIDARIDAD.
El propietario de la imprenta
Grafica Andes itda., Juan Manuel
Mufioz y Francisco Ram ire7
Milano, jefe de talleres,
interpusieron un recurso de
proteccion a r a b de "las graves
perturbaciones y amenazas a
nuestros derechos a la vida e
integridad f isica...".
Los afectados denunciaron que
el 8 de julio, cerca de las 9.30
horas, se recibio en el local de la
irnprenta una llamada telefonica
de un hombre que fue atendida por
la secretaria: " i Ustedes imprimen
la revista SOLIDARIDAD?... Les
vamos a poner una bomba por estar
colaborando con 10s curas". Ante
la amenaza, la secretaria le pas6 el
telefono a Juan Manuel Mufioz, a
quien le repitieron las mismas

T

frases, afiadikndole: "Sornos del
Comando Rolando Matus''.
Ese mismo dia, Francisco
Ramirez Milano recibio.en su
dornicilio particular una llamada
telefonica hecha por un sujeto que
dijo pertenecer al "Comando
Rolando Matus", yuien le
manifesto: "Esta sernana vamos a
colocar una bomba en la irnprenta
por estar colaborando con 10s
curas".
Ademis de las revistas
SOLIDARIDAD e IGLESIA DE
SANTIAGO, la imprenta edita
tarnbien 10s boletines
DIALOGANDO, de la Vicaria de Ii
Pastoral Obrera y COMPARTI R , d~
Ta Vicaria de la Zona Oriente.
Ademis, imprime otros
documentos de la Iglesia.
La Corte de Apelaciones ordent
a la l a . Cornisaria de Carabineros
otoryar proteccion policial a la
imprenta por diez dii3s, a partir del
17 de julio, mientras tramita el
recurso de proteccion presentado.

I

pellarme, lo que no ocurri6 exclusivamente porque un transednte pudo
tirarme sobre la vereda ...". .
Asimismo constituye una forma
nueva de amedrentamiento la experiencia sufrida por Josefina Pdrez
lllanes y su conviviente, Andrks
Eduardo Soto Pacheco. i a joven
denuncio que hace un par de meses
desconocidos ingresaron a su domicilio, robando exclusivamente un cuaderno de apuntes. Dias despuds, dos
sujetos llegaron hasta su casa interroghdola sobre el contenido de tal
cuaderno. Finalmente, e l 18 de julio
dos individuos que llevaban gorros
pasamontaiias y metralletas irrumpieron en su hogar. Josefina PBrez
escap6 por e l patio trasero de la casa,
pidiendo ayuda a carabineros de la
Subcomisaria MacuI. AcompaRada de
funcionaros policiales regreso a su
domicilio, encontrando a And&
Soto tirado en el suelo, sangrando
profusamente del abdomen. El joven
fue operado en la Posta del Hospital
del Salvador, diagnosticdndose "herida penetrante abdominal complicada". Josefina Pdrez recurri6 de
proteccibn por 61, por ella misma y
por la pequeiia hija Carla, de solo
tres aios.

PUENTE ALTO:
SlTUAClON LlMlTE

Con un fierro calentado 10s delincuentes que secuestraron a Ouintanilla le marcaron una
en el pecho, otra en el antebrazo izquierdo y en el costado izquierdo del abdomen.

CNZ

quien es dirigente de la Democracia
Cristiana Universitaria, se dirigia a
su casa. De improviso fue intercepta-,
da por dos sujetos que la pusieron
frente a un vehiculo rojo que mantenia prendidas las luces. Le advirtieron que estaban enviando un aviso
al pololo de la joven, Miguel Angel
Jimdnez, quien es ptesidente de la
Juventud Dem6crata Cristiana de
Arica. Acto seguido,.uno de 10s sujetos extrajo una hoja de afeitar con
la que le hizo cuatro cortes superficiales en el est6mago.

NUEVA MODALIDAD
La asesora del hogar Tamara Infante Granadino denuncio a la justicia la puesta en prdctica de un nuevo
metodo de amedrentamiento. Dijo
que civiles que se movilizaban en un
auto Opala negro, sin patente, la
habian seguido durante varios dias.
"El 25 de junio, cuando regresaba
a mi casa, el mismo autom6vil Opala
en forma manifiesta fue lanzado en
mi contra al momento de cruzar l a
calle, con e l claro prop6sito de atro-

Familiares de Desaparecidos
"LA V E D A D SIGm PErnIENTE"
ACE diez afios la noticia
causo revuelo en el pais y
en el extranjero. Ciento
diecinueve chilenos -a 10s cuales
sus familiares habian sefialado
como datenidos-desaparecidos
habrian muerto en
enfrentarhientos producto de
rencillas internas con sus partidos
politicos, en diversos paises. A
poco andar se descubrio que todo
habia sido un montaje: las dos
revistas que habian publicado la
"noticia" en Argentina y Brasil
tuvieron vida efimera; 10s cuerpos
nunca fueron encontrados; 10s
paises escenarios de 10s presuntos
en frentam ientos.negaron que Ios
chilenos de la lista hubieran
pisado su territorio. La
maquinacion pretend%encubrir
el desaparecimiento masivo de

H

personas a manos de organismos
de seguridad chilenos.
Una carta recordando estos
hechos enviaron al general
Pinochet (22 de julio) familiares
de esas ciento diecinueve
personas. En la misiva le reiteran
que el problema que 10s aflige
sigue vigente " y que su
esclarecimiento constituye un
deber para su gobierno".
Los familiares realizaron una
manifestacion frente a La
Moneda, tras la entrega de la
carta, en l a que desplegaron
lienzos alusivos. Quince personas
fueron detenidas por Carabineros.
Recuperaron su libertad horas
despues, quedando citadas al
Juzgado de Policia Local por
causar desordenes en la via
p6blica.

Per0 sin duda 10s hechos que mds
han conmocionado a la opinion publica son 10s que afectan a 10s miembros de las comunidades cristianas
juveniles de Puente Alto.
A 10s secuestros de Marcela Pradenas y Alejandro Herrera, se suma el
seguimiento a Virginia Barrios y, mis
recientemente, el secuestro y torturas
infligidas a Rodolfo Quintanilla Sdnchez.
El joven fue secuestrado desde la
Feria L6 Valledor Sur, el 22 de julio,
en momentos en que realizaba
compras con su padre. Seg6n relat6
despu6s, tres sujetos lo encafionaron
con armas de fuego y obligaron a
subir a un auto, llevandolo con rumbo desconocido. L e vendaron 10s
ojos y condujeron a un recinto secreto en el cual lo torturaron con
variados mktodos, inchyendo ciertos
Cejdmenes sexuales.

Los desconocidos demostraron
conocer datos muy antiguos sobre la
vida personal del joven y su familia.
Asimismo, sobre su participacion en
las actividades de la parroquia Montserrat, de l a capilla Familia de Nazareth. Le mostraron fotos de 81 con
su padre, con Marcela Pradenas, y
fotos individuales de cada uno de
10s miembros de su comunidad.
Varias horas mAs tarde, el 23 de
julio, fue abandonado por 10s desconocidos en PeAalolin.
Tras un reconocimiento midico,
el diagnbtico: TEC cerrado simple
(tuvo pkrdida de conciencia. cuando
lo golpearon con un palo en la
cabeza); quemaduras en forma de
cruz en el pecho, antebrazo izquierdo y costado izquierdo del abdomen.
Estas, heridas fueron provocadas,
aparentemente, con un fierro calentado. Asimismo, mostro quemaduras
en el glande, aparentemente causadas
con un encendedor, y contusiones
multiples producto de golpes. AdemAs, el joven mostr6 una reacci6n
de angustia severa.
La gravedad de la situacibn motivo la inmediata presencia junto a
Rodolfo de 10s Vicarios de Pastoral
Juvenil, Juan Andris Peretiatkowicz,
y el de la Zona Oriente, Mario Garfias. Junto a dos abogados concurrieron a la Corte Suprema a conversar
con Rafael Retamal, anunciando l a
interposicibn de una querella.

MUNDY LElVA LOBOS,
[EL PROXIMO?
MonqGior Mario Garfias dijo que
10s desconocidos presionaron a Rodolfo Quintanilla para que colaborara
con ellos por un sueldo y advirtieron
que el siguiente -secuestrado seria
Mundy Leiva Lobos, t a m b i h miembro de las comunidades juveniles de
Puewe Alto. Record6 que, en el
cas0 de Quintanilla,se habianrecibido
similares advertencias en forma previa, lo que motivo que se recurriera
de proteccion en su favor.
Hablando en nombre del Cardenal
Arzobispo de Santiago, Monseiior
Garfias dijo que cuando se ataca a
un miembro de l a Iglesia,'se hiere
a toda l a Iglesia, y eso deben comprenderlo quienes as; act6an.

[<

Al cierre

Relegan a dos personas
las localidades de Inca de
A
Oro y Alto del Carmen,
respectivamen f iieron relegados
te,

Julia Planella Canales (61,
bibliotecaria del PI IE) y Victor
Hurtado Pasten (31 afios) el
pasado 22 de julio. Ambos habian
sido detenidos el dia 17 cuando,
en compafiia de otros miembros
del Cornit6 Pro-Retorno, pegaban
afiches relativos al cas0 de
Fernando Ruiz Lazo, a quien
sus familiares dan como
desaparecido. La detenci6n
se produjo en la esquina de
Catedral con Almirante Barroso
y la realizaron civiles que se

movilizaban en un furg6n Toyota
blanco, patente HJ4671. Los
dos detenidos fueron entregados
a carabineros de la 3a. Comisaria,
en la cual permanecieron cinco
dias, hasta que el gobierno
dispuso la relegacibn de ambos.
El Obispo de Copiapb, Monsefior
Fernando Ariztia 10s vistto a
su paso por I nvestigaciones
de esa ciudad.
Con estos dos casos se eleva
a 30 el nljmero de personas
actualmente relegadas por
decisi6n administrativa de la
autori dad.
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std en condiciones de funcionar"
0

Mientras el ministro de Educaci6n busca que 10s responsables
Sean sancionados, 10s apoderados quieren que el liceo no se
cierre. Por su parte. 10s alumnos pretenden que su derecho a
organizarse sea respetado.
INGUNO de 10s protagonistas de la toma del Liceo

A-12 (10 de julio) imagino
las consecuencias que el hecho tendria. En conferencia de prensa, la
AGECH setal6 que e l liceo tiene un
plan pedagogic0 especial eon 270
alumnos de alto rendimiento escolar
y donde 10s profesores "realizan una
interesante labor profesional. Chile
necesita que se abran liceos, no que
se cierren y menos que se amenace
con clausurar nuevos establecimientos que en e l futuro Sean tornados",
indicaron. Por otra parte, e l president e del Centro de Apoderados de ese
plantel, Armando Nufiez, explico que
para 10s padres el liceo esta en perfectas condiciones de funcionamiento.
Sin embargo, este tipo de hechos
np es nuevo entre 10s secundarios.
Durante el afio pasado tuvieron lugar
casi una decena de tomas en diversos
liceos de Santiago, asegur6 Patricio
Rivera, dirigente del Comit6 Pro-Feses. Lo nuevo es el ingre$ode Carabineros a un plantel secundario. La
ocupacion del Liceo A-12 comenzo
cuando un grupo de estudiantes de
ese establecimiento, apoyados por
alumnos de otros planteles, ocuparon
el recinto por tres horas. Finalizo con
' el desalojo por parte de carabineros,
quienes detuvieron a 502 jovenes,
-___I__..

I

Los dahos del
liceo A - I 2 ,
ocasionados por la
reciente toma, no
impedirian el buen
funcionamiento del
establecimiento.
Asi lo asegurb
el Presidente del
Centro de Padres
de ese plantel,
Armando Mufioz.

315 de 10s cuales pasaron a 10s Tribunales de Justicia.

VIOLENCIA:
DlSTlNTAS VERSIONES
-Los estudiantes no admiten que se
les califique de violentos, porque
-segirn ellos- 10s que causaron 10s
destrozos fueron carabineros y sujetos de civil no identificados: "Tenemos fotos que atestiguan esta afirmacion. No podemos comparar 10 buses
de carabineros armados con fusiles,
con palos y piedras de 10s estudiantes", sen"al6 Victor Osorio, t a m b i h
de Pro-Feses. Sin embargo, para el
Ministerio de Educaci6n -que evalu6
10s dafios en 10 millones de pesos10s culpables son 10s alumnos ajenos
a1 establecimiento. AI respecto, e l ministro Aringuiz indic6 que "las normas disciplinarias existen. Muchas
veces no se usan porque resulta inc6modo, per0 ahora las vamos a usar
todas".
En una declaracibn pljblica, l a
AGECH seiialo que 10s supuestos 10
millones de pkrdidas, declaradas por
el ministro de Education, no explican e l cierre del liceo. Existe una
gran cantidad de establecimientos
educacionales que funcionan en condiciones inferiores a1 Liceo A-12.
~ . _ _ _ _ _ _

Las salas del limo
cuentan con
infraestructura
adecuada para
permitir el buen
desempefio de 18s
clases. Los dailos
mayores se
concentran en la
pintura y la
reposicion de
vidrios
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"tos daiios se traducen en la reposicion de 40 vidrios, que estln asegurados, y pintura para 10s muros",
afirma la declaration. Por otra parte,
el presidente del Centro de Padres
evalub 10s destwdqpen cerca del
mill6n y medio de'pesos, sefialando
que e l costo mayor' eftaria en la pintuta de las murallas, la reinstalacion
de un laboratorio de'fisica, la reposici6n de un galvanometro (15 mil
pesos) y 33 baneos rotos. "Pensamos
que e l liceo esta.en condiciones de
funcionar y en est@sentido consideramos bastante positivas las conversaciones que tuvimos con e l Ministro
de Educacion". indico.

MOVIMIENTO SECUNDARIO
El movimiento secundario resurgib con las protestas nacionales, momento en el que se;fundan la COEM
(Coordinadora de Enseiianza Media),
que reljne a cuatro, organizaciones
zortales; la ASEC (Agrupacion de
Estudiantes Cristianos), y la ADE
(Accion Democrhtica Estudiantil). A
partir de este aiio comenzaron a trabajar juntos en la perspectiva de
construir una Ftsderwion de estudiadtes medios y pwa canalizar esa
inquietud surge el Comit6 Pro-Feses.
"Llegamos a1 acuerdo de que a pesar
de tener diferencias ideologicas, teniamos que trabajar en conjunto",
sehal6 Victor. Segljn contaron miembros del Pro-Feses, Bsta instancia
reuniria a alrededor de 200 colegios
y liceos. Sin embargo, e l nljmero de
alumnos que participan en el comitk
no esta determinado. Sus reinvindica-

ciones son, entre otras, el reconocimiento de 10s Centros de Alumnos
Democrtiticos y la derogacion del
decreto 141, por el cual la direcci6n
de 10s liceos puede designar a 10s
delegados. "Nosotros queremos salir
a1 paso a las declaraciones del (ministro secretario general de gobierno)
seiior Cuadra, en el sentido de que
nuestra organizacion estaria dentro
de un plan comunista. Eso seria
decir que l a ensefianza media de
Chile es comynista. Nuestro Comitb
so10 es gremial", explicaron.
En una declaraci6n pljblica el
Vicario para la Educacion, Faustino
Huidobro, seiiala que, s i bien condena 10s hechos de violencia ocurridos
en la toma del Liceo A-12, "compart e la preocupacion manifestada por
muchas personas e instituciones en
relacion a la necesidad de crear instancias de real participation que
canalicen las inquietudes, preocupaciones y problemas: Es bueno recor.
dar que este AAo lnternacional de la
Juventud ha propuesto la participacion como uno de 10s factores necesarios de incrementar en beneficio de
10s jovenes".
Hasta el momento el cierre del
liceo e s t i en suspehso. Todo depender6 de las conversaciones que sostenga el ministro de Educacion con
10s padres. En resumen el problema
se traduce en que, para 10s apoderados, lo importante es que e l liceo no
se cierre; para el ministro que 10s cuipables Sean sancionados y para 10s
alumnos, que sus derechos a organizarse Sean respetados.
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Villa Alemana

MURAL POR LA VFDA Y LA DEMOCRACIA

W

Na mano llevando una flor.
Un moai. Hombres
apareciendo desde una bandera
chilena. Caras que iprotestan?,
igritan?, igimen de dolor? POCO
a poco las figuras fueron
surgiendo en el mural pintado
en el frontis de la casa que en
Villa Alemana tiene la Comision
Chilena de Derechos Humanos. La
pintura fue tomando forma
durante la semana en que
representantes de diversas
organizaciones (de base,
sacerdotes de Valparaiso, Codeju,
Agech, Union de Mujeres
Democraticas, Serpaj, Movimiento

contra la Tortura SebastiOn
Acevedo, creyentes y no creyentes
de Quilpu6, Villa Alemana y Peiia
Blanca) realizaron en Villa
Alemana un encuentro a fines de
junio. En 61 qued6 en evidencia la
necesidad de trabajar en comljn
por la vida y l a dernocracia, superando tradicionales bloqueos como el sectarismo y la incapacidad
de reconocer la verdad que hay en
el interlocutor. Asimismo se hizo
un reconocimiento a la labor
realizada por la lglesia y 10s
politicos, a s i como la tarea
realizada por esa Comision, en
cuanto a crear un espacio de

I
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informacion y dialog0 pluralista
y unitario.

El 18 de julio, el local de la

Mural pintado en
la casa de la
Comisibn Chilena
de Darechos
Humanos de
Villa Alemana.

Comision en Villa Alemana sufri6
un atentado explosivo. El ACHA
se adjudico e l ataque terrorista.

\

NACIONAL

lgzos de
la Constituci6n
0

0

Una encuesta de opini6n publica revel6 que la mayoria de 10s
entrevlstados no sabe cudles son 10s plazos y la forma en que
se elegira al proximo Presidente de la Republica.
El general Pinochet puede ser presentado a la reelecci6n por 10s
comandantes en jefe de las FF.AA.; si la propuesta es aceptada
por la ciudadania, en plebiscito, gobernara hasta 1997. De alli
en adelante sera senador por derecho propio en caracter de
vitalicio.

S

I alguien le preguntara sobre

10s plazos que fija la Constitucion para concretar lo que
se ha dado en llamar "proceso de normalizaci6n
institucional"
iseria
usted capaz de responder acertadamente? iSabe usted cuindo y c6mo
se elegira a l proximo Presidente de la
Republica? i Y cuindo entraran en
vigencia las disposiciones permanentes de la Constitucion! LCuando elegiremos diputados y senadores?
Una serie de encuestas realizadaspor la empresa "Diagnos, Estudios
de Mercado y Opinion Publica" por
encargo de Radio Cooperativa, en
meses recientes, entrega resultados
reveladores.
El 54,l por ciento de 10s encuestados declaro, por ejemplo, no conocer 10s mecanismos que la Constituci6n establece para la sucesi6n presidencial. Solo un 8.4 por ciento de
10s entrevistados dio la respuesta
correcta.
Mientras un 54,4 por ciento opino que la democracia debe restablecerse en 1985, so10 un 15,l por ciento piensa que la fecha adecuada es
1989, de acuerdo a 10s plazos constitucionales.
Un 46,6 por ciento de 10s entrevistados -independientemente de sus
personales deseos- Cree que el general Pinochet se presentari a la reelec-

cibn en 1989,per0 un 68 por ciento
opin6 que si lo hace no seri reelegido.
Un 67,l por ciento de 10s entrevistados sefialo que es "muy necesario"
el restablecimiento de la democracia
para solucionar 10s problemas del
pais y otro 30 por ciento dijo que era
"necesario". De esta forma, e l 97,l
por ciento de 10s encuestados Cree
que la democracia podria resolver 10s
problemas del pais.

i M A R Z O DE 1989
0 M A R 2 0 DE 1990?
Sin embargo, la Constituci6n dice
otra cosa.
El itinerario institucional e s t i contenido en las disposiciones transitorias. Ellas sefialan como linica alternativa de sucesi6n presidencial para
1989 -cuando termine el actual
periodo- que 10s comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros oodrin
"proponer al pais, por la uhanimidad
de ellos, la persona que ocupari e l
cargo de Presibente de la Republica.. . ' durante el periodo 1989-1997,
en calidad de candidato unico.
El candidato podri ser, tambikn
por unica vez, el actual jefe del Estado, en cuyo cas0 no se hare aplicable
la disposicibn que prohibe la reeleccion de 10s Presidentes de la Republi-

A
EN DEFENSA DE LA CRITICA
~

o En carta enviada a1 fiscal
militar Enrique Rossi,
dirigente de 10s trabajadores
del cine y el video expresa .
su preocupacion por la
denuncia que afecta a la
critica de cine Filma CanBles.

U

NA carta a l fiscal milifar Enrique Rossi envio el presidente de la Asociaci6n Gremial de Profesionales y Tbcnicos Audiovisuales
(APTA), Cristiin Lorca, a finales de
junio, con el objeto de expresarle
la preocupaci6n de 10s trabajadores
del cine y el video por el proceso
que afecta a la socia honoraria de
esa entidad gremial, Filma Canales.

Filma Canales, critica de cine
procesada en la Tercera Fiscalfa
militar por un comentario sobre
la pelicula "Furyo" publicado
por revista "Mensaje".

En la edicibn NO 336 de revista
Mensaje, correspondiente a enerofebrero de 1985,se publico una critics al filme anglo-nip6n "Furyo"

Segun la Constitucion vigente, estas
puertas del Congreso Nacional no se
abriran hasta marzo de 1990 d 1991.
Solo entonces cesata en su funcion
legislativa la Junta de Gobierno.

ca. Ese candidato unico deberi ser
aprobado -y elegido- en plebiscito.
Podria ocurrir que la ciudadania
rechace esa candidatura. En ese cas0
se prorrogar6 automiticamente el
actual periodo presidencial por un.
aiio -hasta el 1 1 de marzo de 1990debiendo convocarse a elecciones
presidenciales en ese aiio adicional. Si
la proposicion de 10s comandantes en
jefe es aceptada, en cambio, e l jefe de
Estado gobernare hasta 1997.

EL NUEVO CONGRESO
Nueve meses despuhs de asumir su
cargo, e l nuevo Presidente convocari
a elecciones generales de senadores y
diputados. En consecuencia, la convocatoria podria hacerse en diciembre de 1989 .-si el general Pinochet
es reelegido- o un aiio despues si
su candidatura es rechazada. La
elqcci6n se realizari entre 30 y 45
dias despuks de convocada, vale
decir, en enero de 1990 o enero de

1991.
El Congreso Nacional se instalari
tres meses despuks de la convocatoria, en marzo de 1990 o de 1991.
Solo cuando entre en plenas funciones e l Congreso Nacional cesari en su

- d e l director Nigisa Oshima-, e l
que muestra "un drama que ocurre
el afio 1942 en Java, en un carnpamento japonbs de prisioneros", y en
el cual -sumada a una critica antib6lica- se muestra la puma entre
dos culturas y dos formas diferentes de poder. A partir del analisis
de Furyo, Filma Canales hace una
referencia a la realidad chilena,
apuntando a las similitudes que se
aprecian entre las situaciones que
denuncia la pelicula nipona y algunos elementos de l a vida actual en
nuestro pais. Finalmente expresa
que lo "mas valioso del ser humano: su espiritu" es el ."verdadero
poder que no puede ser derrotado".
La publicacion motivo una denuncia ante la Tercera Fiscalia
Militar en contra del director de
"Mensaje", Renato Hevia s.j., y Filma Canales, por el supuesto delito
de ofensas e injurias contra las
Fuerzas Armadas. En mayo, la afectada fue encargada reo y dejada en
libertad bajo fianza, situacibn en
SOLIDARIDAD

NO

labor legislativa y constituyente la
Junta de Gobierno, y perderan su
vigencia las normas transitorias de la
Constitucion.
La totalidad de 10s diputados
-120, elegidos en votacion directa
por 10s distritos que establezca la Ley
Orgdnica correspondiente- durarin
tres aiios en el cargo, en este primer
Congreso, hasta marzo de 1993 o
marzo de 1994. De alli en adelante,
durarin cuatro aAos en sus cargos.
Los senadores de ese primer Congreso durarh tiempos desiguales.
Cada una de las trece regiones ,del
pais elegiri dos senadores: 10s representantes de las regiones impares
(Primera, Tercera, Quinta Regidn,
etc.) durarin tarnbih tres aiios. Los
senadores de las regiones pares (Segunda, Cuarta, etc.), 10s de la Regibn
Metropolitana y 10s designados, durar i n siete afios, hasta 1997 6 1998.En
tiempos normales, 10s senadores durarin 8 aiios.

SENADORES VlTALlClOS
Algunos de 10s senadores designados tendran el caricter de vitalicios,
como 10s ex Presidentes de la Republica que hayan desempeiiado su cargo por seis aiios consecutivos.
Serin senadores designados dos ex
ministros de la Corte Suprema, elegidos por Bsta; un ex contralor general de la repliblica, elegido tambibn
por la Corte Suprema; un ex comandante en jefe del Ejbrcito, uno de la
Armada, otro de la Fuerza ABrea y
un ex general director de Carabineros
que hayan desernpeiiado su cargo por
dos aiios y que Sean elegidos por el
Consejo de Seguridad Nacional; un
ex rector de la universidad estatal
o reconocida por e l Estado, designado por el Presidente de la Republica,
y un ex ministro de Estado, tarnbih
designado por e l Presidente.
Si se cumplen 10s plazbs establecidos por la Constitucibn, habrd tiernPO para que surja el lider que hoy
est4 haciendo falta. Un 53,5 por ciento de 10s encuestados por la ernpresa
"Diagnos" seiialo no tener ningun
lider en este momento.

E

que permanece hasta la fecha.
El proceso, en tanto, sigue su
curso en la Tercera Fiscalia, rnotivo
por el cual Lorca envid la rnisiva al
fiscal Rossi, donde le sehala: "Como chilenos nos llama profundamente la atenci6n el absurd0 que
significa que Filma Canales est6
ante la amenaza de penas tan graves
corno la relegacion, el exilio o la
cdrcel (de acuerdo al articulo 284
del C6digo de Justicia Militar), por
el simple hecho de cumplir con su
deber de comprometerse con su
profesi6n de critico cinernatogrhfico y expresar librernente su opinion. Tal actitud de parte de ella
nos merece un profundo respeto.
Por ultimo, nos parece que la magnitud de las penas posibles es absolutarnente desproporcionada, sobre
todo cuando quiere hacerse caer el
peso del poder sobre una mujer respetable, de mhs de 60 aiios, que ha
debido sufrir corno rnadre el dolor
del desaparecimiento de un hijo
'(Juan Maino)".
206,del 27 de julio al 1 6 d e agosto
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IGllESlA EN EL MUNO0
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SOLIDARIDAD- lamento 10s hechos de violencia
acontecidos en el Liceo A-12.
Llarno a 10s estudiantes a buscar salidas a sus inquietudes
por la via del diilogo. A 10s educadores 10s insto a escuchar
10s planteamientos de 10s jovenes.
lgualmente definio lo esencial de la educacion catolica y el rot
que cumplen en ella 10s profesores y padres de familia.

edad. Sus trece aAos de vida
10s ha dedicado a la juvenna, en su calidad de profesor
fia y religion del Liceo InDon Qrione, de cual fue

QE

-En fa arquidibcesis hay alrededor de 257 colegios de Iglesia, con
170 mil jovenes, icu4l es la esencia
de la educacion catolica?

e

"Lo fundamental de la e d u c a c i o n e
catolica es evangelizar la cultura,

lugar en su lejano pueblo de Castilla
la Vieja, Palencia, Espaiia.
Desde septiembre del aAo pasado,
el padre Faustino Huidobro se desempeiia corn0 Vicario para la Education del Arzobispado de Santiago,
cargo en que fue designado por
MonseAor Juan Francisco Fresno.
Recopoce que su responsabilidad
es inmensa: "nunca imagine llegar a
ser vicario, no lo ambicionaba",
seAala.
Entiende su actual cargo como un

del hombre. Los educadores de

escuela catolica es el hombre in

.

cat ivo"
SOLIDARIDAD converso con el
Vicario para la Educaci6n en 10s AIgidos dias de protesta estudiantil, Su
telbfono no dejaba de sonar: padres
de familia, directores de colegio, le
manifestaban su preocupaci6n por
10s sucesos que estaban ocurriendo
en el liceo A-12. Para interiorizarse
directamente de lo que pasaba, esa
maiiana del mibrcoles 10 de julio se
dirigi6 al establecimiento de Avenida Bustamante. "Es muy lamentable
que la violencia haya entrado a las
escuelas y liceos, donde se debiera
vivir m8s intensamente el diilogo, la
participacih, la paz. Toda esta situacion es contraria a todo lo educativo.
Es lamentable que este clima de violencia generalizada que se vive en
nuestra sociedad, se haya dado dentro de un Liceo".

8

PNSTANCIAS

DE PARTICIPACION

U

N llamado a la autoridad
educacional competente para que reconsidere la medida del
cierre del Liceo A-1 2 formulo la
Vicaria para la Educaci6n del
Arzobispado de Santiago, a traves
de una' declaration pirblica.
"Esta Vicaria -sefiala el comunicado- fie1 al Magisterio de la
Iglesia, ya muchas veces reiterado,
rechaza categbricamente todo tipo
de violencia como medio para
conseguir cualquier fin. Reprueba,
por lo tanto,el hechoviolento acae
cido Y 10s destrozos ocasionados e

el liceo".
"La participaci6n de un nhmero minoritario de alurnnas de
escuelas cat6licas no significa que
esten involucrados 10s colegios,
sus direcciones y orientacion edu.
cativas", agrega el cornunicado.
"Esta Vicaria -sefiala rn5s adelante- comparte la preocupaci6n
manifestada por muchas personas
e instituciones en relacion a la
necesidad de crear instancias de
real participacion de 10s jbvenes
que canalicen gus inquietudes,
reocupaciones y problemas".

SOLIDARIDAD No 206, del 27 de julia al 16 de agosto
Y

"En gran medida SI'. La realida
de la Educacibn es muy compleja y
heterogenea para hacer un juicio
categ6rico. Creo que se han dad
pasos importantes, sobre todo en lo
liltimos aRos. Despues de la gran cri
sis que pas6 la educacibn catolica
el pais, ha venido una mayor to
de Conciencia de 10 que significa
rol V se ha mmzado en la busca
un ProVecto educative catolico".
-En este proyecto educativo
iqu6 papel se le asigna a 10s profe
sores?
"El rot del profesor es primordial
No podr(amos lograr una ident
de escuela cat6lica si no conta
con profesores comprometidos.
que ,ograr que el profesor se inter,o
rice de su rol en la escuela catdlica
No es nada de ficil, porque sabe
muy bien en e l mundo en e l cual
mueve: exceso de trabajo, falta

IGLESIA EN EL MUNDO

"Lo mas rico que podemos dejarle

&
a nuestros alumnos es una s6lida
' - formacitjn cristiana".

una formacion integral. Necesitamos
que haya realmente un movimiento
familiar, una pastoral familiar en torno a 10s colegios de Iglesia. Eso lo
estamos logrando. Hace un mes realizamos un Congreso de Padres de Familia, en que participaron mis de
600 delegados. Para nosotros fue
muy importante. Si no vamos junto
con 10s padres, la educacion y formaci6n de 10s jovenes se hace mis
dificil".
-La lglesia al asumir esta tarea
educativa, Lqu6 tip0 de joven quiere
formar, hacia donde 10s orienta?

"En primer lugar, queremos entregar una solida formacion cristiana,
tarnente catolica
otras dificulta- que en alguna medida es el mas rico
des que provienen de la misma es- Patrimonio que podemos deiarle a
tructura escolar. sin embargo, es nUeStrOS alumnos. Esta formacion
necesario fortalecer much0 la presen- cristiana tendria que aYudar a 10s
cia y el rol del profesor".
jbvenes a leer de otra manera la reali' " ~ 1l01 de un educador laic0 catb- dad que nos rodea, a leer de una malico es un rol ministerial, teologico.
nera distinta el mundo, la Iglesia; a
educador pass a Ser un modelo mas Preguntarse sobre 10 que Dios es. Par
una buena labor
alia de 10 que hate dentro del cole- otra Parte, no
Q gio. Aqu( esti planteado en tbrminos
de 10s colegios de Iglesia, S i
de idealidad, pero tenemos que cami- resultado final no tenemos jovenes
nar hacia un educador, un profesor comprometidos con su f e t con la
hue aSumaeste rol teo16gico; siendo vida, con las realidades de su mundo.
precisamente un verdadero testigo de
eSto tiene que llevarloS a una
la fe y modelo para 10s alumnos".
opcibn vocaciongl, a un estilo de vida
concreto: laical, sacerdotal o religioEL C O L E G ~ ODEBE A L ~ A R S E sa. Nos preocupa la vocacion laical
entendida corn0 un modo de comCON LA FAMILIA
prometerse con lo secular, corn0 lo
-y los padres apoderados, Lqu6 dice el Concilio Vatican0 I I , para
rol desempefian dentro del proceso carnbiar todo lo que
'pone
Evangelio"*
educativo de la ensefianza catblica?
-AI respecto, hay criticas a la
"No es verdadero un colegio de
lglesia si no estin
integrados los educacion catolica por el desconocidocumentos miento de 10s egresados Sobre el mapadres de familia.
del rnagisterio
siempre
han subrayado gisterio social de la Iglesia, iqu6 pienque 10s verdaderos educadores de 10s sa mted
criticas?
hijos son 10s padres. Es necesario
"No se puede hacer una critica
recoxdar a 10s padres que su tarea no indiscriminada. Pienso que a lo mejor
terrnina matriculando a sus hijos-en no se ha logrado todo lo que uno
un colegio, aunque sea de Iglesia, sin0 quisiera, per0 creo que en este sentique su tarea es de una formacion per- do se han dado pasos significativos.
rnanente. La lglesia les dice a 10s pa- Se han hecho varios intentos por
dres que ellos son 10s verdaderos y dinamizar la ensefianza social, sobre
autknticos educadores. Entonces, el todo en la ultima fase de la ensefiancolegio catolico tiene que trabajar za media. Hay colegios en que se han
rnuy en comunion con 10s padres. No hecho seminarios con e l , apoyo de
pueden ser divergentes. Esto es hoy INDISO. Dentro de la pastoral de 10s
mis urgente que nunca. Es muy co- colegios consideramos indispensable
rnljn que lo que se enseiia en un cole- la ensefianza del magisterio social y
gio, a veces e s t i a mil kilometros de lo ideal es que est6 integrada a la fordistancia de lo que ensefia la familia rnacion religiosa global y e n el dmbiy el arnbiente social".
to de las ciencias sociales. Debemos
''"0 diria que e l colegio necesita.' dar
una educacion y formacion
aliarse con la familia para entregar integral".

& capacitation en su formaci,jnesfric-

s

Episcopado
CONDENA DELACIOM
0

El Departamento de Educacicri del Episcopado reiter6
condena a la delacion. "Es una violencia que atenta contra la
uni6n afectiva natural entre padres o maestros y sus hijos
o alumnos".
A

E

L Cardenal Juan Francisco

Fresno -al ser consultado por
la prensa sobre la invitation que e l
Jefe del Estado, general August0 Pinochet, hizo a un grupo de estudiantes de denunciar a 10s profesores de ideologia marxista-, indic6
que "no puede estarse fomentando
el que se invite a una delacion de
parte de 10s alumnos en relacion
con 10s profesores. AI contrario,
debemos tener cuidado en que 10s
niiios tengan una 'buena formacion
en conciencia de lo que significa e l
cariiio, el afecto, el respeto en relacion con sus profesores".
Por su parte, e l Obispo de Punta
Arenas, hlonsefior Tomis Gonzalez,
presidente del Departamento de
Educaci6n de la Conferencia Episcopal, manifesto que "la delacion es
uno de 10s pecados mis serios en la
moraI cat61ica" .
"Como Obispo y profesor de
moral -indic6 el prelado- me parece que este es un pecado gravisimo.
La delacion es uno de 10s pecados
mis serios que existen en la moral
catblica, porque es una violacion a
la intimidad de l a persona humana.
En 10s paises totalitarios se usa este
sisterna obligando a 10s hijos a delatar padres o a delatar a sus maestros..
Esto es de una extrema gravedad
(...) seria una verguenza enorme e l
que 10s profesores se quedaran
callados y pasivos frente a actos tan
serios como es invitar a que 10s
alumnos delaten". .

"ACOMPANAMOS
A LOS PROFESORES"
El Departamento de Educacion '

del Episcopado, por encargo del
Comitb Permanente, reiter6 -en declaracion publica- la condena a la
delacion. "Proclamamos -dice el
comunicado- la doctrina de la Iglesia que enseiia que esta acci6n constituye pecado, ya que atenta gravemente contra la virtud de la piedad

o respeto filial al que la moral c a t 6
lica asimila a 10s padres con 10s profesores. No se puede delatar ni a
unos ni a otros por ningun tip0 de
presion. Es una violencia que atenta
contra la union afectiva natuial entre padres o maestros y sus hijos o
alumnos".
"Acompafiarnos a 10s profesores
-agrega la declaracion del Departamento de Educacion del Episcopado- ante este ataque a su dignidad,
de graves consecuencias para el ejercicio de su profesibn y de su seguridad personal y laboral. AI misrno
tiempo les pedimos continuar su
labor de docencia con generosidad,
no instrumentalizando a sus alumnos con ningun tip0 de ideologia".
En su parte final la declaracion
se dirige a 10s estudiantes: "A 10s
jovenes les pedimos que no pierdan
nunca la esperanza de que lograremos superar esta momentinea 'CUItura de la muerte' que se nos quiere
imponer, por una 'Cultura de l a
vida', que es defensa y construccion
del gran valor humano de la VIDA,
don precioso del SENOR. En este
trabajo no Sean violentos, sin0 constructores de la verdadera PAZ. No
se dejen arrastrar en la espiral de la
violencia recordando que la verdadera respuesta seguirii siendo siempre la del apostol Pablo: 'Vence el
mal con e l bien' ".
El Departamento de Educacion
del Episcopado hace suyas tambidn
declaraciones las del Cardenal Juan
Francisco Fresno, del 10 de julio
pasado, en que denuncia las reiteradas acciones de amedrentamiento
y torturas fisicas y sicol6gicas de
que han sido victimas j6venes. AI
respecto, recuerda las siguientes palabras del Arzobispo de Santiago:
"En el Afio lnternacional de la
Juventud es triste constatar accig
nes atentatorias contra quieneq
acogiendo el llamado del Papa, se
esfuerzan por prornover tres valores
fundamentales: participacibn, desa-

rrollo y paz".
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.
CONCILIO VATICAN0 II

Evaluaci6n a 10s 2 0 anos
._

0

0

0

En Sinodo extraordinario obispos de todo el mundo
reflexionaran sobre la aplicacion practica del Concilio Vaticano
I I, a veinte aiios de su conclusion.
Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseiior Bernardino
PiRera, representara a 10s obispos chilenos, quienes elaboraron
un informe en su ultima Asamblea Plenaria. .
En el episcopado nacional prevalece "una visi6n optimista"
respecto a 10s resultados del Concilio.

Vaticano I I en la vida de la lglesia a
la Iuz de las nuevas exigencias".
Juan Pablo I I especifica que su
proposito es seguir la huella de sus
predecesores Juan X X l l l y Pablo VI,
para "contribuir a la renovaci6n de
pensamientos, actividades y costumbres, y de fuerza moral y de alegria
y de esperanza, que fue.el ,objetivo
mismo del Concilio".

E

i Q U E ES UN SINODO?

I

L 25 de enero de 1959, el
Papa Juan X X l l l sorprendi6
al mundo al anunciar l a realizacion del Concilio Vaticano II, que
abriria insospechables perspectivas
para la lglesia Catolica. El anuncio lo
hizo desde la basilica romana de San
Pablo Extramuros. A 20 aiios de su
conclusibn, el Papa Juan Pablo II ha
convocado tambien en forma sorpresiva a una asamblea general extraordinaria del Sinodo de Obispos, del 25
de noviembre al 8 de diciembre de
este afio. Esta tendrd como finalidad
-segun lo expreso el propio Santo
Padre- el "contribuir a una mayor
profundizaci6n y aplicaci6n constant e s del Vaticano I I en la vida de la
lglesia a la luz de las nuevas exigencias".
La convocatoria a este Sinodo
extraordinario, en el que participaran 10s presidentes de las Conferencias Episcopales de cada pais, Juan
Pablo II la hizo simb6licamente desde la basilica San Pablo de Extramuros, el pasado 25 de enero. Ese
dia, con una eucaristia concluia el
Octavario de oracion por la Unidad
de 10s Cristianos. AI final de la celebracion, el Papa hizo su sorpresivo
anuncio. "El Vaticano I I -dijo- sigue siendo el acontecimiento fundamental de la vida de la lglesia contemporinea: fundamentalmente porque profundizo en las riquezas confiadas a ella por Cristo, quien'en ella
y por medio de ella prolonga y participa a 10s hombres el "mysterium
salutis", la obra de la redencion; y
fundamentalmente por el fecund0
contact0 con el mundo contemporaneo con fines de evangelizacion y
diilogo a todo nivel y con todos 10s
hombres de conciencia recta".

MAYOR PROFUNDIZACION
AI dar a conocer su convocatoria
al Sinodo, Juan Pablo II confes6 que
lo hacia "con intima alegria y emocion". AI tiempo que fijaba la finalidad de esta iniciativa:
"-Revivir de algirn modo el extraordinario ambiente de comuni6n
eclesial que caracterizb aquella reunion ecumbnica, a l compartir unos y
otros 10s sufrimientos y gozos, luchas
y esperanzas que son propias del
Cuerpo de Cristo en las partes varias
de l a tierra.
- lntercambiar y examinar con
profundidad experiencias y noticias
sobre la aplicacion del Concilio a nivel de lglesia universal y de lglesias
particulares.
- Contribuir a una mayor profunconstantes del
dizaci6n v. adicaci6n
.
10

nonsefior Bernardino Pifiera, presidents
de la Conferencia Episcopal.

La palabra Sinodo significa "caminar juntos". El Cddigo de Derecho
Canonico lo define como una Asamblea de Obispos, a l a que asisten representantes de las distintas regiones
del mundo, que se reljnen en ocasiones determinadas para fomentar la
union estrecha entre el Papa y 10s
Obispos, y ayudarlo "con sus consejos para la integridad y mejora de la
fe
costumbre~ la conse~rvaci6n

fortalecimiento de la disciplina eclesiistica, y estudiar las cuestiones que
se refieren a la acci6n de la lglesia
en el mundo".
En pocas palabras, el Sinodo es
una especie de Consejo del Papa, res.
tablecido despubs del Concilio Vatican0 11. El Papa Pablo VI veia en 151
un "laboratorio de comuni6n" y
Juan Pablo I I Io considera como un
medio de "hacer siempre mds profunda y, poco a poco, mds orgdnica la
unidad de la Iglesia".
El mismo C6digo de Derecho Ca-,
n6nico aclara que al Sinodo l e corresponde debatir 10s temas que se han
propuesto tratar, manifestar su parecer. Pero, en ningirn cas0 podri dirimir ni dar decretos acerca de ellos, "a
no ser que en casos determinados le
haya sido otorgada potestad deliberat i v a por el Romano Pontifice, a
quien compete en este cas0 ratificar
las decisiones.delSinodo".
Por otra parte, el Sinodo de 10s
Obispos est5 sometido directamente
a la autoridad del Papa, a quien corresponde convocarlo, cuantas veces
le parezca oportuno; ratificar la elec.
cion de 10s delegados; designar y
nombrar a 10s demis miembros.
Tambibn a l Papa le corresponde
determinar la fecha de celebracion,
presidir y clausurar el Sinodo.

REPRESENTANTE CHILENO
El irnico participante chileno en
este Sinodo extraordinario sere el
presidente con la Conferencia Episcopal, Monseiior Bernardino Piiiera,
Arzobispo de La Serena. El informe
que presentari fue elaborado por 10s
obispos, en su ultima Asamblea Plenaria realizada en junio pasado. Aunque no ha trascendido a la opinion
publica, se asegura que su dicho in.
forme prevalece "una vision optimist a con respecto a 10s resultados del
Concilio Vaticano 11".
Los iuformes de las lglesias locales
deben enviarse a Roma, donde se
preparari el informe que realihrin
10s padres sinodales: la evaluacibn
de la aplicaci6n prictica del Concilio Vaticano II estd, entonces, en
marcha.

LOS ULTIMOS SINODOS
Hasta la fecha 10s Sinodoi y las
temiticas abordadas han sido 10s
siguientes:
01967: "Los principios del nuevo
Derecho Canbnico, la reforma liturgica de l a misa".
01969: "Las funciones de las Conferencias Episcopales".
01971: "ILi Juqticin en PI miindn
la
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rial".
01974: "La Evangelizacih".
01977: "La Catequesis".
01980: "La Familia Cristiana".
01983: "La reconciliacibn y la penitencia en l a mision de la Iglesia".
Los temas para e l Sinodo son propuestos por las Coriferencias episcopales. Despubs de sus respectivos estudios es el Papa, en definitiva, quien
elige. El proceso continua con el
intercarnbio de reflexiones -sobre el
tema elegido- entre las iglesias local e s y Roma. De este intercambio surge un documento que sirve de apoyo
a 10s obispos sinodales. Durante la
~-

~

~
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asamblea misma se presenta, en primer lugar, una especie de "estado de
situacion" de la Iglesia, sobre el cual
10s Obispos y et Papa realizan su discernimiento pastoral. AI tema de
reflexibn se hacen las respectivas
sugerencias por parte de 10s Obispos.
Finalmente el Papa saca conclusiones
v n r i o n t a r i n n e c n a r a t n d a l a lnlecia o n
UII

UUCUIII~IILU

que

se

ueiiuiiiiiid

"Exhortaci6n Apostolica".
En 10s Sinodos ordinarios participan obispos delegados de las Conferencias EDiscopales,. eleqidos
en forma
proportional al nlimero de ~ U Sintegrantes. A estos delegados se suman
10s representantes de las iglesias
orientales, 10s Cardenales jefes de
dicasterios de la Curia Romana y
algunos miembros seleccionados por
el Papa. En esta oportunidad, por tratarse de un Sinodo extraordinario solo participardn los presidentes de las
Conferencias Episcopales, 10s patriarcas y algunos Arzobispos de las
lglesias orientates.
~~

s

CAMPANA "TRABAJO
PARA UN HERMANO"
La campaiia "Trabajo para un her
mano" ha lanzado una nueva cruzadr
solidaria, para ir en ayoda de 10s jefesdc
familia cesantes. Esta consiste en la pro
mocibn de coronas de caridad y tarjetai
de saludos, como una forma de reunii
fondos econbmicos para sus obras.
Para obtener las mencionadas cor0
nas de caridad y tarjetas de saludos,?
puede llamar a: Campaiia Trabajo parl
un Hermano, fono 6961465; a Ani
Maria Donoso, fono 242439; Maria La
rrain de Montes, 2230764; Minini
Edwards, 2322872.

FALSO SACERDOTE
El Arzobispado de Santiago, frente
la detencibn de un individuo que se ha
cia pasar por sacerdote, llama a losfie
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de no asesinar es tajante. Quienes
pueden esclarecer estos crimenes y
no lo hacen, quedan atados por el
mismo mandamiento", enfatiza e l
prelado.
Finalmente, Monseiior Carlos
Gonzilez reitera la condena de la
lglesia a toda-violencia y acto terrorista. "Reitero que noss I icito para
un cristiano usar de la violencia fisica para imponer sus puntos de vista.
Y mAs aun, justificar o legitimar 10s
mCtodos terroristas, ya sea de organismos oficiales o instituciones de
oposici6n. Espero que estas reflexiones encuentren respuestas positivas, nacidas de la accion de Dios
en el coraz6n del hombre, que sirvan para establecer la verdad, ejercer la justicia y ayudarnos en el
camino de la reconciliacion".

"NO podemos seguir esperando"
0

En Cartas Pastorales, Obispos de Taka y Punta Arenas invitan a
sus respectivas dibcesis a sumarse a la tarea de buscar caminos
de reconciliacion en el pais.

D

1

IVERSAS diocesis del pais se
encuentran empeiiadasen promover la campaiia en favor de l a
reconciliacion entre 10s chilenos, a
que,ha llamado el episcopado nacional en su documento "Reconciliaci6n en la Verdad". La campaiia misma se efectuara entre el ultimo doming0 de septiembre -Dia
de la Oracion por Chile- y e l 8 de
diciembre, culminacion del Mes de
Maria.
Durante 10s bltimos dias, 10s
Obispos de Talca y Punta Arenas,
Carlos Gonziles Cruchaga y Tomis
Gonzalez Morales, respectivamente,
han dirigido Cartas Pastorales a sus
fieles abordando el tema de l a
reconciIiacion. EI prel ado tal qubno
se dirigi6 en forma especial a 10s
catolicos que tienen responsabilidades publicas. "No dud0 -dice- de
la recta intencion que 10s mueve, ni
del bien que ustedes han querido
hacer al pais al aceptar las responsabilidades publicas que ocupan. (...)
Deseo escribir con respeto y por
amor a la verdad, pensando que la
reconciliacion tiene que ser hecha
en la verdad o es solo una palabra
que se gasta y deteriora".
A continuacion, se refiere a l
parrafo de l a declaracibn de 10s
Obispos sobre la responsabilidad
que tienen 10s catolicos con cargos
publicos, respecto a l a situacion
de violencia que se vive en e l pais.
"No pueden permanecer indiferentes en tales pecados, sin hacerse
complices de ellos y daRar profundamente l a credibilidad de nuestra
fe", recuerda Monseiior Carlos
Gonzalez.
"Los crimenes politicos aun no
han sido aclarados. Los Obispos
seguimos confiados en que se acla-

les de la arquidibcesis a no dejarse sorprender por este tipo de personas.Por otra
parte, recuerda que 10s sacerdotes, religiosos y di6conos que cumplen labores
pastorales poseen un carnet o credencial
especial que 10s acredita como tales y
especifica su actual cargo.

OBISPO DE OSORNO
"La paz esti en la justicia, donde no
hay justicia no hay paz", dijo el Obispo
de Osorno, Monsefior Miguel Caviedes,
durante un rnultitudinario encuentro con
jbvenes de la dibcesis, realisado como
parte de las celebraciones del Aiio Interpacional de la Juventud.
Jdvenes de distintas comunidades de
la didcesis osornina manifestaron al Pastor sus inquietudes, problemas, anhelos
y esperanzas. En su alocucibn, Monseiior
Caviedes pidib a 10s jbvenes buscar el
desarrollo espiritual y participar en la

mos. Aunque resulte doloroso recordarlo, a s i ha ocurrido con 10s
crimenes de LonquBn, de Yumbel,
de Tucapel Jimenez, en 10s crimenes del Covema y otros delitos que
tan seriamente han estremecido l a
conciencia nacional".

OBLIGACION MORAL

Monsefior Carlos Gonzalez,
Obispo de Talca.

ren. Pensamos que es un paso
esencial para que haya reconciliaci6n en Chile".
"Nunca antes -indica e l Obispo
de Talca- la autoridad administrativa y 10s organismos policiales habian contado con las facultades y
prerrogativas que hoy tienen. Bien
usadas deben ser un elemento facilitador para llegar a l a verdad. (...I El
pais es testigo de la eficacia de 10s
organismos policiales para resolver
dificiles dilemas planteados con
motivo de crimenes cometidos por
la delincuencia c o m h , mientras
escasos resultados han obtenido en
aquellos con significacion politica,
cuando la victima se encuentra ligada a la disidencia al gobierno,
quedando en l a impunidad dichos
crimenes".
"Resulta
imposible silenciar
-agrega en su Carta Monseiior Carlos Gonzilez- que en anteriores
crimenes politicos, la resposabilidad ha recaido sobre organismos
oficiales, 10s que aun cuando en
algunos casos no hayan sido condenados por 10s Tribunales de Justicia,
han aparecido vinculados a 10s mis-

construccibn de un mundo mejor con
medios pacificos. "Hagamos oracibn por
todos 10s jbvenes de nuestra patria, por
todos 10s jbvenes del mundo entero, para
que ustedes y toda la juventud cumpliendo la misibn qlie hoy les corresponde
puedan construir este mundo en desarro110, en paz y en participacibn".

"CATE QUESIS,
EVANGELIZACION Y PAZ"
AI concurrir a las jornadas de "Catequesis, Evangelizacibn y Paz", organizada por la Vicaria para la Educacibn del
Arzobispado de Santiago, el Cardenal
Juan Francisco Fresno llamb a 10s participantes -catequistas y profesores de
religibn- a construir "la cultura de la
vida" y a la "formacibn de la juventud
en Cristo".
Dirigihdose a 10s participantes, el
Arzobispo de Santiago manifest6 su

Luego, llama a 10s cat6licos con
cargos ptjblicos, a reflexionar y meditar sobre estas situaciones. "Cada
uno de' ellos tiene la obligacion
moral de poner todo su empeiio en
el descubrimiento de la verdad frent e a actos criminales que afectan
seriamente a las personas. Ninguna
justificaci6n podria existir para cometer un asesinato de cualquier
naturaleza. Todo ser humano por e l

Monseiior Tomas Gonzalez,
Obispo de Punta Arenas.

hecho de ser hijo de Dios es sagrado
y tiene derecho a ser juzgado por
10s tribunales colocados por la ley
para hacer justicia".
"Estos crimenes politicos realizados con crueldad recuerdan la
actitud de Cain, que asesin6 a su
hermano Abel y de otros asesinatos
que aparecen en la historia de la
humanidad. El precept0 del Sefior

esperanza de que la "sociedad que esperamos sea una sociedad de vida, de justicia, de amor y de paz, con la cual queremos construir esta cultura de la vida,
como nos dice Juan Pablo II y a s i poder
derrotar esa cultura de la muerte".

SEMINAR IOS
DE PASTORAL OBRERA
La Vicaria de Pastoral Obrera ha organizado un seminario de capacitacibn
sobre Legislacibn Laboral y seguridad
Social, destinado a dirigentes sindicales
o trabajadores con vocacibn y posibilidades de serlo. Este seminario tendrh una
duraci6n de seis meses, con una sesibn
por semana. Tambi6n se encuentran
abiertas las inscripciones para el Segundo Curso Sindical 1985, que se inicia en
el mes de agosto. Estos se pueden realizar en la sede de dicha Vicaria, Alameda
3155, 20 piso, de 14 a 19 horas.

IGLESIA RECONCILIADA
Y RECONCILIADORA
Con este titulo el Obispo de
Punta Arenas, Monseiior Tomas
Gonzalez, envi6 su Carta Pastoral a
10s fieles de su diocesis, con motivo
de celebrarse la "Semana de la Iglesia". En ella sostiene que la Iglesia,
frente a todos 10s conflictos que se
suceden en la humanidad, debe ser
"Sacramento, signo de reconciliacion".
"La reconciliaci6n -dice- significa el reencuentro de aquello que
se ha dividido, separado, roto en
pedazos. Es volver a conquistar
-ahora, con espiritu decidido y de
humilde conversion- la unidad que
Dios nos habia regalado a 10s hombres con El y a 10s hombres entre
s i . Unidad que ha sido hecha pedazos por e l pecado".
Monseiior Tomis Gonzilez sostiene 'que la reconciliaci6n 'es posible, "porque la conversionsiempre
es posible". "La lglesia est6 firmemente convencida que la 'cultura de
l a muerte' puede ser vencida por el
amor con que Cristo entreg6 su vida. Es a l l i donde el Padre Dios nos
ha mostrado que e l gmor es mds
fuerte que la muerte y e l pecado".
Por otra parte, enfatiza que la
reconciliacion entre las personas o
grupos tiene como base la justicia.
"No podri haber reconciliacion
mientras unos quieran imponerse
sobre otros: es condition necesaria
la conversi6n de las personas y ,de
las relaciones sociales".
Hace hincapik que en el Chile de
hoy se hace cada vez mas urgente la
reconciliaci6n. "Aunque veamos
que este camino es dificii, no podemos seguir esperando. No podemos
permitir mis rupturas, mis pedazos;
y 10s 'pedazos' de hoy deben reencontrar su unidad como unico camino para vivir. Debemos empezar
ahora, ya sea al interior de nuestra
Iglesia, como tendiendo puentes
hacia afuera. Para esto, todos debemos dar e l Primer Paso y hacer gestos concretos que manifiesten en la
verdad -y no en el engaiio- que
queremos 'vivir como hermanos,
aunque pensemos distinto' ".
El Obispo de Punta Arenas concluye su Carta Pastoral haciendo
un liamado a 10s catolicos de su di6cesis a participar en un dia de ayuno, y a incorporarse activamente
a la campafia misionera convocada
VY
por el episcopado nacional.
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N este escenario extremadamente dificil en que deben
desenvolverse 10s chilenos hoy dia, donde se cierne la
amenaza de vernos, en un futuro proximo, tal vez
desintegrados como nacion, 10s obispos han hecho un urgente
llamado a la reconciliacion. Conocedora de su pueblo, ya que es
parte de 61, y haciendo un anilisis objetivo de la realidad, la lglesia
en esta oportunidad sefiala las bases necesarias que deben
cumplirse para posibilitar este encuentro y por est0 habla de una
reconciliacion en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Tal
vez se trate de una de las ultimas oportunidades para revertir este
escenario. De alli la responsabilidad que todos -catolicos y
hombres de buena voluntad que, por sobre sus intereses
particulares, aman y se interesan prioritariamente por el destino
de su pais- deben exigirse. La lglesia t a m b i h sabe que el camino
es largo y complejo, pero, aun asi, pide decision y trabajo concreto
y sostenido, ahora, no mafiana, cuando tal vez sea demasiado
tarde.
Compartiendo y apoyando esta iniciativa de la Conferencia
Episcopal y continuando con su particular preocupacion por este
problema, SOLIDARIDAD ha iniciado, hace dos nlimeros atris,
su presentaci6n en estas paginas. Se partio analizando el tema
de la reconciliacion desde 10s ambitos individual, familiar y social
(edicion 204). Luego se inici6 un sondeo de opiniones entre
representantes de distintos sectores sociales y politicos (edicion
205), el que hoy continuamos. Nuestro objetivo en estas dos
liltimas oportunidades ha sido averiguar la disposici6n de estos
sectores para responder eficazmente a este llamado de la Iglesia;
. que posibilidades y limitaciones concretas existen hoy para iniciar
este camino de encuentro; cuales son las dudas y esperanzas de
10s chilenos. Los entrevistados enfrentaron por igual las siguientes
preguntas: iQu6 viabilidad tiene la reconciliacion, en el marco
del llamado de 10s obispos?; ique iniciativas deben asumir el
gobierno y el resto de 10s chilenos para concretar esta’
reconciliaci6nl; segljn usted, icomo se concreta el perd6n en
lo social y en lo politico?; si no se logra esta reconciliacion,
icudles serian las perspectivas para el pais?
Sus respuestas pueden entregarnos un diagnosticq, tal vez muy
certero, de la disposici6n de 10s chilenos. Pensamos que este
aporte concreto puede ser especialrriente ljtil para avanzar desde
ahora hacia el encuentro definitivo.

.

12

SOLIDARIDAD

No 206, del 27 de julio

al 16 de agosto

ALGUNOS SON
MAS RESPONSABLES QUE OTROS

P

ATRlClO MALES, arquitecto;.ex dirigente comunista de
la Fech. Creo que la lglesia plantea
como urgente y viable la necesidad
de reconciliarse porque cmoce a1
pueblo chileno, es parte de 61, y
sabe que se ha llegado a una situacion limite que afecta nuestro mundo diario; que desde el poder no se
entrega ni una gota de amor ni de
generosidad. Me conmueve que la
lglesia se coloque en el centro de
esta situacion y diga: soy parte de
ella, esto no puede seguir. Ademhs
manifiesta que la reconciliacion no
se hace sobre abstracto y que la
violencia no es igual venga de donde
venga; aqui hay algunos que son

mas responsables que otros. Y un
obispo lo decia el otro dia: “la
mentirilla de un dependiente de
tienda para vender a toda costa su
mercaderia no es igual a la mentira
de un notario que tiene que ser ministro de fe”. La lglesia percibe esta
situacibn y se responsabiliza, no
solo en la solidaridad, sic0 que en la
accion y en l a bljsqueda de la democracia y de la libertad y en lascondiciones para que realmente se produzca la paz.
La reconciliacih necesita el t6rmino definitivo e inmediato del
actual gobierno y del actual r6gimen, que no dan cabida al camino
del amor, al imperio de la justicia,

S T A R CONClEENTES DE NUESTRA
CALIDAD DE CIUDADANOS

D

R. JUAN LUIS GONZALEZ,
presidente del Colegio MC-

dico:
Como cristiano, pienso que la reconciliaci6n siempre es viable. Ahora, para que ella se produzca, tienen
que darse ciertas condiciones que
en este momento no existen en el
pais. Me parece que una condici6n
imprescindible, para lograr la reconciliacibn, es que 10s ciudadanos puedan conocer la verdad, porque sblo
a trav6s de ella se pueden reconocer
10s errores, demostrar las cualidades

y empezar a vivir como hermanos.
Pero, lamentablemente, en Chile se
ha ocultado, sistemiticamente, absolutamente todo. Desde hechos tan
graves como 10s que han ocurrjdo
ljltimamente en cuanto a tortura,
asesinatos, secuestros y violaciones,
hasta 10s niveles reales de cesantia
que afectan a gran parte-de la poblaci6n.
Creo que 10s profesionales podemos. hacer un gran aporte dando
un testimonio de verdad y tomando
conciencia de nuestros deberes y
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RECONCILIACION
ES DEMOCRATIZACION

E

UGENIO ORTEGA, soci6logo, demkratacristiano.
Creo que la reconciliacion es po-

sible, en primer lugar, tomindola
corn0 un proceso que debe surgir
desde e l sen0 misrno del pueblo. No
hay reconciliaci6n superestructural.
Tiene que haberla a partir de reconocer el hecho de que el pueblo
chileno debe buscar sus formas de
convivencia entre hermanos. En
segundo lugar, tambi6n es posible
la reconciliaci6n a nivel global de la
sociedad, en lo politico y en. lo
social. Es un problema de voluntad.
Si otros pueblos lo han logrado, por
que nosotros no,
Debemos tener claro que la reconciliaci6n es la bQsqueda de la
democratizaci6n de Chile. No hay
reconciliaci6n sin un objetivo com h nacional y creo que la democracia es un objetivo necesario.
Ademis, la reconciliaci6n implica
que un pueblo se movilice, porque
es en el proceso en donde el pueblo
es sujeto de la conquista de l a democracia, donde la gente tiene que
encontrarse en torno a sus intereses,
para generar didogo y acuerdos.
Finalmente, creo que la reconciliacion, t a l como 10s ob'ispos lo dicen,
tiene que darse obligatoriamente en
la verdad y en la justicia. En 10s

la verdad y la libertad. Tanto las
Fuerzas Armadas, que necesitan
reencontrarse con el cariiio de su
pueblo, como 10s que apoyan de
otra manera el actual rdgimen, pueden tomar la iniciativa para terminar de sostenerlo y trabajar, aun
con discrepancias,' por el reencuen-

I-

derechos. Los civil&, antes que nada, debemos estar conscientes de
nuestra calidad de ciudadanos y
unirnos en funci6n de principios
bisicos, como la justicia, la solidaridad, la participacibn y la democracia. Y democracia sin apellidos ni
plazos. Creo que en el momento en
que esto se logre, podremos superar
definitivamente la crisis que hoy
enfrentamos.
El gobierno, por su parte, deberia abrirse mostrando la verdad y
permitiendo que se desarrollen
autbnticos canales de participaci6n.
Es necesario, ademis, que d6 pasos
claros y bien determinados que produzcan, realmente y ahora, una
transicih hacia la democracia. La-

-

sectores politicos, creo que la primera condici6n para reconciliarse
es. la renovaci6n. Si no tenemos
otras actitudes, distintas a las de
ayer, si no somos capaces de la
autocritica, de ver 10s errores que
cometi6 la clase politica en e l pasado, no va a haber reconciliacion.
Entonces nos dividimos, creiamos
que unos teniamos que triunfar
sobre otros. La reconciliaci6n es l a
critica a proyectos excluyentes, totalizantes, violentistas, conflictivistas, q u e lo unico que ven como
via al desarrollo social es el conflicto y no el acuerdo. No se trata de
excluir por nuestra parte, per0 no
es posible reconciliacion y democracia sobre la base de rehacer un es-

tro. El chileno comicn, 10s partidos
politicos y las organizaciones sociales deben abrir cauce a una movilizacion social que recoja la necesidad de la democracia y tambih 10s
pequeiios problemas que afectan el
mundo diario de las personas. Si
el titulo de esta movilizacion es el
de la desobediencia civil, lo suscribimos siempre que Bste no sea un
pretext0 para eludir la lucha, sin0
que sea un listado donde podamos
suscribirnos todos. El par0 nacional tambiBn ha sido seiialado como
un gran elemento en el camino de
lucha por la democracia. Ojali nos
pongamos de acuerdo tambiBn en la
instauraci6n de un gobierno provisional y, para que Bste sea estable,
en las bases democriticas de un r6gimen futuro.
Coincido en que el perd6n no

mentablemente, soy bastante esc6ptico frente a lo que pueda hacer e l
gobierno, y este escepticismo mio
es product0 de lo que he visto en
experiencias anteriores durante este
rBgimen.
Respecto a l perd6n, creo que

k

quema de violencia con respecto al
"enemigo". No hay reconciliacibn
si no hay una via a la democracia
alrededor de mBtodos no violentos
y de desobediencia civil. El mBtodo
por el que se opta implica lo Btico,
lo moral.
Creo que hay una sola manera de
perdonar: considerando al otro como un hermano. Respecto a l a iusticia, tiene que haberla dentro de
las normas legales que ,105 paises se
han dado para esto. No se pueden
buscar normas para generar vsmanza. Es extremadamente duro que no
se haga justicia frente a crimenes de
una envergadura realmente increible en la historia politica chilena y
occidental, como e l cas0 de 10s
profesionales asesinados. Hay que
generar una verdadera conciencia
ciudadana de reacci6n ante la viblacibn del derecho a l a vida y a las
responsabilidades politicas de quienes lo han conculcado.
Si la reconciliaci6n no se produce, el pais se degradari y se frustrarB. AdemBs se agudizari el conflicto
entre 10s extremos, 10s que se hacen
el juego de manera muy eficiente.
Si no rompemos esta espiral de violencia, de conflicto y de polarizac i h , especialmente del Estado
-que debiera estar orientado al
bien cornbn y el respeto a las personas- caeremos en situaciones conocidas mundialmente: Chile pasari a
ser como esos paises entregados al
instinto y a la violencia.

suprime la justicia. Estoy dispuesto a hacer e l esfuerzo de perd6n a
que me llama la Iglesia, sin satisfacer 10s impulsos que mi pasion me
manda en este instante, que mis
sentimientos me indican frente a las
amenazas sufridas, a l asesinato de
mis amigos y compaiieros, frente
al dolor de este pueblo. Asumo,
por tanto, el perd6n que exige la
justicia.
Este pais es una olla a presi6n
al que le estin poniendo una tapa,
y con violencia, sin amor. Y est0
afecta, no s610 a l mundo de 10s
politicos, sin0 que a la cotidianeidad de todas las personas. Si no se
baja esta tensibn, esta olla va a
explotar sin que asumamos la conducci6n de este pueblo, que puede
avanzar por caminos enormemenre
peligrosos.
hay que distinguir muy claramente
entre lo que es perdonar y lo que
es hacer justicia. Tal vez para m i sea
rnis facil asumir el perdbn, pero,a
las personas que han sufrido la
muerte de sus familiares, que no
tienen trabajo, que no tienen esperanzas, no se les puede pedir que
vivan el perd6n como una especie
de cheque en blanco. La justicia,
objetiva, tranquila y sin venganzas
es, a mi juicio, esencial para lograr
una real reconciliaci6n. Y si Bsta no
se llegara a concretar, pienso que en
un momento determinado se produciria una lucha fratricida -que
nadie quiere para el pais- que institucionalizaria el odio y el rencor,
maleando al alma nacional a h mis.

PRESENTAR
CAMINOS
DE SALIDA

A

NlBAL PALMA, abogado, radical,
Si tenemos como referencia lo
que dicen tanto personeros del
gobierno como sectores de la oposicibn, debemos pensar que una
reconciliacion tal como la plantean
10s obispos es posible. Ahora, e l
problema fundamental es lo que se
hace, rnis que lo que se dice. Y si.
bien el gobierno muchas veces se ha
referido en tBrminos positivos respecto a una reconciliaci6n, se mantienen problemas bisicos como son
.

las restricciones a las libertades fundamentales, donde se pretende Ilegar a un sistema con ciudadanos de
primera y segunda clase, con partidos politicos y movimientos sociales reconocidos y otros no; cuahdo
se pretende mantener 10s marcos
rigidos de l a Constitucion de 1980,
que posibilita la permanencia del
actual regimen hasta el 89 y, quizas,
hasta fines de siglo. Pienso que esas
declaraciones no son sinceras, no
corresponden a una verdadera voluntad de crear un clima que permit a esa reconciliacion.
Es al gobierno a quien l e cabe el
papel fundamental para dar inicio a
la reconciliacion, y para ello debe
ser como lo dicen 10s obispos: en l a
verdad, que significa el esclarecimiento de 10s crimenes, en la justicia, que significa sanciones a 10s
responsables, y en el amor y en la
Iibertad, que significa restaurar plenamente la democracia y suprimir
las excepciones. A la oposicibn,
como fuerzas democriticas, nos
corresponde crear condiciones para
la unidad y la movilizacibn social,
que permitan el dia de maiiana una
autbntica reconciliacion.
Cuando se habla de perdbn, se
podria arguir un no perddn frente a
la enormidad de 10s crimenes cometidos. Per0 hay que tener en cuenta
que cuando 10s obispos hablan de
perdbn, Bste no suprime la justicia,
sin0 la venganza y en este sentido
no me merece ninglin reparo. Sin
justicia no puede haber reconciliacion y creo que ningun sector de la
oposici6n puede estar por la venganza.
Si no se produce una pronta
reconciliacion, el peligro de un enfrentamiento y de una situacibn de
extrema violencia es real. Para evitar esa posibilidad, la responsabilidad fundamental es del gobierno,
per0 la oposici6n tambidn tiene un
papel que jugar. Debe presentar
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cesantia, el hambre o cuando 10s
empresarios despiden a sus trabajadores para contratar otros pagandoles menos. En definitiva, todas las
circunstancias que son aprovechadas por algunos para provocar mas
odio.
Por lado y lado tiene que primar
la cordura, la sensatez, hay que
bajar las banderillas partidistas en el
cas0 de 10s politicos y, todos juntos, por ejemplo, en el nucleo esencia1 de la sociedad, la familia. Hay
que lograr unirla. De parte del
gobierno, Bste tiene que comprender las inquietudes de 10s chilenos
y lo que estin pidiendo: una apertura politica y, mas que eso, el pais
desactivadores de una bomba en el
esta pidiendo libertad, de manera
hotel en Concepcion, que murieron
que todas las ideologias puedan
con l a explosion. Todas ellas son
violencias por igual. Por otro lado, ' llegar a la ciudadania. Me preocupa la f a l t a de cultura civica de este
tambiBn creo que es violencia l a
pais, sin la cual 10s jovenes no seran
capaces de conducir el Chile de
mahana. Creo, ademis, que el pais
e s t i pidiendo el esclarecimiento de
estos ultimos crimenes que han
En cuanto a l perdon, creo que
sacudido a toda l a comunidad. Asi
en la vida politica Bste se expresa en
como la ciudadania le dio el apoyo
la supresi6n de clima de guerra que
en la Constitucion, ahora espera
ha existido en el pais. El perdon no
que este gobierno dB respuestas
se logra ocultando las heridas, ni
a estas interrogantes que sacuden
puede entenderse como una ausennuestro intimo sentir como chilecia de justicia. Me cuesta imaginar
nos y como cristianos. Creo que es
que podamos construir una riueva
sociedad, una nueva repliblica, si no
una obligacion moral del gobierno.
sabemos qu6 ocurrib con 10s desa' Respecto al perdon, la lglesia
dentro de su Sacramento sabe que
parecidos, o si permanecen impunes
quien se arrepiente es perdonado,
10s servicios de seguridad que han
sin cobrarle. La venganza es peligroperpetrado tantos delitos. La necesidad de verdad, y de justicia es imsa, porque quienes se sienten con
algunos pecadillos se aferran m6s a
periosa y Bsta debe ser llevada a caciertas condiciones que nosotros
bo por el poder judicial ordinario y
queremos cambiar. Creo, eso si, en
no por tribunales especiales.
Ahora, si no se logra un acuerdo
la justicia chilena y pienso que, tary un reencuentro entre todos 10s
de o temprano, va a tener que sacar
chilenos, creo que e l pais va a vivir,
a la luz 10s crimenes no aclarados.
inevitablemente, un proceso de
Quien se encargue de ejercer la jusenorme descomposicion. No comticia sera el Poder Judicial. Que no
parto la idea, que mas de alguien
se ejerza la venganza desde 10s polos
sostiene dentro de la izquierda, de
que existen hoy en el pais. Como
que se 4lecjue a una situaci6n en que
cristianos no podemos aceptar ese
la confrontation militar sea inevita"ojo por ojo", que t a m b i h aparece
ble, ni de que el pueblo llegue al
en la Biblia.
poder a traves de una insurreccion
En el animo de todos 10s chilepopular. Pienso que el terreno del
nos creo que existe un espiritu de
entendimiento politico es el linico
conciliacion, per0 es muy importan.
t e el papel que deben desempeiiar
a travBs del cual se puede encontrar,
la lglesia y quienes detentan el poefectivamente, una solucion a 10s
der. si Bsta no se logra consider0
problemas que enfrentamos, porque
que seri terrible, tengo miedo del
el camino militar so10 nos conducienfrentamiento.
ria a nuevos desastres.

EL PASS S T A P I D I D O LJ[BERT=
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caminos de salida, que se traduzcan
en una movilizacion amplia, creciente y sostenida, para ir creando
mecanismos que permitan alcanzar
soluciones sin llegar al enfrentamiento. Si no se ofrecen cauces de
salida, rmis bien caminos de esperanza, se corre el riesgo de que se
busquen otras vias.

ARMEN SAENZ, agricultora
nacional.
En mi concepto, la Carta de 10s
Obispos tiene algunas fallas. Primero, pienso que la violencia no es
so10 un problema de Chile, sin0
que mundial; luego la veo muy en
contra de la violencia que viene de
un solo lado. AI leerla record6, por
ejemplo, a esa novia que, mientras
llena de ilusiones estaba tomando
hora para casarse en el registro civil
de la Municipalidad .de Lo Prado,
una bomba le quit6 su vida; pens6
tambiBn en el estudiante de Concepcion, muerto en extraiias y alin
no aclaradas circunstancias; o en el
cruel asesinato de tres profesionales; tambiBn en la suerte de 10s tres

CAMINO MILITAR
CONDUCE Ak DESASTRE

E

I

NRIQUE CORREA, profesor
de fitosofia, MAPU.
La viabilidad de la reconciliacion
reside en que 10s chilenos de distint a s tendencias -que hemos tenido
muchas querellas en el pasado- seamos capaces de reencontrarnos en
un consenso civil, para acordar juntos un camino de transicion hacia
un nuevo regimen politico.
Las condiciones para lograr la
reconciliacion son, en estos momentos, muy dificiles, porque en el
pais y en sus fuerzas politicas ha
predominado una tendencia muy
doctrinarista. Cada partido piensa
que para tomar un acuerdo sobre
un asunto determinado hay que
lograr primer0 un entendimiento
en todos 10s imbitos, lo que es muy
dificil de lograr, porque hay que
partir de la base de que tenemos
muchas discrepancias. Por lo tanto,
creo que uno de 10s principales
pasos que debe dar la civilidad para
favorecer la reconciliacion, es ser
capaz de concertarse dentro de su
diversidad. Y esta concertacion
debe darse en torno a tres grandes
puntos: un compromiso antiautoritario, para dar paso a un regimen
democratico; una nueva organiza-

ci6n institucional para el pais; y
un acuerdo de respeto democratico
que haga gobernable a Chile y que
garantice, ademas, 10s cambios que
son indispensables, tanto en materia economica como en otros imbitos, para lograr desarrollar una convivencia civilizada.
' Por su parte, e l gobierno deberia
demostrar una real disposicion a1
diilogo, que permita generar una
verdadera transicion hacia la democracia.

OPTIMISTA NO SOY

E

RNESTO AYAL,A, presidente
de la Sociedad de Foment0
Fabril (SOFOFA).
En todo momento son pertinentes 10s llamados a la reconciliacion.
Porque si ahora hay incidentes graves de mucho orden, en otros gobiernos y en otras ocasiones tambiBn 10s hubo. Ojala 10s obispos
siempre toquen la campana a 10s
catolicos a quienes, por muy fervientes que Sean, se les olvida cuales
son 10s llamado$ esenciales de
Jesus. Lo ideal seria que ahora se
respondiera a1 Ilamado, per0 soy
bastante escBptico, porque hay mucha gente apasionada en este pais
que defiende sus posiciones mas alla
del llamado del deber. Creo que su
viabilidad va a estar dada por la
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,
voluntad de la gente y nadie mejor
que 10s obispos pueden llamar a esa
buena voluntad. Optimista no soy. ,
Y o me puedo referir a 10s empresarios y a 10s industriales. En el
campo en que Bstos pueden ser muy
utiles son en el de las relaciones con
sus trabajadores, que es una formula para hacer paz en el campo laboral. Y en eso l a SOFOFA y personalmente yo he,mos sido permanentes partidarios de que exista la mas
a k a justicia, el m6s alto respeto a
10s trabajadores. Creo que, en promedio, 10s industriales chilenos han
demostrado este respeto y esta justicia y lo siguen haciendo. Se bom- s
bean mucho las huelgas producidas,
10s incidentes, per0 nunca se realzan 10s avenimientos, y son mucho
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mas que las huelgas.
El perdon es esencialmente espiritual; la gente perdona de una alma
a otra sin que nadie sepa, es un perdon de actitudes. Coincido con 10s
obispos en que Bsta es l a esencia del
cristianismo y en eso estamos todos.

Respecto a la justicia, creo que hay
dos justicias, l a inmanente a Dios y
la humana ordinaria de 10s Tribunales. La primera no est5 en discusi6n;
la de 10s Tribunales me merece el
mas profundo respeto y ojal6 en
todas las instancias y en, todos 10s
juicios permanentes que en Chile se
den en lo criminal y en lo civil se
encuentre este respeto por la justicia chilena.
iCbmo veo a un pais sin reconciliacion, peleando siempre unos contra otros?... ese pais no es Chile.
Nosotros nos pelearemos de vez en
cuando, per0 somos gente de paz,
temerosa de Dios. Por lo tanto, a
pesar de que hay muchos porfiados,
soy optimista al respecto: Per0 cada
uno debe tener en su cabeza l a decision de reconciliarse con 10s demk, I
para que haya tranquilidad y
respeto.
~
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absolutas, por lo que creemos que
varnos a llegar rapidamente a un
acuerdo y seguir chequeando a 10s
otros sectores sociales, grupos sindicales, profesionales, estudiantes, empresarios progresistas, con el objeto
de conformar esto que se ha llarnado
el Gran Pliego de Chile, que sera el
proyecto en torno al cual se realizara
I a movilizacion.

_
-

0 El dirigente de la Central
Democretica de Trabajadores
(CDT) dijo que el pueblo
se esta recuperando del ”shock”
y el horror que produjo el triple
asesinato. Con optimismo
poco comun hoy entre
10s dirigentes sindicales,
anuncio la elaboracion de un
Pliego de Chile que, segun el,
serB el eje de una significativa
movilizacion social.

S la antitesis de la imagen
que se tiene del empleado
p6blico. Hernol Flores, 50,
es un hombre grande, fornido, en6rgico. Casado, con un hijo que lleva su
mismo nombre, ”lo que le ha provocad0 mas de un problema”. Habla
con mucho cariiio de su familia, su
mujer y su madre, y su voz fuerte y
segura se enternece cuando dice, sin
avergonzarse, “cada vez que tengo
mucha pena o mucho miedo recurro
a mi madre”.
Con s610 verlo es facil darse cuenta que Hernol Flores es capaz de Ilegar donde quiere. A 10s diez afios
quedo hubrfano de padre, siendo el
mayor de 5 herrnanos. Inmediatamente se pus0 a trabajar para mantener a la familia junto con su rnadre.
S610 Ilegb a cuarto bdsico, por lo que
se convirtio en autodidacta. “Todo lo
que soy se ladebo al movimiento sindical y a la Asociacion Postal Telegrafica”, donde se desempeiio como
chofer mechnico. “Es difl’cil ascender
cuando se es dirigente sindical”, dice
el dirigente, a quien le toc6 reernplazar al malogrado Tucapel J’mbnez en
la presidencia de la Agrupacion Nacional
de
Empleados
Fiscales
(ANEF). Junto al propio Tucapel y
otros dirigentes crearon el ex Grupo
de Los Die7, que despues p a d a ser
la Union Democretica de Trabajadores (UDT). El aiio pasado, la UDT se
convirti6 en la Central Dernocratica
de Trabajadores (CDT), calificada
por sus integrantes como unacentral
ideologica cuyos principios son la
autonomia sindical, la libertad sindical y la democracia en todos sus aspectos, rechazando todo tipo de
totalitarisrnos.
Despues del levantamiento del
Estado de Sitio, SOLIDARIDAD ha
estado conversando con 10s dirigentes
de las organizaciones sindicales mas
representativas para mostrar lo que se

.

-El Frente Civico seri, entonces,
la instancia de concertacion, pero
(sobre qu6 van a concertarse?

“Soy optimista
porque, por primera
vez, las fuerzas
sociales -politicos,
empresarios,
gremios- estamos
conversando con las
cartas sobre la
mesa”.

pudo hacer durante 10s meses de restricci6n total y en que estan ahora;
“Nosotros pensamos que el estado de sitio estuvo orientado exclusivamente a acallar la voz libre 0 , por
lo menos, independiente, de 10s medios de comunicacion no oficiales y ,
naturalmente, esto gravit6 enormemente en el desarrollo del rnovirnient o sindical. Las organizaciones aparecieron como surnergidas, per0 fue
solo en apariencia, porque por lo
menos en la CDT trabajamos duramente y tenemos y a 17 organizaciones desde Arica a Magallanes. Ademas, durante este tiempo hemos denunciado todos 10s problemas de que
hemos sido victimas”.
-iQuB tip0 de problemas han
tenido ustedes?

-Hay cosas que nose han dicho y
que son muy graves y serias. Nosotros 10s dirigentes hemos sido victimas de la persecucion. Ha habido un
control serio sobre nuestros hogares,
telkfonos, oficinas e, incluso, amenazas contra nuestros familiares. El hijo
de un dirigente fue secuestrado por
mas de diez horas. Durante ese tiemPO fue interrogado sobre las actividades de su padre y todo esto atemoriza especialmente a nuestras mujeres,
i y como no asustarse si no podernos
olvidac que hay tres dirigentes que
han sido degollados irnpunemente,
asesinados en la forma mas, brutal y
salvaje y todavia con /os asesinos irnpunes, cuando todo el pais pareciera
saber 10s nombres 0 , por lo menos,
de donde vienen? Sin embargo, hasta
este rnomento las cosas se mantienen
en la obscuridad y esto, naturalmente, gravita en el desarrollo de 10s
cuerpos sociales.

-Est6 visto que 10s asesinatos de
10s tres profesionales influyeron en las
organizaciones sociales, per0 Le1 estado de sitio no 10s afecto tambibn?

-Primero, el Frente Civico se va a
preocupar de dar alternativas de solucion a 10s problemas que sufren 10s
chilenos, a 10s deudores hipotecarios,
a la cesantia, a la prostitucibn infantil, a esta enorrne crisis moral que vivimos. Alternativas para la educacion, que se estS haciendo pedazos, y
alternativas politicas claras sobre la
salida democratica y la mantencion
de un sistema dernocratico estable.
Este es un aparato movilizador extraordiriario. Aunque nos demoremos
un poco, icomo de aqui a dos meses
no vamos a estar en condiciones de
plantear esta alternativa a las autoridades militares y a las Fuerzas Armadas!
-Usted habla con mucho optimismo, Len qu6 se basan sus esperanzas?

-No tuvo ninguna importancia
prictica; en lo irnico que influyo fue
en 10s medios de cornunicacion, per0
el espiritu nacional se habria levantado en la misma forma como se observa hoy. El pueblo esta dando recien
una demostracion de lo que es capaz.
Ha salido de la etapa del horror, del
”shock”, y esta tomando conciencia, se est6 ubicando donde corresponde para la denuncia y esta apuntando con el dedo hacia las autoridades del gobierno. Y esto lo vemos
desde la derecha hasta la izquierda y
ya no es secret0 para nadie que 10s
rnilitares estan solos.
Creo que el estado de sitio logr6
un despertar en la oposici6n politica.
Por eso el estado de sitio fue malo
para el gobierno e incluso mas: aument6 su desprestigio internacional
al extremo que tuvo que suspenderlo.

,-El optimismo se basa en que por
primera vez las fuerzas sociales, 115rnese sectores politicos, empresariales
o grerniales, estarnos conversando
con las cartas sobre la mesa. Estamos
trabajando de igual a igual sin esconder nada, reconociendo errores, dispuestos a rectificar, hablando de
renunciarnientos y dejando de lado
todo tip0 de ambiciones personales,
ideologicas y sectarismos. Entonces,
tas Fuerzas Armadas no podran ignorar de ninguna manera este tremendo
aporte, lo que significa la unidad de
las fuerzas democraticas en torno a
proyectos concretos que apuntan a
superar las mas graves situaciones que
vive el pais.

-Usted habla muy se~urosobre la
actitud de 10s politicos. LEn qu6 se
nota, segun usted, que hay una reacci6n de este sector y de toda la civilidad?

-Si a h a pesar de eso mantienen
sus oidos sordos, tenernos la fuerza,
la elocuente fuerza de toda una civilidad moviIizada hart4 hacerl os escuchar. Y est0 no es cuestibn de utopia,
porque el mundo est.4 plagado de
ejemplos donde 10s pueblos desarrnados y harapientos han derrocado a
10s ejercitos mejores arrnados. Nosotros no pretendemos la derrota de las
Fuerzas Armadas. Queremos que
vuelvan a sus cuarteles, per0 que
vuelvan convencidos de que van a
seguir existiendo con el respeto de la
ciudadania y trabajando dentro de
las reglas del juego dernocratico, como se sorneten las Fuerzas Armadas
en todos 10s paises civilizados”.

-Este despertar se observa en la
actitud de l a Alianza Democr5tica, en
su propuesta de Frente Civico que
nosotros estarnos estudiando con mucho interes y creemos que vamos a
participar ah i. Estarnos trabajando
con la AD especialmente en lo que se
refiere a la autonornia sindical, la
libertad sindical, la participacion del
pueblo y 10s trabajadores en un
proceso dernocratico. En las dos
sesiones de trabajo sostenidas hasta el
mornento ha habido coincidencias

-Per0 las autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas han dicho que hay plazos que se van a cumplir, segbn la Constitution del 80

...
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L a desocupaci6n en la mesa
Humberto Vega: "no se puede esperar en la casa que termine este
modelo de desarrollo y ahi atacar el problema del desempleo".
Jorge Adwanter: "La mejor ventaja comparativa es el trabajador
chileno, hoy olvidado, menospreciado y enterrado".
~~~b cortdzar:'Ahay demasiadagente que no puede esperar
Enrique Mella: "El 41,8 por ciento que ha dejado de cotizar en las
AFP son practicamente cesantes".
Antonio Mimiza: "La desocupacion esta produciendo una gran
desesperanza en la familia".
,,,sstt.

rativas sustantivas: e l trabajador chileno, hoy olvidado, menospreciadoy
enterrado.
Los empresarios, que no es lo mismo que ser el dueiio de la empresa o
del predio, sin0 el que imagina,
emprende arriesga, podemosapoyar
ese potencial. Es cierto que para algunos no es evidente la tragedia, pero SI?
le puede motivar. Son muchos mis
de -10s que se piensa. Tambien hay
empresarios que tienen sus ojos y

L

.

A desocupacibn se ha convertido en una enfermedad crbnica. La
primera victima es el cesante, pero tambikn su familia. Muchas han
llegado hasta desintegrarse. Un pais que tiene cerca de un tercio de
su poblacibn laboral y una parte importante de ella en el subempleo o en la
ocupacibn ocasional, tiene su paz qu\ebrantada y su vida en peligro.
Ante ello hay desconocimiento, indiferencia e indolencia. Falta una conmocibn nacional por ayudar al hermano, al compatriota. Algunos piensan que
ello es inevitable y que cuando cambien las condiciones politicas y econbmicas comenzarin las soluciones. Mientras tanto i q u k ? iEsperar que seres humanos se conviertan en "vegctales"?, o i e s posible hacer el esfuerzo de
enfrentar, desde hoy, el problcma para salvar vidas y familias, sabiendo que
las soluciones definitivas vendrin en otras circunstancias?
SOLIDARID AD convocb a cristianos que se desempefian en diferentes
actividades para intercambiar opiniones sohre el desempleo y la forma de
encararlo. Presidido por el Vicario de la Solidaridad, Monsefior Santiago
Tapia, estuvieron presentes Jorge Adwanter, dirigente empresarial de la Unibn
Social de Empresarios Cristianos; R e 4 C o r t h r ; economista de Cieplan;
Enrique Mella, dirigente nacional de la Federacibn de Trabajadores Bancarios;
Humberto Vega, economista del Programa de Economi'a del Trabajo (PET) de
la Academia de Humanismo Cristiano y Antonio Mimiza, dirigente nacional
de la Federacibn de Trabajadores del Petrbleo.
COMO SOBREVlVlR

cas populares (OEP), entre talleres
de produccion, de consumo y de serVega: -El desempleo no tiene vicios. Asi 10s pobres aportan prosolucion con el actual modelo de ductivamente al pais y es conveniendesarrollo y l a politica econ6mica en t e ver c o r n contribuir a su propio
aplicacion. Pero e s t 0 no significa que desarrollo, sin paternalismos, ni
debemos esperar que todo ello cam-, donaciones.
bie y no hacer nada ante l a cesantia.
Adwanter : -E I tra bajador chi leno
L a empresa privada, las organiza- es reconocido como alguien vivo,
ciones gremiales, 10s sindicatos y las creativo, como ese mae'stro chasquilla
organizaciones econ6micas populares que resuelve multiples problemas con
pueden hacer algo. Existen experien- escasos recursos. Hay un potencial
cias que son un paso. En el PET incalculable que tenemos, un recurso
hemos detectado que mis de 150 mil natural propio y con ventajas compapersonas desarrollan estrateuias de
sobre\
raiso,
vks de
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Humberto Vega.

corazones cerrados, son 10s eficientemente impermeables y con ellos no
hay que perder el tiempo. Ademis
somos muchos 10s que nos damos
cuenta que no estamos ante un problema coyuntural, sin0 ante una
tragedia: cerca de un mill6n de personas destinadas a una miseria prolongada, conformando una claw
paria.
Es necesario encontrar 10s recursos creativos y saber quienes pueden
apoyar, jerarquizando 10s medios de
acuerdo a 10s afectados. Este afio he
sentido, palpado profundamente el
mensaje de Puebla: la opcion por 10s
pobres y 10s jovenes. Los primeros e l
gran drama de America Latina, 10s
segundos l a tragedia. Los adultos, por

lo menos conocen otra experiencia,
pasaron por kpocas mejores, tuvieron
trabajo; en cambio 10s jovenes no
conocen mis que su tragedia quedando sin esperanza. A dse es el que tenemos que salvar.

LA L E G ~ T ~ M ~ D A D
DE LA ~ G L E S ~ A
CortLzar: -El problema chileno es
equivalente al de un pais devastado
por un largo period0 de destruccion.
Por eso la desocupacion es imposible
resolverla con politicas marginalistas.
Enfrentar el problema de l a cesantia
es enfrentar el problema de la reconstruccibn nacional. Esto exige un
acuerdo bisico que proporcione una
gran legitimidad.
Para no quedar paralizado, lo primer0 es apoyar lo que existe, per0 se
requiere un esfuerzo de solidaridad
mucho mayor que el actual con 10s
sectores que viven una situation
infrahumana. Para que ello se produzca se necesita apelar a lo misrno
que se necesitara en un proceso de
reconstruccion democritica, esto es
una gran reserva moral. Sin embargo,
ksta hay que encauzarla, lo que no
surge de manera espontinea, sin0 de
alguien que estimule y articule el
esfuerzo y, por lo tanto, tienc! que
disponer de una a k a legitimidad. La
lglesia Cat6lica parece ser la unica
que cumple con esta exigencia. Yo
creo que la jerarquia debe hacer un
esfuerzo mucho mis dramitico,
creando conciencia y centralizando
todo e l esfuerzo de solidaridad. Lleg6
el momento de exigir perentoriament e mis para dar un paso cualitativo,
pues hay demasiada gente que no
puede esperar mis.
Mella: -La tarea de la lglesia no
es la de asumir funciones estatales.
Hoy lo hace por necesidad del pue.
blo.
En marzo del 85 habia 2 millones
43 mil afiliados en las Asociaciones

1
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de Fondos de Pensiones (AFP). De
Bstos 1 mil 189 millones cotizaban
(58,2 por ciento), mientras 853 mil
no lo hacian (41,8 por ciento). Por
regla general estos ultimos esdn cesantes.
Dentro del actual regimen politico
no hay solucion para 10s cesantes,
porque tanto el trabajador como el
empresario es guiado'por la via de ser
eficiente. Esto significa pagar lo menos posible a los trabajadores, para
que 10s empresarios puedan ganar
m6s. Se necesita un cambio global,
luego cabe la solidaridad, el pacto o
la concertacion social. No podemos
diluirnos en pequeiieces de discutir
reivindicaciones que escapan a la situacion general del pais.

TIABAJADQRES

hoy o mafiana, sino hoy y maiiana,
per0 el Y de hoy es con mayhcula.

SOL IDAR I DAD A H 0 RA

Ren6 Cortazar.

c

Cortizar: -La solidaridad tiene
que iniciarse desde &ora, aunque
existen limitantes politicas y estructurales. Todos 10s esfuerzos que se
hagan desde hoy ayudaran a la construccion de la sociedad del futuro.
Per0 tambien creo que 10s problemas
politicos y estructurales son de hoy,
pues la reconstruccion democratica
no va a caer del cielo. Se avanza con
la accion de cada dia, como son 10s
encuentros de 10s dirigentes del
Comando Nacional de Trabajadores
con 10s de la Confederacibn de la

contribuir a estimular nuevos y grandes pasos.

cion) no estamos dispuestos -a menos
que sea por la fuerza- a entregar nada
por solucionarle el problema al regimen. El problema de la desocupacion lo genero el actual regimen.

Jorge Adwanter.

Mimiza: -La desocupacion esth
produciendo una gran desesperanza
en el sen0 de la familia. La solucibn
del desempleo se dar6 en un gobierno democrstico. El trabajador en l a
actualidad est6 absolutamente desprotegido; cualquier situacion que le
suceda a l empkesario, e l peso recaeri
sobre el trabajador. Los del petroleo
hemos estado preocupados del subempleo del que abusan 10s contratistas. Es un submundo de superexplotacion que afecta a la dignidad
de la persona.

,

1
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Mella: -Nosotros, 10s trabajadores
(del Sindicato del Bando de Concep-

Adwanter: -Hay programas de
corto, mediano y largo plazo. Si no
comienzo a solucionar el problema
de corto plazo, nada voy a solucionar
tampoco en el futuro. iAlguien tiene
una bola de crista1 para saber si este
regimen va a terminar en uno, dos,
cinco, veinte afios? iVamos a sacrificar a las 180 mil personas de las OEP
de las que hablabamos, esperando
una solucion ideal? No comparto
tampoco esto de andar preguntando
quien generb e l problema. Mi formacion cristiana me dice: yo ayudo y
no vale eso de que "a m i que me registren". Por otro lado, quienes creen
que manteniendo la cesantia se va a
tener una clase combativa y combatiente estan absolutamente equivocados. Los estudios sociologicos hablan
de tres etapas en el cesante. Primero,
la agresividad, ahi todavia hay solucion, porque esta luchando. Segundo,
el cesante se vuelve pasivo, dice "esto
no tiene arreglo", per0 todavia hay
formas de estimularlo y la teriera
etapa es la entrega total, que se traduce en drogadiccion, alcoholismo.
Pasa a ser un cas0 clinico. Si esperamos cinco aiios nos encontrariamos
con seres vegetales desde el punto de
vista sociologico. La disyuntiva no es

Antonio Mimiza.

Vega: -LA qu8 t e refieres cuando
seiialas que no estan dispuestos a entregar nada, porque eso seria ayudarle al gobierno?
Mella: -No creemos que el gobier-

no, por ejemplo, vaya a atacar el
problema del desempleo, si nos pide
un impuesto para dar mas trabajo. El
gobierno puede ayudar, pues a s i lo
hizo con la banca intervenida destinando mas de 230 mil millones de
pesos y ha permitido que mas de 6
mil millones de dolares se hayan fugad0 al extranjero.
Enrique Mella.

Produccion y el Comercio. Con l a
participacion de la Central Democratica de Trabajadores (CDT) en la
creacicn de una multigremial. Cuando se dialoga hoy sobre algo que es
para maiiana se esta ayudando a
desbloquear el camino que habra que
transitar para darle solucion definitiva al problema de la cesantia.
La reconciliacibn, a la que ha Ilamado la Iglesia, para que no sea algo
intimista o abstracta, 10s diferentes
actores sociales y politicos deberan
buscar espacios comunes. Los esfuerzos como 10s del CNT y de la CDT
son pasos concretos de reconciliacion. En este campo la lglesia podria

Mimiza: -Nosotros hemos sido
solidarios al crear sindicatos pequeiios, porque a s i estamos dificultando
el aumento del desempleo. Tambien '
contribuimos con el cesante al ayudar a abastecer 10s comedores. Por
otra parte, no olvidemos que la cesantia comenzo luego de la intervencion militar, cuando se expulsaba al
trabajador por ser partidario del
gobierno pasado. En la refineria de
Concepcion despidieron 90 y en Concon 270.

INSENSIB1 LIDADES
Adwanter: -No es solo en el sector empresarial donde hay insensibilidad. Tambien entre 10s sectores medios y aun populares, que tienen
trabajo seguro, se advierte este
fenomeno, por dar un ejemplo entre
10s trabajadores de empresas estatales.
Mella: -Si, per0 la legislacion
laboral es la que ha permitido que
429 mil personas ganen menos de 10
mil pesos para alimentar a familias de
al menos cuatro personas y el 64 por
ciento gana menos de 20 mil. En esas
condiciones es dificil pedirle a una
persona que aporte.

Tra bajadores,
empresarios y
economistas
trataron en foro
realitado en la
Vicaria de la
Solidaridad el
tema de la
desocupeci6n.
cuya victima no es
s610 el,cesante,
sino t a m b i h
la familia.

Adwanter: -Yo creo que 10s que
menos tienen son mucho mas solidarios que 10s que tienen mas. Hay que
sensibilizar a muchas personas que
tienen buena voluntad, per0 que no
ven el problema y hay que tener
conciencia que el problema de la
cesantia es mucho mis vasto que
Santiago. Tambien hay ciudades marginales como Lota, Curanilahue,
Tome.
\
El intercambio llega a su termino,
per0 no sera el ultimo. Monseiior
Tapia anuncia nuevos y urgentes encuentros con e l fin de ir imaginando
de parte de 10s cristianos, una contribuci6n de mayor envergadura hacia
el pobre que tiene hambre.
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En rod
el estado de sitio
Dirigentes de 10s camioneros, comerciantes y taxistas expresan,
de diferentes maneras, la necesidad de unirse en una vasta
concertacion para resolver sus problemas y 10s del pais.
Critican la promulgacih del seguro obligatorio y la inmovilidad,
en el cas0 de las Unidades de Fomento, mientras con
naturalidad se refieren a 10s problemas nacionales.

0

0

L

A puesta en marcha del seguro automotriz obligatorio
se convirtio en un nuevo
ingrediente que acrecentd la inseguridad de diversos sectores. Los taxistas,
luego de efectuar una vigilia de 24
horas, se dirigieron en sus vehiculos
hacia el Palacio de La Moneda, a
entregar un nuevo documento (martes 2 de julio). Noventa taxis crearon
una situacion inc6moda a la policia
uniformada, que demor6 cuarenta
minutos en desalojar el lugar. Por su
parte, 10s camioneros, dirigidos interinamente por HBctor Moya, vicepresidente de la Confederacibn, declar6
que si se iniciaba un control carretero
de Carabineros por el seguro obligatorio, se verian en la obligaci6n de
paralizar sus labores en todo el territorio nacional.
Las declaraciones algo impactaron
en las altas esferas del gobierno, puesto que el ministro del Interior, Ricardo Garcia, llam6 a la directiva a dialogar ( 5 de julio). Como resultado de
la reunion surgio una formula que
dejaba virtualmente pendiente la aplicacion de 10s controles. "El ministro
Garcia -agregb Moya- plante6 que
la ley seria modificada y que habria
participacion de las entidades afectadas". Finalmente, el lnstituto de
Seguros del Estado (ISE) avalarB el
seguro desde el momento que la Confederation envie las listas de sus asociados hasta que entreguen las p61izas. El plazo para este proceso se calcula en cinco meses. En suma, todo
qued6 caminando y no habra control
severo.

LOS COMERCIANTES
Los comerciantes preparan sanciones para estimular el Frente Contra
las Unidades de Fomento que integran con otros sectores. Las deudas
ascienden a mas de 250 mil millones
de pesos en todo e l sector, siendo e l
segundo mfrs endeudado tras el sector
financiero, seiial6 el presidente de la
Federacibn del Comercio Detallista
Metropolitana, Jaime Pbrez.
El seguro obligatorio y las deudas
en Unidades de Fomento son 10s
problemas que afectan m8s directamente a -esos sectores, per0 t a m b i h
les inquieta la situaci6n general del
pais.
Moya sostiene que 10s gremios
deben asumir con naturalidad una
posicibn ante 10s problemas nacionales, como es el de 10s derechos huma-
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nos, lo que no significa inmiscuirse
en l a vida politica partidaria.

EL DESTINO DE MORIR
El vicepresidente de 10s camioneros tiene 35 aiios, ejerce esta actividad hace diez aiios. Pertenece a la
nueva generaci6n de dirigentes y posee una flota de siete camiones frigorificos, actividad especializada que le
ha permitido capear la aguda crisis
por la que atraviesa e l sector.
"El destino de 10s camioneros con
la actual politica economica y actitud de las autoridades, es morir. Con
el alza de la bencina del 60 por ciento en un aiio, practicamente se est4
imposibilitando la cancelacih de la
deuda ya pactada. Moya aclara que
por cada vehiculo de carga se ha
debido pagar en combustible 643 mil
pesos mBs que en el aiio anterior,
solo por el concepto de diferencia del
alza del petrdeo. El inmenso esfuer-

Jaime PBrer, presidente de la
Federacibn Metropolitans del
Comercio Detallista: "despuk del
financiero, somos el sector mis
Bndeudado".

zo hecho por CORFO al repactar
entre el 60 y 70 por ciento de las
deudas directas de cada transportista
e s t i siendo anulado por e l alza de 10s
insumos.
La muerte anunciada, seiiala
Moya, se demuestra en el hecho que
10s camioneros no estBn destinando
un solo peso para cubrir la reposici6n
de mfrquinas, que se destruyen muy
repido (una mhquina muy bien mantenida tiene una vida ljtil de diez
aiios), ni para financiar la mantencion del vehiculo (repuestos).

LA MITAD MENOS
El dirigente nacional de la Federaci6n Nacional de Taxistas de Chile
(FENATACH), Fernando Gediez,
expres6 que el 50 por ciento de 10s
taxistas afiliados han quedado imposibilitados de trabajar, porque no
tuvieron 10s medios mecBnicos para
ser aprobados en la revisibn thcnica
y;por
lo tanto, tampoco pudieron
adquirir sus patentes e l 1ro. de junio,
ljltimo plazo para regularizar tales
exigencias. "La implantacion del
seguro obligatorio es una medida
insoportable para 10s que quedan en
servicio", dice Gediez. MBs de diez
mil pesos debiera cancelar un taxista
por la poliza. Lo que dejaria a varios
fuera de circulaci6n.
La inquietud de estos sectores,
muchas veces vistos con recelos, se
extiende hacia e l acontecer nacional.
Gediez plantea que 10s taxistas estBn
despertando. Reconoce que por un

%tin SUI dirigentes, el 50 por ciento de lor taxistar afiliados a FENATACH no tuvieron
lor medios para aprobar la revisibn thcnica, requisito para renovar sus patentes.

SOLIDARIDAD N O 206, del 27 de julio ai 16 de agosto

HBctor Moya: "por csda vehlculo
de carga hemos debido gastar
en combustible 643 mil pesos mis que
en el afio anterior, solo por
el concepto del aka del petrbleo".

largo tiempo se aceptaron, sumisamente, disposiciones y reglarnentaciones en desmedro de sus intereses:
"Hoy hay un Bnimo de luchar". Una
de las muestras fue precisamente la
movilizacibn de 90 taxistas en sus
vehiculos hasta La Moneda.
Moya enumera sus preocupaciones
como dirigente: la inexistencia de libertad de expresibn, la intervencion
de las universidades, la nula participa.
cion para elegir las autoridades del
pais, la existencia de un Poder Legislativo que no representa a la mayoria
son algunas, y afirma: "Son muchos
aiios de una etapa que denorninan
transicion, per0 que nadie sabe a quC
nos conduce".
El dirigente siente la. urgencia de
una unidad total de "todos 10s que
quieren, respeten y e s t h de acuerdo
en vivir en democracia". Pero, agrega,
10s partidos politicos tienen que
hacer el esfuerzo de hacer plantea.
mientos concretos a l a ciudadania,
"asumir la tragedia que vive el ciu.
dadano comljn, antes de mostrar
rencillas de poca importancia para
el comljn de la gente".
Jaime PCrez sostiene que falta un
referente politico claro y que ofrezca
un plan concreto. De lo contrario,
.agrega el dirigente, cualquier concertacion es muy dificil lograrla. Aun se
aprecian muchos problemas, incluso
personales, como lo que sucede entre
el Comando y la CDT, seiiala.
Los g7emios acentljan su mirada
sobre la situaci6n nacional, en parte
por la creciente inseguridad y -en el
decir de PCret- por la falta de un camino claro que impida "autodestruirnos como pais".
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compaiierismo, 10s 'viejos' estan en
una carrera por obtener cosas". Fernindez es, hace nueve aiios, tBcnico
en El Tcfniente. AI momento de la
nacionalizacion, estudiaba en La
Serena y evoca que en esa Bpoca la
juventud vibro con el acontecimiento.
"De conservadores a comunistas,
cuando aprobaron en el Congreso la
nacionalizacion, pensaron en una sola
cosa: el bienestar del pais", afirma
Armando Garrido, dirigente del cobre desde 1954. Esa mafiana en el
bus se converso sobre e l aniversario y
10s mas jovenes preguntaban por qu6
no se hacian estos encuentros con
mayor frecuencia. Garrido rechaza la
creencia de que 10s trabajadores Sean
agitadores. "Somos soldados del trabajo y no de la guerra o que reprimen
la yoluntad de la gente".

A 14 anos de la Nacionalizacibn
UN RECUERDO INTIMO
,

Confederacion de Trabajadores del Cobre efectu6 acto
conmemorativo de la Nacionalitacibn del Cobre en la
ciudad de Rancagua. Cerca de un millar de personas
repleto el auditorium del sindicato industrial Sewell y
Minas.

0

El ex senador Radomiro Tomic fue el
orador principal del acto en que se
record6 la nacionalizacibn.

C

ATORCE afios se cumplieron,
el pasado 11 de julio, desde
que el pais recuperara integralmente
la explotaci6n del cobre en 10s yacimientos de la gran mineria, 10s mis
grandes del mundo. Diputados y senadores, de todos 10s partidos politicos, se unieron aprobando una ley
de nacionalizacion de la principal
fuente de divisas del pais.
Ese dia, el Presidente Salvador
Allende, en la Plaza Los Heroes, en
Rancagua, sobre el escritorio que
empleara el Libertador Bernard0
O'Higgins, suscribi6 lo que se denominara la "Segunda lndependencia
Nacional".
"Si, porque una independencia
politica sin una independencia economica es una palabra vacia", dijo el
ex senador Radomiro Tornic, orador
principal el 11 de julio pasado, dia
en que se conmemoro el aniversario
en la sede del sindicato industrial
Sewell y Minas, en Rancagua.
"Yo tenia 15 afios, no fui al colegio el dia de la nacionalizacion. Estuve en la concentration en la Plaza
Los HBroes. Habia sol y.libertad en
las calles; se 'gritaba sin miedo, con
alegria", recuerda Juan Meneses, presidente del sindicato mas numeroso
de la Zonal El Teniente (el industrial
Sewell y Minas que tiene tres mil
ciento cuarenta y siete socios).
Meneses no puede, sin embargo,
subir a 10s buses para dirigirse a la
mina. Fue despedido en 1983, luego
del movimiento huelguistico del 17

MADURADO

'

Haqe catorce. afios, las primeras
piginas de 10s diarios coincidieron en
destacar ese hecho historico. Hoy, un
silencio elocuente. Cuando, finalizado el acto recordatorio, 10s asistentes
quisieron exteriorizar en las calles de
Rancagua sus sentimientos, fueron
disueltos con bombas lacrimogenas.
Comb si se quisiera borrar del calenA puertas cerradas en el local del Sindicato Sewell y Minas se conmemoro la
dario y de la memoria histdrica la
nacionalizacidn del cobre. 14 8170s atras, en la plaza Los HBroes de Rancagua, el
Presidente Allende suscribid lo que denominara "la Segunda lndependencia Nacional",
completa recuperacion del cobre.
suscrite con el voto afirmativo de todos 10s sectores nacionales.
"DespuBs de 14 afios queremos
demostrar que la labor de 10s politide junio de ese aiio. Lo ha intentado, cabeza a s i por un problema que ten- cos, de 10s sindicatos, sirve", sehalb el
per0 "me han bajado con carabine- go en l a mina". A su lado, un minero presidente de la Confederacion de
ros". Tampoco puede acudir a visitar resignado seiialaba que "aqui esta- Trabajadores del Cobre, Rodolfo
a sus compaiieros enfermos en el hos- mos bien en comparacion con otras Seguel, y agrego que "la libertad de
partes". Ante un recuerdo de ese 11 un pueblo depende tambi6n de la
pital de la empresa.
de julio, hace 14 aiios, en voz baja posesion total de las riquezas bdsicas.
susurr6: "es mejor no acordarse es- Sin ellas seriamos dependientes, coLAS LESIONES
tamos en el presente".
mo lo hemos sido durante estos doce
Son las lesiones dejadas por 10s aiios". Refiriendose al momento
Un miedo habita entre muckos de
10s trabajadores de El Teniente. Algu- despidos masivos y la constante vigi- actual, Seguel destac6 que 10s dirinos prefieren no expresarse: "estuve lancia acrecentada por la empresa gentes habian madurado. "Estamos
seis meses cortado y tengo que ir de para evitar otro movimiento huel- dispuestos a conversar y negociar
a poco", dice uno. Otro, ante una gu istico.
con 10s dirigentes politicos, ,empre- .
"La presion es muy grande", cuen- sariales. Somos capaces de llegar a
consulta sobre el significado de esta
celebracion, se limit6 a decir: "no le t a el ingeniero de minas HQctor Fer- acuerdos y respetarlos y levantar a
puedo responder, porque ando con la nindez. "No existe un espiritu de este pais".
S?

...

Fallo de la Suprema

SEGUBEL CESANTE
0

El Comando Nacional de Trabajadores (CNT) ratifico a Seguel
como su presidente, mientras argumentaba que el fallo avala
elatropello del fuero sindical.

[I

STE fallo de la Segunda Sala
E d e la Corte Suprema en nada
favorece a la reconciliacion llamada
por el Cardenal Fresno", sefialo e l
vicepresidente del Comando Nacional
de Trabajadores (CNT), Manuel Bustos. Mediante tal fallo, Rodolfo
Seguel deja de ser trabajador de
CODELCO y por lo tanto presidente
de la Confederacibn de Trabajadores
del Cobre (CTC). En la oportunidad,
junto a 10s miembros del consejo
directivo del CNT, inform6 que Rodolfo Seguel fue ratificado como
mhximo dirigente de dicha entidad
sindical.
El fallo de la Suprema revoco uno
anterior de la Corte de Apelaciones
de Rancagua. Este le daba la razon a
Seguel, al estimar improcedente su
despido, efbctuado por la Division El

Segun fallo de la Corte Suprema,
Rodolfo Seguel dejo de ser
trabaiador de CODELCO Y por lo
tanto-presidente de la CTC.

Teniente de CODELCO Chile, por
"iniciar o promover l a realizacion de
faenas".
Los dirigentes del Comando desta-

caron que con el fallo de la Suprema
se avalaba el atropello al fuero sindical, pues la empresa tomo la medida
sin previamente pedir su desafuero.
Tambi6n seiialaron que e l par0 precisamente se llevo a efecto en vista
que Seguel habia sido detenido. En
ese momento era Hugo Estivales,
actual miembro del Consejo Economico Social, nombrado pbr el Jefe
de Estado e l que estaba a cargo de la
Confederacion de Trabajadores del
Cobre.
El presidente de la CEPCH, Federico Mujica, refiriendose al fuero sindical, expres6: "si 10s dirigentes elegidos soberanamente por las bases no
tuviesen este respaldo o garantia, el
sindicato no tendria existencia real
para representar, expresar, luchar,
requerir y negociar sus derechos
generales".
Mas adelante, Jose Ruiz di Giorgio, quien cumple una pena de 541
.dias, remitible a firmar, seiialo que
"con esta decision se pone en peligro
el movimiento sindical, precisamente
por crearse un precedente de que 10s
empresarios pueden despedir a 10s
dirigentes pasando por encima del

fuero. Asi, el que asuma tareas de
conduccion corre el riesgo de perder
e l trabajo y su responsabilidad directiva cuando la empresa lo estime
conveniente".
Mujica subray6 que "el Comando
no esth dispuesto a acatar la medida,
que conduce a que la autoridad defina qui6n debe ser o no dirigente sindical y que conducta Bste debe
observar".
Bustos afirm6 que 10s ministros o
fueron presionados por la: autoridades o hicieron una interpretacion
estrecha de una ley impuesta".
Como medidas inmediatas, Bustos, seiialb que se entrevistarian con
el presidente de la Corte Suprema
antes de que la Segunda Sala vea el
recurso de reposicion que presentarA el abogado de Seguel. Ademis,
denunciarhn 10s hechos ante la Organizacion lnternacional del Trabajo
(OIT) y Naciones Unidas y e l proximo 3 de agosto mAs de mil dirigentes
de todo el pais se reuniran en un teatro de la capital para tomar decisiones sobre una plataforma de lucha,
donde se incorporara la defensa del
V Y
fuero sindical.
+A
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Testimonio de la realidad
a A traves de diversos diaporamas, esta joven creadora busca
penetrar en lo intimo de la realidad, utilizando preferentemente
el testimonio.

del testimonio, como para poder
captar a la gente m8s allh del discurso
0 la reunibn,
. donde
esten COmO en
un escenarlo.creo que una ae las
deficiencias de la investigacibn
social
en Chile es que se hace a traves de 10s
sectores organizados
en un piano
es.r muchas
veces. aieno a su inti-~
midad. Mi preocupacibn es cbmo
acercarme a 10s no organizados, que

. .

D

ESDE 1980 hate diaporamas en colaboracibn con diversas instituciones alternativas y de Iglesia. Su trabajo busca mostrar la realidad
mis alii de 10s discursos o las investigaciones sociolbgicas, a traves
del testimonio direct0 de sus protagonismos:
"Uno se mete en las personas, se eIlCanta Con SU lenguaje, con SUS !estos
y, a la vez, descubre qu6 hay mAs all6 de su discurso. Conoce sus sentimientos,
sus cualidades y sus errores, y todo eso es una opcibn. Mi opcibn por hacer
un trabajo testimonial es eso. Es querer, no sB, que la gente se exprese desde
Io suyo en tiempos en que tiene pocas posibilidades de hacerlo. Es mostr
una realidad en la voz de sus personajes, de sus protagonistas".
Patricia Mora (arquitecto, 33, soltera) se confiesa insegura, feminista, una
mezcla de artista e investigadora social. En s i misma reconoce el product0
..
de una generacibn que se formb profesionalmente durante un period0 rico
en la blisqueda social -"estudiQ en la UC entre 1969 y 1973"enfrentarse repentinamente a un modelo distinta, donde "el hombre dejaba
de ser el centro".
Despuhs de ejercer un tiempo como arquitecto, lo abandon6 en busca
de una labor m6s creativa, donde le fueran ljtiles las herramientas que le
habian sido entregadas en la universidad. Empezb con una c6mara fotogrifica
incorporhdose en 1980 al equipo audiovisual de ECO, donde permanec
alrededor de un a ii0.
DesiJe 15181 1trablaia en forma indepei
diaporamas que apoyan la labor de investigacih de entidades especializadas.
Recientemente se estrenb "Volver", que trata acerca de la experiencia de 10s
n i i o s que regresan del exilio, con el cual su produccibn alcanza a aproximadamente 15 diapos. Ademis --en codireccibn con Marcos de Aguirre y coproduccibn con ICTUS- realizb el video "Carretes de Verano". Ha colaborado
t a m b i h en otros dos videos de realizadores jbvenes: "Dolores",
Joaquin Eyzaguirre, .y "Machali, Fragmentos de una Historia", de-Tatiana
Gaviola.

,.

7 -
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via y esa es una verdad que hay que
enfrentar".
-Conlo trabaiadora indeeendien.
te, como inves&adora alternativa,
icuiles son las dificultades con qUe
se encuentra?
"Lo mhs obvio que puedo decir es '
nllll =
=, p = p l r l l n a foto en la
yuu u
calle, por citar I n n uuilv,
,-ac- c
i
,#ento
miedo.
€_1 _ .,,,iPdh
.
_ _ -.JO con que todos estamos viviendo en Chile y est6 presente
en mi trabajo. Pero, en verdad siento
"CW...J,
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.IUW"I

Y I 1 ,

\

5

I .

INVOLUCRARSE
PARA COMUNICAR

'

-,!De
qu6 modo el hacer trabajos
por encargo la iimita como creadora?
Es decir, Len qu8 medida esos diapos
son sus creaciones?
"Es cierto que el tema del diapo
por encargo es algo que me est6 dado
y que viene enmarcado, por a s i decirlo, por toda una investigacibn previa,
mis sociolbgica, mis tebrica. Per0 a
eso yo le aporto mi punto de vista.
Sov una trabaiadora que investiga
rigurosamente para poder expresar
mejor la realidad. Siento que para
comunicar algo hay que conocerlo
mucho, involucrarse como creadora y
como persona. Ningun tema de 10s
diapos que he hecho ha estado ajeno
a lo que a m i me interesa en forma
personal. Casi todo contribuye en
alguna medida al cambio social y,
entonces, yo termino comprometida
a fondo
-1CuBI es ese punto de vista que
usted aporta?
"Lo que hago es, en cierto modo,
meterme en el dormitorio de las Dersonas para que, con su voi, cueiten
lo propio. Pienso que 10s que vienen
de la sociologia tienden a entregar
cosas muy analiticas. Por eso he elegido el testimonio. Si 10s metodos de
comunicacibn tocan a las personas, si
las alteran, creo que logran mAs. Busco ese nucleo m8s intimo, mis humano, que me toca a mi y ahi puedo
entregarlo a otros. Eso t a m b i h tiene

...".
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.

que ver con cbmo uno entiende el
cambio social. Hay condiciones objetivas que se requieren para la transformacibn de la sociedad, que tienen
que ver con las estructuras, per0 tambien hay condiciones mis subjetivas.
Yo estoy 'enganchada' con la idea de
que ninguna transformacibn es posible si no cambian las personas. Y el
nucleo de la afectividad es clave en
eso".
-Pero, i n o Cree que es un riesgo
Dara un comunicador el involucrarse
afectivamente, no pierde asi objetividad?
"Creo sinceramente que el involucrarse es clave para comunicar y tambien para investigar. En la medida en
que algo me impoita verdaderamente, puedo decirlo a 10s otros con mucho m8s efectividad. Creo en eso y
ahora mis esfuerzos est6n encaminados a encontrar otras formas, ademb
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Patricia Mora: "mi opcl6n es mostrar una realidad en la voz de sus personajes, de sus
protagonistas".

son la gran mayoria. A veces percibo
que no estamos calando a fondo y
que si queremos mostrar una esperanza, debemos buscarla sin mentirnos
respecto de lo que est5 pasando. Los
mundos alternativos, 10s sectores
conscientes son muy pequefios toda-

na recursos suficientes. Por ejemplo,
no se considera -y no se paga, por Io
tanto- toda la investigacibn que una
debe hacer si quiere ser seria y riguro.
sa, si quiere expresar algo mejor. AI
final siempre me encuentro con que
cuatro rollos de fotografias tomadas

I
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Joaqyh Eyzaguirre
UNA MIRADA AL DOLOR MAPUCHE
para un diapo las termino pagando de
mi bolsillo y cosas asi. Pienso que
este es un pais de discursos, de te6ricos, de sociologos, donde 10s artistas
tienen como un valor utilitario por
a s i decirlo. Se 10s busca para que
apoyen la labor de otros y, de este
modo, el-artista es marginado y deja
de incidir con su herramienta en la
realidad social. Yo me siento una
artista,,me da no s6 qu6 decirlo, pero
tambih me siento una investigadora
social, porque e l artista es t9mbiCn
un observador de su entorno Ahora,
creo que hay otro orden de dificultades que tienen que ver con el hecho
de que soy mujer".
- i c o n ser rnujer? iChrno es eso?
"En general, en t6rminos del sentido comun, la gente asocia al hombre
con la gesti6n de las cosas y la mujer
es una asesora en esa relacion de trabajo. Hay un prejuicio de que las
mujeres responden a demandas rnis
que a iniciativas y en esto algo tiene
que ver nuestra propia formacibn.
Siempre me siento como disculpin-

...

dome por ser una trabajadora independiente, y eso es bastante un problema mio. En t6rminos generales,
opino que las'mujeres han sido educadas rnis sumisas o menos agresivas
frente al medio y eso pesa".
-Usted se define como feminista.
LQub significa eso para usted?
"El feminismo es algo que tiene
que ver con lo intimo y con lo pljblico. Tiene que ver, por ejemplo, con
querer una relacion de pareja rnis
integrada, donde ambas partes asuman la misma cuota de responsabilidad. Tiene relacion con como se
organiza la sociedad. Siento que, de
algun modo, las mujeres tenemos que
estar siempre alertas. El feminismo no
es una guerra. Tiene la contracara
que es la busqueda de relaciones rnis
compartidas e igualitarias, donde se
incorpore con mis fuerza IO afectivo.
Me parece que toda esa violencia que
una siente como mujer surge del tremendo esfuerzo que uno debe hacer
frente al medio. Una tambi6n quiere
usar su energia en lo creativo, aportar,
participar. Es tanto lo que las mujeres
le hemos dado vuelta a estas cosas que'
hoy dia somos mucho mas 'choras'.
Hemos reflexionado sobre la pareja,
la familia, la relacion de trabajo, la
sociedad, nuestros problemas intimos,
nuestras inseguridades y tantas cosas
que hemos, de alguna manera, crecido. Sobre todo eso tenemos mucho
que decir y entregar".

s

Luego de mostrar su dltimo documental, "Dolores:', este
cineasta partib a Italia, becado para un curso de verano
con Antonionni.
rnediados de julio partio
rurnbo a Italia, becado para
estudiar en un serninario de
verano de la Universidad del Sacro
Cuore, en las afueras de Venecia,
junto ai destacado director de
cine Michelangelo Antonionni.
Joaquin Eyzaguirre (35, dos hijas),
logro asi un reconocirniento a su
trabajo de cineasta en un rnedio
corn0 el chileno, que no ofrece
facilidades para esta forma de
ex p resion.
Entre cine y video, su obra

I

-Hub0 dos rnotivaciones. Por
un lado un proyecto que contaba
con el financiarniento de la Inter
American Foundation, IAF,
interesada en el terna y, poi- otro,i
el que una investigation previa de
ICTUS, hecha por Patricia Mora,
Delfina Guzrnan, Jose Manuel
Salhi, Erwin Ayala y yo, me habia
involucrado con esa realidad. La
situacion de 10s rnapuches es un
rnundo que nadie conoce y que
pol iticarnente parece poco
rentable. Es un pueblo

Joaqu in Eyzaguirre:
"el mundo mapuche
es el de un pueblo
derrumbado,
sometido a otros,
especialmente en el
cas0 de las mujeres".

abarca siete pel iculas -cortos,
rnedios y largornetrajes-, la
rnayoria bajo la produccion de
ICTUS, una de las cuales es
argumental: "Hecho Pendiente".
El 8 de julio, pocos dias antes
de partir, estren6 en la sala La
,
Cornedia, su ljltirno documental
de aproxirnadarnente una hora
de duracion, "Dolores", corno una
rnirada a1 rnundo de las ernpleadas
dornBsticas, en su rnayoria
rnapuches, en Ternuco.

derrurnbado y sornetido a otros,
especialrnente en el cas0 de las
rnujeres que, despu6s de haber
sido las duebas de esa tierra, hoy
dia trabajan de sirvientas sin
rnayores perspectivas de vida.
Ahora, preferi rnostrar esa
realidad en Ternuco, porque alli
la herida est6 mas abierta. All I'
se desencadena, junto a la
explotacion de esas rnujeres, una
situacion de dorninio racial que es
drarnatica y que deterrnina, en
gran rnedida, el trato que se da a
la ernpleada dorn6stica.

-LQuC lo motiv6 a hacer este
documental?
.

-Hasta ahora ha trabajado
principalmente el documental,
ipiensa continuar en esa I inea de
trabajo?
-En verdad estoy mas
rnotivado por hacer argurnentales,
lo que no significa que deje de
hacer lo otro cuando se di! la
oportunidad. Mi deseo ahora es
expresar lo que me ha pasado a
m i y a toda una generacion en
este pais, en estos afios. Creo que
siernpre el "artista" habla en
prirnera persona y logra que su
obra sea tal si esa prirnera persona
se trasvasija, se transforrna en algo
natural a rnuchos otros. Eso que
quiero decir, creo que lo puedo
hacer mas facilrnente o mejor a
traves de argurnentales. Este ser
un nifiito que viene de colegio
pituco y de la oligarquia, que
despuds se pas6 a la i7quierda y lo
echaron de la universidad, que
tuvo que retornar rumbos de un
dia para otro,,y que e s t i marcado
por todo eso, como lo e s t i toda
mi generacion de un modo u otro.
-Usted tiene titulo de director
de television, i p o r qu6 ha
preferido hacer cine?
-Por varias razones, supongo.
Primer0 que nada, porque la
television hoy dt'a en Chile es un
rnedio mediocre, que no ofrece
reales posibilidades creativas y de
expresion. Pero en realidad, lo que
pasa es que con la experiencia
me ha dado cuenta que no me
gusta la T V como medio. Prefiero
el cine, la situacion de ver cine.
La television es inforrnaci6n; el
cine es reflexion tanto desde el
punto de vista del espectador
corno del rnedio. Eso no quita
que, en este tiernpo, yo tarnbikn
haya hecho y est6 haciendo
peliculas para un formato
televisivo.

s

La Legua
NACE CASA DE LA CUL"RA
JOSE MANUEL PARADA
0

Como una iniciativa de 10s pobladores de La.Legua y del
Coordinador Cultural, se creb en esta poblacibn una Casa
que busca ser "un lugar abierto donde se encuentren todos
10s sectores culturales del pais".

"S

I esta casa se llama Jose
Manuel Parada, entiendo
que est6 ligada con la proyecci6n
de su vida, de su trabajo. Esto que
est6 naciendo aqu Ies algo
extraordinario. El hecho de que
esta Casa est6 en un sector corno
Bste, le da una irnportancia mSs
grande, rnSs aljn porque ha
surgido desde esta poblacion y
responde a una necesidad de
quienes viven aqui". Asi se
expres6 la actriz Maria Maluenda
cuando, a cornienzos de julio, 10s

I

pobladores de La Legua y el
Coordinador Cultural dieron a
conocer la formacion de la "Casa
de la Cultura" que Ilevara el
nornbre de su hijo.
Victor Hugo Castro, conocido
corno "el poeta de La Legua",
explic6 que la idea de crear esta
Casa surgio corno una forma de
buscar "nuevas perspectivas de
vida para 10s que vivimos aqui.
La idea es que sea un lugar abierto
donde todos, 10s poetas, 10s
.rnljsicos, 10s fotografos, 10s

,

cesantes, 10s nifios, todos, vengan
a expresarse. Es como una
casa-libro que se llena con el
aporte de todos". Afiadi6 que el
objetivo era "hacer algo que
cambiara el curso de tantas cows
tragicas que nos estan rondando.
La rnuerte de Jose Manuel Parada
nos irnpacto a todos, pero no
quisimos quedarnos en s610
Ilorar, sin0 decir que, en cierto
modo, todo sigue viviendo.
Elegimos su nombrc para nuestra
Casa porquc 61 era un hombre que
sabia hablar con todos, que unia
y que sabia transformar en hechos
sus ideas. Los pobladores, ademds,
sabernos lo que es el trabajo de
la Vicaria de la Solidaridad y de
este modo tarnbikn quert'amos
reconpcer lo que ella hace".
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cuentan 10s nifios...

LO
0

0

Las penas, nostalgias, contradicciones y necesidades de muchos
pequeiios retornados al pais han sido recogidas en el diapofilm
"Volver", de reciente edicion. SOLIDARIDAD conversir conalgunos de sus protagonistas para acercarse mAs directamente a
su nueva realidad.
El Programa de Apoyo Educativo y de Salud Mental de la
Familia Retornada del PllE y FASIC, finalizo su primera etapa
de trabajo de la cual da cuenta este diapofilm. SegQn 10s
testimonios de 10s pequeiios, su percepcibn del regreso a la
patria est& mas relativizada por la gran capacidad de adaptacion
de 10s niiios.

0 puedo acostumbrarme a
este pais, todo es tan distinto, nosotros vivimos tan PObres... parece que me las arreglarb
para volver". "A mi papa le gusta el
jazz, es lo que m6s le gusta en la vida;
ahora tambibn me gusta a mi, a s i
como las computadoras, per0 ahora
no puedo hablar de estas cosas con
81, est6 tan lejos...". "Afuera, uno se
hace su propio paisito en la cabeza y
en el a h a ; nadie tiene derecho a no
dejar que la gente vuelva cuando
quiere hacerlo". "El exilio no es pura
pena, uno tambitSn siente que ha ganado en varios aspectos...".
El numeroso publico que llena el
teatro La Comedia se agita en su's
butacas, algunas lagrimas aparecen en
los'ojos de 10s m6s sensibles y la presion en el pecho 10s invade por igual.
A todos les llegan muy hondo 10s
testimonios de estos nifios y adolescentes que durante mucho tiempo
permanecieron obligadamente fuera
de Chile y, desde hace muy poco,
nuevamente estan en su patria. El
diapofilm "Volver", presentado por
primera vez en esta sala, les ha dado

~

la oportunidad de comunicar sus
impresiones sobre este pais, sus penas, nostalgias, contradicciones y
necesidades. La muestra visual, realizada por Patricia Mora, clausura l a
primera etapa del Programa de Apoyo Educativo y de Salud Mental de la
Familia Retornada, desarrollado por
FASIC (Fundacion de Ayuda Social
de las lglesias Cristianas) y P l l E
(Programa lnterdisciplinario de Investigaciones en Education) (ver recuadro).
SOLIDARIDAD converso con tres
de 10s "protagonistas" de este diapofilm, con el objeto de conocer m6s de
cerca su realidad de retornados y percibir hasta quk punto nuestro pais
esta preparado para enfretitar 10s
numerosos inconvenientes de 10s nifios y j6venes que, despubs de mucho
tiempo, vuelven a su pais.

"ME G USTABA
SER CHILENO"

Para Rodrigo Cid (15 afios) la
experiencia fue un poco distinta.
Tenia 5 afios cuando se fue con su
familia a Holanda. "Entonces tartamudeaba, de puros nervios y porque todo era tan distinto
Los
ultimos aAos 10s pas6 en Nicaragua,

...".

"donde 10s. nifios ya son como grandes a 10s 15 6 16 afios; per0 en todas
partes me senti chileno, nunca Io
ocult6, me gustaba que todos lo
supieran. Per0 teniq pocos recuerdos
de ac6, alguna imagen, alguna calle
o un pequefio rincon de mi casa. Eso

"Aunque me hablaran mucho de
mi pais, no habia caso, 'solo me lo
imaginaba como Mkxico, lleno de

Programa PIIE-FASIC
ACOGIENDO A LOS PEQ
Q
'S
-.

L
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Paula Estdvez.

edificios, nada m6s. Per0 en Chile
hay muchos arboles: precioso mi
- pais...". Y es 16gico. Paula EstCvez
tenia 5 meses cuando, junto a sus
padres, debio abandonar Chile en
1974. Vivio en cuatro paises, el
ultimo fue Mkxico, donde permaneci6 durante 6 afios. Afuera vivib
mljltiples experiencias, recorri6 distintos colegios, conocio variadas CUIturas y t a m b i h tuvo un hermano.
Ahora, con 11 afios a cuestas, recapacita sobre su pasado, aun calientito.
"1.0 que m6s recuerdo es MBxico,
expresa. Y o estaba grande, era socia
de un club donde habia mil cosas
para 10s nifios, patinaje... a m i me
encanta patinar; tenia montones de
amigos y una en especial, adorbble,
argentina, akora t a m b i h ha vuelto
a su pais. All6 muchas veces casi no
me daba cuenta que era una exilia-,
da, solo por mis papas, quienes s i se
sentian fuera de su pais".
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A primera etapa del Programa de Apoyo Educativo y .
de Salud Mental de la Familia
Retornada, de FASIC y PIIE,
consto de tres I ineas de accibn. En
la primera se integro a algunos
colegios, para que se constituyeran en espacios de ayuda al niRo
retornado; en la segunda se recopilo informacion sobre 10s establecimientos educacionales y se confeccion6 una guia de ingreso a
Bstos, l a que ha sido repartida a
organismos internxionales que, a
su vez, la distribuyen a 10s exiliados chilenos que en el futuro retornen al pais, finalmente,se trabajo en la sensibilizaci6n de distintos
sectores sobre el problema . del
retorno, hastq ahora circunscrito
a determinados.circulos del pais.

PR I NCI PALES
TRASTORNOS .
(0CONFLICTOS)
"Entre los retornados, tenemos
niRos sometidos a perdidas diversas, seiiala la educadora Adriana
Delpiano, coordinadora del Pro-

grama: Tienen experiencias educacionales distintas, estin tironeados
por dos o mi, lealtades (segfin la
cantidad de paises en que ~vivieron), algunos con dificultades de
aprendizaje, especialmente si vivieron en lugares con otro idioma.
Por lo tanto, es muy importante
ayudarlos'en su proceso de adaptacibn. Y si se les apoya adecuadamente, podrin insertarse en el
pais sin mayores dificultades".
En esta priinera etapa, "que se
hizo a 'puro pulso' , sin financiamiento", ambas instituciones se
coordinaron con algunos colegios
de Santiago. Los m5s interesados
heron el Francisco de Miranda y
el Latinoamericano de Integracion.
En ambos se realizaron encuentros
con 10s profesores, 'foros en que
participaron niiios que han regresado junto al resto de 10s estudiantes, y jornadas terapkuticas donde
10s nifios pudieron expresar, bajo
diversas formas, sus problemas y
principales inquietudes.
Antes de esta experiencia, tanto 10s profesores como 10s estudiantes ten fan distintas visiones
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despuCs se junta con las imagenes
que uno se va formando al ver la
television, las revistas con fotos de
Chile, lo que t e cuentan tus padres.
Sierhpre trat6 de saber lo miximo de
3cB, todo me interesaba".
Diego Dussuel (12) tuvo una buena experiencia de exilio. Durante 10
3ROS vivi6 en Francia y MBxico, con
slgunas visitas. esporidicas a Chile,
"donde todo era juego y yo no alcaniaba a darme cuenta como seria
ienirse para siempre, cuando ya tenia
que volverme". Con mliltiples posibiidades de estudio y esparcimiento,
iu vida transcurrio serenamente, hasta que llegaron 10s pasajes, momento
sn el cual reciBn cay6 en la cuenta
que esta vez s i que iba en serio.
Regresabadefinitivamente: "y entonces no se sabe que pensar ni qu6 hacer. Menos mal que uno no es quien
decide", expresa.

LY cdmo ha sido el reencuentro
de estos rnuchachos con su pais?,
Lcuales han sido sus principales Droblemas de adaptacion?Sus iespuestas
son rnenos absolutas que las de 10s
adultos, rnediatizados por el fuerte
referente de Chile, que siempre 10s
acompaA6 en e l exilio.
"Cuando r e c i h llegub no satu'a
donde estaba parado, reflexiona
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"TENEMOS COSAS
QUE APORTAR ACA"

"NACEW D E NUEVO"
La percepcibn de Diego es comiartida por 10s otros dos entrevistajos: las ganas de volver se contrapoien con 10s deseos de quedarse. "Da
nucha tristeza dejar lo que ha sido
an de uno, seRala Rodrigo. En cada
ugar se van dejando partecitas, se ha
iecho un hogar, amigos, lugares que
e quieren y de 10s que cuesta des)rendme. Y por otro lado, est6 el
leseo de encontrarse con su pais;
rno se siente como miti y rniti. Y o
enti como impotencia al tener que
iacer algo que no decidi".
"Cuando llegu8 acb senti una mezcla de tristeza y felicidad, expresa
por su parte Paula. Dejaba tantas.
cosas que queria y, ya en Chile, era
como nacer de nuevo, otros amigos,
otro colegio, nuevos familiares, todo
de nuevo otra vez".

...

Dussuel.

Rodrigo. En el primer tiempo no
queria entrar al colegio. Me hallaba
fuera de foco y en todas partes me
pasaba lo mismo. No sabia quC hablar, todo era ajeno, me sentia inseguro".
"Aci fui a una sicbloga, porque
tenia miedo a 10s militares, seAala

Paula. AI dia siguiente de las protestas, leia el diario y se contaban
puras muertes. En MBxico, si es que
pasaba esto, por lo menos yo no me
daba cuenta. Y aqui tenia miedo de
que mis papas salleran y que les pasara algo; tambiCn tenia miedo por mi,
y. todavia lo tengo".

"Los nifios sometidos a
perdidas diversas
desarrollan una gran
capacidad de adaptacibn",
seiiala Adriana Delpiano.

ipecto a 10s retornados. 10s privos se dividian entre quienes
nsideraban que 10s nifios que
n estado siempre en Chile tean mayores problemas que 10s
e venian de afuera, y 10s que
nsaban que estos liltimos necesi)an de un tratamiento especial.
s alurnnos, por su parte, veian
retornado como un "privilegia". El Programa significo, de
luna manera, uniformar criterios
este sentido y, con el beneplao de todos 10s profesores, se
nfeccion6 una pauta que permi-'
ra un acercamiento especial al
sblema de 10s nifios que vuel-

"Una vez aqui, uno no se puede
poner a comparar a s i nomas, manifiesta Diego. Porque las cosas no son
buenas o malas. L a diferencia mas
grande la encuentro en las calles,
donde hay tantos carabineros y a veces tambibn muchos militares, y ademis uno sabe esas cosas tan graves
que pasan".
"Aca hay muchos niiios que deben contar las cosas que tienen para
que 10s tomen en cuenta, confiesa
por su parte Paula. Conozco a uno
que, para hacerse el 'choro', cuenta
que tiene como 30 computadoras,
icomo no le dan importancia a la
pobreza de tantos nifios o no piensan en l a situacion de Chile? Eso no
lo entiendo..'.".

ven del exilio, para que se integraran mas facilmente al pais.

"UN PAIS ENCERRADO
ENTRE CUATRO
PAR ED ES"
En la segunda etapa del Programa, para la que se est2 buscando
financiamiento, se pretende desarrollar unidades pedag6gicas de
refuerzo para 10s nifios qhe vuelven; integrar a nifios de otros colegios para que t a m b i h puedan
acceder a estas unidades; se buscar.5 fjexihilizar la evaluacion del
rendimiento de 10s nifios que

regresan.
"Posteriormente deseamos PStablecer convenios con algunas emhajadas, explica Adriana Delpiano. A traves de ellos podremos
realizar talleres de difusion de la
realidad de distintos paises. Creemos que es una buena manera de
convertir a estos pequefios en
especies de ,emhajadores de esos
paises en 10s que vivieron. Pensamos que es un excelente camino
para que nosotros tambikn salgarnos hacia afuera, sepanios que pasa m6s a116 de este pais que, por
largos afios, ha estado encerrado
entre cuatro paredes".
TambiBn e s t i pendiente una
labor hacia sus padres: "lremos
creando instancias de encuentro
entre elI.os, l o que facilitara @normemente la adaptacibn de sus
hijos y un intercambio d e inquietudes por parte de 10s adultos, manifiesta la especialista. Creemos
que Chile, en definitiva, tiene que
ser capaz de recuperar este drama
del exilio, dando una mako a 10s
que regresan. Cada vez deberemos
ser mas 10s que reviertan este problema, para enriquecer nuestra
realidad".

Junto con 10s problemas de adaptacion, dos de 10s entrevistados tieben enfrentar ademas la ausencia de
su padre. "Mi papa decidio que nos
vinieramds para armar todo a c i
hasta que 61 pudiera volver. Y o habria preferido esperarlo ... Cuando
IleguC, organic6 un grupo de niiios
cuyos padres todavia estan afuera.
Me di cuenta que habia muchos que
Vivian el retorno de igual manera y
ya no fui mas el unico 'guach6',
recordando siempre a su papa y
echindolo de menos...".
Diego Dussuel tambien lo vive un
poco parecido a Rodrigo. "Ahora
valor0 mucho mas lo que tuve junto
a 81, confiesa, escucho l a musica que
a 81 le gusta, nos escribimos y 10s dos
nos hacemos falta; creo quc me sentir8 completo solo cuando 61 se venga
para siempre".
A pesar de haber vivido experiencias tan dificiles, estos pequefios
saben valorar tambien sus aspectos
positivos.
"Nadie tiene derecho a echar a la
gente de su patria -sefiala Paula- pero t a m b i b es muy valioso conocer
otros lugares tan distintos y ricos.
Y o ahora siento que a 10s nifios chilenos les interesa todo lo que v i v i
afuera y ya he dado algunas especies
de charlas en mi colegio, contrindoles, por ejemplo, sobre la cultura
azteca. Creo que puedo ayudarlcs a
conocer mas cosas del mundo".
"El exilio no es solo algo negativo, enfatiza por su parte Rodrigo. Y
tampoco es totalmente mala la etapa
dificil que uno vive cuando Ilega,
todo sirve para madurar. Y o afuera
hice muchas cosas, no me quedd.esperando el regreso, conoci la vida de
otros paises, sus culturas; todo eso es
algo valioso que debemos traspasar a
10s que siempre han estado aca. A m i
me gusta este pais; siento quea
;
pesar de todo lo que pasa, no es algo
estatico, uno tiene muchas cosas que
hacer".
" Y o tampoco consider0 que todo
lo que me ha pasado sea malo, opina
Diego. Afuera lo pas6 muy bien, conoci mucho mas que un m o n t h d e
nifios chilenos juntos, y eso no se
olvida jamis. Trato de hacer todo lo
posible para que 10s demas aprendan
lo que yo s6 y, ya mas integrado, sigo
haciendo teatro, como en MCxico.
Pero, en todo caso, no quisiera que
esta experiencia nuestra sea repetida
por ningun otro nifio de mi pais".
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Tras el segundo inforrne de autopsia se descarto definitivamente
el suicidio de JosC Randolph y la aparicion de testigos claves,
se han acentuado las sospechas sobre la irnplicancia de
carabineros en la muerte del estudiante.
Segun inform6 el abogado querellante, Samuel Fuentes, las
ultirnas diligencias encargadas por el Ministro en Visita Josh
Martinez, t i e d e n a la identificacibn de 10s culpables.

E

L estudiante Josh Randolph
Segovia no se suicid6: fue
asesinado. Esta fue la con.
clusiori m6s importante obtenida del
segundo informe de autopsia solicitado por el Ministro Josh Martinez
Gaensly -que conduce e l pcoceso
sobre la muerte del joven- y que ha
puesto fin a la primera etapa de la
investigacih. El informe establece
que el estudiante muri6 a raiz de
severos golpes en la columna vertebral y abdomen, 10s que le provocaron ruptura del higado y posteriormente, una anemia aguda. Determina
ademis que el tip0 de lesiones "por
su topografia y localizaci6n en lados
opuestos del cuerpq y la ausencia
de lesiones externas orientan mas a.
pensar en la acci6n de terceros por la
aplicaci6n de una violencia mecinica,
contundente, de inusitada magnitud". En definitiva, esta segunda
autopsia ha descartado definitivamente la versi6n oficial entregada por
carabineros, que sostenia que Josh
Randolph se habia suicidado el 26 de
mayo pasado arrojindose a un precipicio en el sector Rocoto de Talcahuano, tras huir de la Segunda
Comisaria de Concepci6n, donde se
encontra ba detenido.
Otras diligencias realizadas durant e las ljltimas semanas, al igual que la
aparici6n de "testigos claves", tienden a acentuar las contradicciones
de 10s inforrnes entregados por

carabineros y a aumentar las sospechas de su implicancia en la muerte
de Randolph.
El pasado 5 de agosto el fiscal
militar, Carlos Pecci, encarg6 reos
por falsificaci6n de documentos
pljblicos al mayor Luis Troncoso
Cartagena y a 10s subtenientes Jaime
Barria Sinchez y Mauricio Vera
Cortesi (todos ellos llamados a retiro
temporal de la institucibn). La inyestigaci6n efectuada por la fiscalia
rnilitar, fue llevada a cab0 a petici6n
del Ministro Martinez, ya que hste
observb, entre 10s antecedentes que
poseia, l a existencia de dos partes
policiales referidos a la supuesta
fuga de Randolph. Uno de ellos
seiiala que el joven se wadi6 de la
Segunda Comisaria de Concepcibn,
mientras el otro indica que la fuga
se produjo cuando salia del Hospital
Regional a donde habia sido trasladado para un examen de alcoholemia.
El primer parte, que figur6 en la
versi6n oficial de Carabineros, result6
ser el dictaminado como falso por
la fiscalia militar.

TESTIGO CLAVE
En dias posteriores, siete funcionarios policiales -inchyendo a 10s
tres encargados reos- fueron Ilarnados a declarar por el Ministro Martinez. Entre ellos, el ex cab0 primer0
Ricardo Rubilar Rubilar, de la Sub-

El martes 6 de agosto 10s integrantes del Movimiento Contra la Tortura Sebastian
Acevedo realizaron una nueva accion frente a la Catedral. Esta vez el motivo
central de su manifestacion fue denunciar la serie de secuestros, totturas y amedrentamientos que han sufrido iovenes miembros de comunidades cristianas, y
las amenazas recibidas por el padre Guido Peeters. Luego de permanecer en el
lugar algunos minutos, 10s manifestantes se disolvieron pacificamente. Cuando
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Jose Randolph: autopsia establece que
murio por la accion de terceros.

comisaria Armando Alarc6n del
Canto de Talcahuano, parece haberse
convertido en uno de 10s testigos de
mayor importancia. Rubilar fue interrogado, segljn confirm6 el abogado
querel lante Samuel Fuentes, acerca
de un parte policial que el ex cab0
efectu6 el 27 de mayo, luego de que
fuera hallado e l cadaver de Randolph
en el fondo del acantilado de Rocoto. Este parte -que se encuentra en
poder del magistrado- fue firmado
por Rubilar, pero no por el jefe de la
unidad, capitan Carlos Rademacher,
siendo posteriormente anulado y elabordndose otro con detalles distintos
el cual se hizo llegar a l tribunal
donde se radic6 la causa que investiga
el Ministro Martinez.
Rubilar dio cuenta tambiCn al
magistrado de la existencia de una
tarjeta con las iniciales A.P., y un
nirmero telefonico perteneciente a un
amigo personal de Randolph, al cual
habria llamado al enterarse del
hallazgo del cadaver. Esta actitud
le habria valido al ex cab0 una amonestaci6n por parte de sus superiores.
Estas declaraciones, hechas por el
ex cabo, revisten peculiar importancia, no s610 por su aporte a la investigacibn, sin0 debido a las extraiias
circunstancias que han rodeado al
testigo. Este permaneci6 internado
durante 14 dias en el hospital, debido a un traumatism0 enckfalo craneano, que sufri6 en el recinto policia1 donde se encontraba detenido
desde tres dias antes de ser hospitalizado, supuestamente por giro de
cheques sin fondo. Se ha dicho
tambihn, que a raiz de este delito
economico, Rubilar habria sido
dado de baja, aunque-aun no hay
nada claro al respecto.
De esta forma, aljn cuando se han
registrado importantes avances en el
cas0 Randolph -y todo indica que
la investigacibn va encarninada a una
pronta resoluci6n- la madeja parece
estar airn bastante enmaraiiada. Y no
precisamente por negligencia del
Ministro Martinez, sin0 debido a 10s
reiterados obst6culos que Cste ha
debido enfrentar para continuar en el

esclarecimiento del asesinato. A la
serie de amedrentamientos que inten
taron obligar al Ministro Martinez i
abandonar l a investigacibn --y que
culminaron con el segundo ataquo
sufrido por Mirta Navarrete, esposz
del actuario E l i Farias, el pasado 26
de julio- se sum6 durante la ljltima
semana la infiltracibn de dos carabi
neros en una conversaci6n que sostu
vo el magistrado con algunos perio
distas. Los dos uniformados, que
pretendian grabar la conversacion,
fueron sorprendidos por personal
judicial y 10s propios reporteros,
Uno de ellos logr6 huir, mientras
el cab0 Luis Candia Candia fue
retenido en el Iugar. Tras prestar
declaraci6n ante la justicia militar,
el suboficial fue dejado en libertad
"por falta de mhritos" y "por no
configurar delito su actuaciirn".
S e g h seiial6 el abogado Samuel
Fuentes esta resoluci6n obedece a
que Candia se encontraba en el lugar
"por orden de su superior". Pese a
esta explicacion, la presencia de 10s
dos carabineros no deja de ser extraEa, ya que no se ha solicitado a personal de esta instituci6n ninguna
colaboraci6n en l a investigacibn,
salvo la entrega de nominas del
personal que pertenece a las unidades
policiales implicadas en el caso.

NUEVAS DILIG'ENCIAS
A estas alturas, segljn cont6 a
SOLI DAR IDAD el .abogado querellante Samuel Fuentes, las ljltimas
diligencias encargadas por e l Ministro
Martinez -entre ellas un nuevo pew
taje caligrifico de la carta que
supuestamente habria escrito Josk
Randolph a sus padres antes de
morir- estin directamente destinadas a establecer la realidad de la
'posible huida del estudiante y
quihnes son efectivamente 10s autores
de su asesinato. "Lo que se ha establecido hasta el momento -seRalb
el abogado- es que el ljltimo lugar
donde se v i 0 con vida al joven Ran.
dolph fue la Segunda Comisaria de
Carabineros de Concepcion. De ah;
en adelante, todo lo que sucedib,
incluyendo la posible huida, no ha
sido comprobado. Entonces hay que
volver a la unidad de carabineros y
decir, aqui estaba vivo este joven,
qud pas6 luego con CI. Sabemos
que alguien lo mat6 dentro del
cuartel policial o al salir de 61, intencionadamente o por accidente.
Pero alin no se puede determinar
quihnes son 10s autores del crimen.
Y 10s pasos que se den de aqui en
adelante deben tender a esclarecer
esta situacion".
Refirikndose a la posible declaraci6n de incompetencia del Ministro
Martinez, el abogado Fuentes afirma
que aljn no hay nada claro al respecto: "Primer0 hay que determinar
claramente qui6nes son 10s autores
del delitos y encargarlos reos. Eso
airn no ha ocurrido, por lo tanto el
Ministro debe seguir investigando
hasta definir quienes son 10s culpables".
"En todo cas0 -afiade Fuentesnosotros tenemos plena confianza
en la gestion que est5 desarrollando
el magistrado y estamos seguros de
que en un plazo no muy largo,
probablemente quince dias, se Ile a
rB a esclarecer la verdad".
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A pasado a ser un nombre simbolico. Tetrica imagen
de una aventura ignominiosa para el hombre. Se han
cumplido 40 afios desde que la primera bomba atbmica
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No debe parecer esnobismo ni sinonimo de extremism0 el
que un despertar de la conciencia humana vaya promoviendo
un mayor compromiso en la defensa de la vida.
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poblacion,

quedaron irradiados, sufriendo una agonia paulatina. El
actual arsenal de bombas atomicas es suficiente para borrar
todo vestigio de vida humana sobre la tierra. Sin embargo,
frente a un hecho, que pasados cuarenta afios, sigue despertando espanto y admiracion, la humanidad es testigo de como
se siguen perfeccionando 10s instrumentos de destruccidn y
todos 10s paises invierten sumas aItI'simas en armamentos, y
10s mis poderosos en misiles y bombas atcmicas.

12

Q S

SLI!

450.000 habitantes, 120.000 murieron en un dia; otros miles

En nuestros paises latinoamericanos se han sufrido tristes
experiencias en la violacibn de la integridad de la vida, con
apremios dolorosos, torturas y crimenes.
I

El horizonte se presenta negro cuando aflora la venganza,
no se buscan caminos de paz y no se desea llegar al ideal de
vivir en una sociedad de hermanos.
I

En nuestro continente, que segljn Gabriela Mistral "Cree en
Jesucristo y habla el espafiol", hay esta exigencia de fe a no
cerrar 10s espCritus frente al cornpatriota, discriminando entre
amigo y enemigo. Entre el que puede residir en su pais de
origen y el que Iiene que emigrar, contra su voluntad, a una
tierra que lo puede acoger.
No puede haber convivencia si en calles y plazas la metralleta se hace presente, amenazando la vida.
Dice JesOs " Y o he venido para que 10s hombres tengan
vida y la tengan en abundancia".
La bomba at6mica se inicia en el coraz6n del hombre.
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Dirigentes y personalidades de diversas actividades y posiciones
suscribieron documento "Por el reencuentro democratico del
pueblo de Chile", elaborada por la Comision de Derechos
Humanos.
Estudiantes, trabajadores y profesionales intentaron llegar hasta
la Escuela de Derecho de la U. de Chile -cerrada por sus
autoridades el dia anterior y vigilada por personal militar y de
carabineros- siendo disueltos por 10s uniformados y detenidas
cerca de docientas personas.
Dos muertos y ocho heridos, m8s 224 detenidos empafiaron la
Jornada.

NA jornada por la vida siempre es necesaria. Reafirmar
uno de 10s valores mfis trascendentales siempre es oportuno,
mis abn cuando se sigue sintiendo
tanta muerte, tanta inseguridad y
tanta indefensi6n.
La Cornision Chilena de Derechos
Humanos estim6 necesario canalizar
la inquietud de 10s pobladores, trabajadores, profesionales y estudiantes
que reaccionaron dispersamente despubs de conocer la resolution del
ministro Cinovas y 10s hechos que se
desencadenaron despubs.
La Jornada fue llamada para el 9
de agosto. La convocatoria se tradujo
en un documento "Por el reencuentro democrfitico del pueblo de Chile",
suscrito por todos 10s sectores de la
vida nacional. El programa, muy
simple, consistia en la lectura del
documento a las 12 horas en lugares
publicos, escuelas, sindicatos y fabricas. A las 16.30 horas desfilarian
columnas desde distintos sectores
que convergerian en la Escuela de
Derecho. A l l i 10s manifestantes
encenderian una vela o lanzarian una
flor. A las 21 horas, todo aquel que
quisiera reafirmar su compromiso por
l a vida prenderia una vela en el front i s de su casa.
La Jornada por el Derecho a la
Vida, que no contaba con la autorizaci6n previa, termin6 con dos perso-

nas muertas -Manuel Moreno Carrasco (52) y Aida Rosa Vilches (39)-,
varios heridos a bala, entre ellos dos
carabineros y mis de doscientas personas detenidas y requeridas por el
Ministerio del Interior y cuya situaci6n procesal no se conocia al cierre
de la ediei6n.

PARA NO LLORAR MAmANA
AI hacer el llamado a traves del
manifiesto firmado por distintas
organizaciones pol iticas, sociales, sindicales y estudiantiles, se pedia fortalecer "la vida que aun tenemos para
no llorar mafiana otra vez las mismas
ligrimas por 10s mismos sufrimientos.
Reunhmosnos en una grande y fuerte
comunidad de corazones libres. Desarrollemos un diilogo social para encarar nuestros problemas. Si cada uno
de nosotros vive la libertad y tiene
conciencia de su responsabilidad ante
10s otros, Chile serh una patria de
paz, de esperanza y de justicia. MoviIicCmosnos hoy, con espiritu creador
y firme voluntad solidaria, para llevar
a la prhctica 10s propbsitos que nos
reunen, y a s i construir el futuro de
Chile".
El dia anterior a la Jornada, el
Vicario de la Solidaridad, Monseiior
Santiago Tapia sefialaba que "un testimonio autCntico de adhesi6n a la
Vida es hoy dia oportuno y necesa-

rio, en un pais que e s t i sufriendo, en
grado alaraante, la pbrdida del respet0 por el don mfis precioso que
Dios nos ha concedido". Advertia,
sin embargo, que "para que un gesto
como el propuesto responda al Ilamado que han formulado 10s Obispos, es
necesario que se realice en autentico
espiritu de Reconciliacibn y no-violencia. Sblo el amor, incluso e l amor
a l enemigo, es fuente de'vida, aunque
no transija con las exigencias de la
Justicia" (8 de agosto).

CIUDAD VlGlLADA
El viernes 9 de agosto la ciudad
amaneci6 con una vigilancia reforzada. Militares ubicados en puntos
estratbgicos y patrullajes por diferentes sectores, sumados a una gran presencia policial en el centro de la capit a l y sus alrededores, daban un aspecto
semejante al vivido e l afio pasado
durante el Estado de Sitio. El gobierno habia sefialado qOe cualquier manifestaci6n publica requeria su auto~
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lnstructivo presidencial reglamenta las normas de 10s
chilenos que tienen prohibicion de ingreso al pais.
Todos quedan sometidos al articulo 24 transitorio, letra c),
es decir que no procede recurso judicial alguno para apelar
a la medida. Solo se puede recurrir a la voluntad del Jefe
del Estado.

A

las intendencias, gobernaciones, consulados de Chile en
el exterior y a las lineas de transporte akreo, terrestre y maritimo
fue entregada la sexta edici6n del
llamado Listado de Consulta Previa,
que contiene 10s nombres de 10s
chilenos que tienen prohibicibn de
ingreso al pais (15 de julio). Segun
inform6 el abogado Humberto
Lagos, en el nuevo listado fueron

4

borrados 262 nombres en relaci6n
con el anterior, con lo cual 10s chilenos que tienen prohibido el ingreso son ahora 4.360 al 15 de julio
deesteafio.
Enrre las novedades que incluve
el nuevo listado hay una positiva:
una instrucci6n expresa para que
10s menores de 18 aiios que aparezcan en el listado y acrediten su
edad, 'pueden ingresar al pais sin
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rizaci6n previa. Asimismo a algunas
radioemisoras se les sugiri6 que evitaran informar sobre la Jornada por la
Vida.
Respondiendo a la invitacibn de
leer el manifiesto en lugares pljblicos,
a las 12 horas, dirigentes politicos de
oposici6n se congregaron, como ya
es habitual, en la Plaza de Armas.
Mientras el presidente de la Alianza
Democritica, Gabriel Valdbs, junto a
And&
Zaldivar, Carlos Briones,
Ricardo Nufiez, leian e l documento a
coro, el carro lanzaaguas intervino
para dispersarlos. Carabineros, sin sus
atuendos de combate, procedieron a
detener a mhs de una decena de personas que lanzaban gritos en contra
del gobierno. La accion de 10s uniformados se efectud sin el empleo de
"sus lumas" sobre 10s manifestantes.
En la Plaza Bulnes, a las 13 horas,
las viudas de 10s profesionales secuestrados y asesinados concurrieron,
como lo hacen todos 10s viernes, a
exigir la entrega a la justicia de 10s

~

m5s trimite. Sin embargo Humberto Lagos, encargado del Programa
Retorno de la Vicaria de la Solidaridad, inform6 que el sexto listado
agrega 46 nuevos nombres de personas impedidas de ingresar al pais
"lo que indica que el gobierno
seguiri usando de manera habitual
l a prhctica del exilio".
Otra novedad, calificada por el
abogado Lagos como "muy grave",
es el instructivo presidencial incluido en el listado,que somete a todos
10s exiliados al articulo 24 transitorio, letra c. La autoridad hizo especial hincapih en el hecho de que no
procederi recurso judicial alguno
contra la resoluci6n de prohibici6n
de ingreso. S610 procede la via
administrativa frente a l a resoluci6n
del Ministerio del Interior.
Otra de las disposiciones de este
nuevo listado es que el Ministerio
del Interior tiene un plazo de 120

dias para resolver sobre las peticiones de ingreso, pero el plazo empieza a regir desde que se dicta la resoluci6n que dispone iniciar el trimite
de la solicitud. "En otras palabras
-dijo Lagos- con mucha suerte
una persona podria presentar dos
solicitudes de ingreso en el aiio".
T a m b i h el instructivo crea un
nuevo tip0 delictual a l sancionar
"con el rechazo inmediato de la
solicitud el intento de ingreso al
territorio nacional antes de que se
dicte la resolucidndefinitiva".
El abogado Humberto Lagos
enfatiz6 que "tomar medidas de
este tip0 por u n simple instructivo
presidencial es inconstitucional.
Estas materias deberian. Dor lo
menos, ser tratadas a traves de un
decreto tramitado por la Contraloria General de la RepOblica. Sin
duda ese decreto seria objetado por
inconstitucional".
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responsables del triple crimen. Apenas llegadas al lugar Estela Ortiz de
Parada, Owana Madera de Guerrero y
otros familiares fueron detenidos por
Carabineros quienes tambiCn disolvieron al resto de 10s manifestantes con
su nuevo carro lanzaaguas, denominado "el Huascar".

BOMBAS Y AGUA
A las 16.30 horas estaba contemplado que diversos grupos confluyeran hacia la Escuela de Derecho de la

Universidad de Chile, la que fue
cerrada desde tempranas horas de la
mafiana. DespuCs que 10s miximos
dirigentes universitariosde las Universidades de Chile y Catblica descolgaron un lienzo en el frontis central de
la sede catolica que decia "Queremos
Justicia", trataron de llegar a la
Escuela de Derecho. Mi, de trescientos jovenes alcanzaron hasta la Plaza
Italia, mientras por el Parque Forest a l una columna de alrededor de 300
profesionales avanzaba desde el Colegio MBdico. Poco antes de la Plaza

Madre de menor rnuerto en Nuiioa

"SOLO QWIERO JUSTHCW'
Fernando Riquelme Castillo recibio un disparo en el pecho,
cuando regresaba de hablar por telefono con su madre para
avisar que no llegaria a dormir esa noche.

0

L
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0 unico que quiero es que ha-

ya justicia para mi hijo", seiial6
a SOLlDARl DAD Norma Castillo
Martinez, madre de Fernando Riquelme Castillo de 13 afios, quien
muri6 (5 de agosto) a consecuencia
de un disparo en la Villa Jaime Eyzaguirre de Nufioa. "Cuando el medico
me dijo que habia muerto, no podia
creerlo. Fernando era un niAo tan
bueno, tan tranquilo", aiiadi6.
El hecho se produjo alrededor de
las 19:15 horas del domingo. Un
autom6vil rojo, marca Charade, con
tres carabineros se encontraban en la
esquina de Ram6n Cruz con Pasaje 6.
LOSfuncionarios cambiaban un neurnetico pinchado. En ese instante
Fernando y su amigo Eduardo Hernindez volvian de hablar desde un
telkfono publico ubicado en Rodrig0
de Araya para avisar a su casa que no
llegaria a dormir. El joven se encontraba de visita en la casa de 10s Hernhndez y decidio no regresar a su

hogar por la escasa locomoci6n deese
dia. SegOn indic6 Eduardo, 10s carabineros dispararon cuando alguien
grit6 i"la bomba"!, hiriendo a Fernando, quien muri6 posteriormenfe
en el trayecto a la Posta NO 4.
El cas0 fue puesto a disposici6n
del 140 Juzgado del Crimen y el
magistrado Raimundo Diaz Gamboa
determino la incomunicaci6n para
dos carabineros de la 16a. comisaria, Norman Alarc6n Y Ramon MuEoZ, detenidos en la CQrcel-POblica.
Asimismo S 2 inform6 en fuentes
extraoficiales que 10s dos carabineros
fueron dados de baja tras una investigaCi6n interns solicitada por e l general director Rodolfo Stange.
A 10s funerales del menor, alumno
del 8vo. bisico del Liceo A-75, realizados en el Cementerio Metropolitano el 6 de agosto, asistieron numeroSOS compafieros y amigos.
Norma Castillo (40 aiios), es asesora del hogar y est6 cesante desde

ltalia fue dividida por e l Puente Purisima al actuar Carabineros, ahora, en
tenida de combate.
Por otra de las arterias de acceso
a la Escuela de Derecho,-200 miembros del Movimiento contra la Tortura Sebastiin Acevedo intentaron
aproximarse, per0 tres cuadras antes
la policia 10s detuvo empleando el
"guanaco". Por otra v i a llegaron a
Plaza lt alia 10s dirigentes politicos
encabezados por Enrique Silva
Cimma y Claudio Huepe, 10s que
fueron reprimidos con bombas lacri-

mogenas. Los detenidos en el lugar
sobrepasaron el centenar.
Pasadas las 19 horas 10s incidentes
volvieron al centro de Santiago, particularmente en el sector de la lglesia
de San Francisco.

A OSCURAS LLEGO
LA MUERTE
A las 21 horas en diversos barrios

y poblaciones se encendieron velas
como simbolo d e vida. Sin embargo,
minutos despuCs "un apagon" trajo
oscuridad y muerte.

s

tada el jueves 8 de agosto en el 140
Juzgado del Crimen. En ella se sefiala
que 10s hechos "son constitutivos de
delito de homicidio calificado. En
efecto, se ha dado muerte a un menor por parte de funcionarios policiales, mediando alevosia, es decir
actuando sobre seguro, atendiendo a1
hecho que se actu6 usando un arma
de fuego contra 10s indefensos menores de edad y siendo autor direct0
un individuo adiestrado profesionalmente".
Por otra parte, el testigo Eduardo
Hernhndez, reconocib al autor de 10s
Norma Castillo, madre de Fernando
disparos como Norman Alarcbn
Riquelrne, muerto por el disparo
de un carabinero.
Ladron de Guevara -carabiner0 de la
16a. Comisaria- quien fue declarado
reo por el Juez Diaz Gamboa (9 de
agosto). El otro funcionario policial,
hace seis meses. Explic6 que "el
hecho no tiene nombre, no me cabe el cab0 Ram6n Mufioz, fue puesto en
en la cabeza que carabineros con sus libertad por falta de mbritos. Asimis-.
cinco sentidos hayan hecho una cosa mo se determino que el auto utilizaasi". Sin embargo, manifest6 no estar do en la acci6n no perteneci'a a la
en contra de la institucion policial. institucion de Carabineros.
AI cierre de esta edici6n se infor"No dig0 que todos Sean iguales, no
soy quien para juzgar. Per0 tampoco mo que el juez Diaz Gamboa se dees aceptable que disparen al cuerpo clar6 incompetente (12 de agosto) y
remitib 10s antecedentes al 20 Juzgade personas totalmente indefensas",
dijo. "Estoy sufriendo mucho, per0 do Militar, pues existen antecedentes
por dentro. Tengo fe en Dios y pien- mis que suficientes de que se trata de
so que se h'ari justicia ya que no hay un delito perpetrado por, personal
dudas de que Sean carabineros", aRa- con fuero militar, quienes ademhs
se encontraban cumpliendo el segundi6.
La querella patrocinada por el do turno en la poblacion Jaime
abogado Salvador Zegers, fue presen- Eyzaguirre.
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El Consejo Mundi

bus-cala justicia
Desde Buenos Aires, por Rodrigo de Arteagabeitia

0

Bajo el lema "Justicia de Dios: Promesa y Desafio", el Comitb
Central del Consejo Mundial de lglesias se reuni6 para evaluar
el cumplimiento de sus directrices dadas por la Asamblea de
Vancouver. Asumiendo 10s problemas del Tercer Mundo, le
ha preocupado en forma especial el tema de la deuda externa
y la necesidad de avantar hacia un nuevo orden econ6mico
mundial.

'

"L

A Vicaria de la Solidaridad ha sido y es un instrumento de defensa
de 10s grupos oprimidos en Chile. Es una especie de conciencia de la
sociedad chilena, que debe ser objeto de todo nuestro cuidado y
todo nuestro apoyo", dijo a SOLIDARIDAD Emilio Castro, secretario general
del Conseio Mundial de lqlesias (C.M.I.). T a m b i h calificb como "una de las
grandes emociones" de la reunibn la visita del Vicario de la Solidaridad, Monseiior Santiago Tapia, quien era portador de un mensaje del Comit6 Permanente del Episcopado Chileno. Todo ello fue precedido por una carta del
Cardenal Arzobispo Francisco Fresno.

Representando a cuatrocientos
millones de fieles de algo mis de trecientas lglesias cristianas, 10s integrantes del Comith Central del CMI
(ciento cincuenta delegados), asesores y personal de apoyo, totalizando
casi cuatrocientas personas, se reunieron durante doce dias en el Centro
Cultural General San Martin, en
Buenos Aires. La capital argentina
fue testigo de la presencia de hombres
y mujeres de paz, llegados desde
todos 10s continentes, trayendo su
colorido en pieles y vestimentas.
Pricticamente todos 10s idiomas del
mundo podian ser escuchados en 10s
corredores del edificio sede de la
reunibn, un enorme complejo arquitechjnico dedicado por el gobierno
argentino a la promoci6n y desarroIlo de la vida artistica y cultural. En
un dia cualquiera, el bonaerense
puede elegir entre a lo menos siete
expresiones culturales, que se ofrecen
simultBneamente en este lugar, la mayoria de ellas gratuita.
Mientras 10s habitantes de Buenos
Aires iban poco a poco tomando contacto con esta verdadera expresi6n de
toda la humanidad, que era la abigarrada presencia de 10s integrantes del
Comit6 Central del CMI, la prensa
local, que habia dado poca importancia inicial al evento, termino
cubriendo diariamente su desarrollo,
con espacios cada vez mhs destacados.

ALFONSIN: EL CONFLICT0
ES NORTE-SUR
Lo que definitivamente IIev6 a la
primera plana de la noticia al encuentro, fue la visita que efectuo el Pres,idente de Argentina, Raljl Alfonsin.
A las siete y media de l a tarde del 31

6

La presentacibn acerca de 10s derechos humanos, a partir d a h experiencia argentina,
influy6 decisivamente en el desarrollo de 10s debates del Cornit6 Central del Comejo
Mundial de Iglesias. En la liturgia final de dicha presentacibn, de izquierda a derecha:
Reverend0 H.J. Held, el Metropolita Chrysostornos, de Myra; la doctora Silvia Ross
Talbot y el Vicario de la Solidaridad, Santiago Tapia.

10s pueblos pobres de nuestro continente. Refirihdose ai inmediato pasado de su pais, dijo: "Hemos padecido l a destruccibn fisica y moral sistemhtica, la violaci6n flagrante de 10s
derechos humanos, la utiljzaci6n indiscriminada e inmoral del poder
politico para imponer planes y proyectos autoritarios basados en la
injusticia social, la marginaci6n y el
atraso econ6mico. Fueron aRos duros
de violencia y muerte".
Dirigihdose al foro mundial, pidi6 solidaridad para Argentina: "EsEntregando un aporte que seria
tamos luchando para dejar atrBs las
,
clave, Alfonsin se erigio en un ,
tristes y dolorosas remoras de un paauthtico representante de la
civilidad y de 10s pueblos de
sado reciente de desencuentros, opreAmerica Latina, el senalar ante
si6n y decadencia. L a barbarie se
el foro mundial que el conflicto
habla instalado en nosotros, habia
principal de hoy en el rnundo era
hecho carne en nuestra sociedad. El
el conflicto Norte-Sur.
camino de la democracia y del crecimiento que ahora emprendemos mede julio, con una discreta presencia rece la confianza, la ayuda y la comde personal de seguridad, Alfonsin prension de 10s otros pueblos del
ingres6 a la sala de plenarios, siendo mundo". Per0 fue claro al recordar
aplaudido de pie por 10s asistentes. que "la democracia serh siempre d6En un discurso de cuarenta minutos bil, precaria e insegura en medio de
dio la bienvenida oficial del pais al las tensiones que genera un orden.
CMI, cuyo encuentro habia previa- econ6mico injusto. De ahi que nuesmente declarado "de inter& nacio- tra lucha por la libertad sea inseparanal". Con voz tranquila, dijo: "So- blemente una lucha por cambiar este
mos cabalmente un pais del sur, orden". Apunt6 a la creciente brecha
afligido por 10s grandes problemas, entre el norte, rico, y el sur, pobre,
centrando en el conflicto norte-sur la
, 10s grandes sufrimientos y las grandes
injusticias que mantienen marginada clave de 10s problemas del mundo
a esta vastisima Brea del mundo, y contemporhneo.
sabemos que nuestros esfuerzos comunes por superar esta condici6n LA EXPERIENCIA
son plenamente comprendidos y ARGENTINA
,compartidos por el Consejo Mundiat
de Iglesias".
Si fue la visita de Alfonsin lo que
Ante semejante foro, Alfonsin se llevb al encuentro a todos 10s diarios,
erigi6 como un authtico represen- fue'el tema de 10s derechos humanos
tante de la civilidad e interprete de (30 de julio) a partir de la experien-
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€1 popular cantante Victor
Heredia, hermano de una
detenidadesaparecida, entre@
sus canciones de lucha y
esperanza.

cia argentina la que influy6 especialmente en el desarrollo de 10s debates
de 10s siguientes dias. En una emo.
cionante ceremonia, en que particip6
el popular cantante Victor Heredia,
hermano de una detenida-desapareci.
da, diferentes personas entregaron su
testimonio de dolor y solidaridad. El
Obispo emCrito Carlos Gattinoni,
integrante de la Comisidn Nacional
sobre Desaparici6n de Personas (CO.
NADEP), record6 el trabajo: "La verdad que se pus0 de manifiesto (en la
investigaci6n) fue que el sistema
emdead0 se institucionaliz6 en todo
el ambito de nuestro territorio nacional. No se podia recibir esa informa.
ci6n sin quedar profundamente afec.
tado. Se tuvo que aprender a llorar
con 10s que Iloran". El Obispo fue
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enfitico con SOLIDARIDAD: "La
violaci6n de 10s derechos humanos y
la sisternhtica represi6n acaban por
permitir que un modelo econ6mico
injusto pueda ser impuesto".

DEUDA A PRECIO
DE SANGRE
No resulta extrafio, entonces, que
el debate en torno a la justicia de
Dios en la tierra, como promesa y
desafio, fuera poco a poco concentrdndose en el orden econbmico
mundial. Est0 fue dramiticamente
expuesto por 10s jdvenes del CMI ( 3
de agosto), cuando se refirieron a la
deuda externa de 10s paises pobres.
Un joven argentino dijo, mirando a la
asamblea constituida por personas
del mundo entero: "Deuda adquirida
por un gobierno ilegal, que la comuiidad internacional condenaba por
;us atropellos a 10s derechos humanos, per0 que se le facilitaba ese
dinero para seguir hacibndolo Esa
deuda, hermanos, la estin cobrando
a precio de sangre. Los paises del
poder y la abundancia estin bebiendo la sangre de 10s nifios de mi patria.
Esta no es una figura del lenguaje,
hermanos mios, sepan que sus lujos
son mi sangre, que sus cuentas ban:arias contienen mi comida, que sus
janancias destruyen mi esperanza y
ni pueblo".
AI cierre, continuaban 10s inten;os debates en la reunibn del Comit6
Zentral del CMI, que evalua y decide
Drientaciones para e l trabajo de las
lglesias cristianas de todo el mundo.
Mientras tanto, a lo largo de toda
la Avenida Rivadavia (6 de agosto),
miles y miles de bonaerenses se tomaban las manos en una cadena
humana, en la primera manifestacibn
contra la guerra, con ocasi6n de 10s
40 afios desde la bomba at6mica en
Hiroshima.
En 10s Tribunales de. Justicia,
mientras tanto, continuaban las
audiencias publicas en el juicio a
nueve generales (integrantes de tres
juntas militares) por su responsabilidad en las violaciones a 10s derechos
humanos. Una marcha, convocada
por las Madres de Plaza de Mayo y
Ciento cincuenta organizaciones, habia tenido lugar, para advertir que se
opondrian a cualquier intento de
amnistia a 10s culpables de esos delitos.
Las callecitas de Buenos Aires
-mientras e l CMI prepara sus conclusiones- muestran ese desorden que
s610 puede encontrarse en las democracias: las murallas llaman a 10s
bonaerenses a todo tiPo de actividades y manifestaciones, en tanto que
istos, junto con leerlos -y pese a 10s
problemas econdmicos- repletan restaurantes y confiterias. Resuenan las
palabras de Victor Heredia: "Todavia cantarnos, todavia pedimos, todavia sofiarnos, todavia esperamos...".
Buenos Aires, Argentina, un pueYo renace.

Durante la irltima quincena, e incluso tras conocerse la
resolucibn del ministro Chnovas, continuaron producihndose
una serie de amedrentamientos contra miembros activos de la
Iglesia, algunos dirigentes politicos y otros ciudadanos.
e Especial gravedad reviste el segundo secuestro de la sic6loga
Carmen Hales que ha sido interpretado ."como un desaf io a las
autoridades".
0

las 13 horas del pasado Iunes 5 de agosto, Marcelito
Quiroga lbaca (23,obrero y
miembro de la comunidad cristiana
de la capilla Jesus de Nazareth), fue
interceptado por civiles que se movilizaban en un autom6vil blanco, en el
momento en que iba en bicicleta a su
trabajo en el jardin botinico del
serninario Verbo Divino.

venido repitiendo con inusitada frecuencia. Baste recordar 10s casos de
Marcela Pradenas (secuestrada en dos
oportunidades); Alejandro Herrera y
Cristien Quiiiones. Este dltimo, fue
secuesirado por tercera vez el 29 de
julio a las 13:30 horas por dos civiles que lo,capturaron ,en las inrnediaciones de la Escuela de Derecho, donde estudia. Fue introducido a viva

...
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Los Vicarios Cristian Precht. Juan Andrb Peretiatkowicz, Felipe Barriga y Alvaro
Gonzhlez llegaron hasta la Parroquia "San Cayetano" -en la tarde del lunes 29 de juliopara manifestar el apoyo de la lglesia de Santiago al padre Guido Peeters. AI momento
de efectuarse esta conversaci6n con 10s periodistas, atin permanec ia secuestrado Cristien
Quiiiones.

A la altura del paradero 19 de
Vicufia Mackenna, 10s desconocidos
lo amen'azaron con un revolver y lo
subieron al auto, en el cual se dirigieron hacia un lugar desconocido. En el
interior del vehiculo le fue quitada la
venda con que 10s secuestradores
habian cubierto sus ojos y le mostraron fotos de miembros-de su comunidad cristiana. Luego fue nuevamente vendado e interrogado sobre
las actividades del padre Lorenzo
Maire, phrroco de la capilla Santa
Cruz. Quiroga lbaca seiiala que fue
golpeado e introducido en un rio
donde fue obligado a desplazarse de
rodillas por el agua. T a m b i h se le
infligieron heridas cortantes en el
trjrax y el abdomen y lo amenazaron con marcarlo en la cara en una
pr6xima oporfunidad. Tras esta dramitica experiencia el trabajador fue
liberado 'en el camino de Vicufia
Mackenna. Con anterioridad -el
pasado 29 de julio- el joven habia
sido seguido por el mismo autom6vi1 que actu6 en el secuestro.
La historia relatada por Quiroga
resulta tristernente conocida. Desde
hace varios meses -mis exactamente,
con posterioridad al triple asesinato
de Jose Manuel Parada, Manuel Gue:
rrero y Santiago Nattino- amedrentamientos de distinta especie se han

fuerza en un auto, cuyo chofer habia
participado en 10s dos secuestros
anteriores. Luego fue vendado y
rnantenido dentro del coche en marcha mientras era interrogado sobre
sus actividades en la comunidad cristiana de l a Legua. Mientras el joven
permenecia secuestrado, llamados
an6nimos advirtieron al sacerdote
Guido Peeters que s i no abandonaba
el pais antes de las cinco de la tarde,
Quiiiones pagaria las consecuencias.
Aun cuando esta exigencia no fue
cumplida, el joven fue liberado alrededor de las 17 horas de ese dt'a.

CONTINUA
LA PERSECUCION
En las semanas siguientes, este
tip0 de intimidaciones continua dirigi6ndose hacia miembros activos de
la Iglesia. Marcela Pradenas y, particularmente, el sacerdote Guido Peeters han recibido nuevas amenazas
que hacen temer por su seguridad.
Sobre todo si se toma en cuenta que
la accion de 61 o 10s grupos que
operan en estos hechos ha sido sistemitica, cumpliendo al pie de l a letra
e implacablemente cada uno de sus
anu ncios.
Mis recienternente -el 31 de julio- Javier Luis Egaiia, ex secretari6
Ejecutivo de la Vicaria de la Solida-

ridad, ha sufrido vigilancia por parte
de civiles ubicados en el interior de
un auto estacionado frente a su
domicilio. Luego, otros dos individuos de civil que se movilizaban en
un FIAT color rojo, llegaron hasta
el domicilio de Egafia preguntando
si Bste vivia ahi, y si trabajaba en
la Vicaria de la Solidaridad. Luego
le dijeron a la asesora del hogar que
10s atendi6, que volverian "con una
gran sorpres?".
Cada uno de estos casos son solo
un b o t h de muestra, ya que entre
10s meses de junio y julio 38 personas que cumplen labores de lglesia
ha sufrido amedrentamientos.
Per0 no s610 ellos han sido 10s
escogidos. Tarnbibn ciudadanos que
no se encuentran directarnente vinculados a la lglesia y algunos dirigentes
politicos han sufrido seguimientos,
amenazas o visitas de "civiles desconocidos" en sus hogares. Tales son
10s casos, entre otros, denunciados
por Eduardo Polanco Mujica; Jos6
Manuel Peiia, chofer mecinico, cuya
hija de ocho afios fue interrogada en
el interior de un vehiculo por civiles
acerca de su t i o residente en Suecia;
Nelly Barahona Ferreira, que ha sido
secuestrada en dos oportunidades
e interrogada sobre el paradero de
su esposo que se encuentra fuera del
pais y del cual e s t i separada desde
1979; y Carlos Gonzilez Vera, secuestrado el 21 de julio por tres
sujetos que se movilizaban en un
Chevy-Nova. En el interior del
vehiculo fue interrogado sobre sus
actividades y las de su herrnano
Pablo, y conminado a "colaborar".
bajo amenaza de "volver a ser buscado junto a su hermano" si no aportaba informaci6n.
Por su parte, Sergio Trucco, del
Movimiento Liberal, y Miguel Salazar, presidente de la Juventud Demdcrata Cristiana, tarnbi6n han sido
victimas de amenazas. Este ultimc
present6 un recurso de protecci6n
que fue acogido por la Segunda Sala
de la Corte de Apelaciones. El escrito
sefiala que 10s dias 22, 24 y 25 de
julio,
desconocidos
depositaron
excrement0 humano en el autom6vil
de la familia Salazar, que se encontraba estacionado en el garage de la
casa. Tambi6n indica que en dias
posteriores una voz andnima llamo
al colegio donde estudian las tres
hijas del dirigente, y comunic6 un
aviso amenazante contra Bste.

TESTIGOS CLAVES
Capitulo aparte configuran 10s
secuestros y ataques contra funcionarios judiciales o quienes aparecen
como importantes testigos en investigaciones en las cuales se ven involucrados carabineros, como el cas0
del. triple degollamiento y la muerte
del estudiante Randolph en Concep
ci6n (ver cr6nicas aparte). Dentro
de estas intirnidaciones reviste peculiar gravedad el segundo secuestro
de la sic6loga Carmen Andrea Hales,
efectuado el pasado doming0 4, ya
que este secuestro ha sido interpretado como "un desafio a las autoridades". En definitiva, serin esths las
unicas capacitadas para determinar si
estos grupos pueden o no seguir operando con la impunidad que hasta
ahora lo han hecho.

SOLIDARIDAD NO207.del 17 a1 30 de agosto

M
7

IGLESU EN EL MBNBO

I: las
0

0

a

IMPOTENCIA

LOS INICIOS
Los tres j6venes -que pertenecen
a las parroquias Nuestra Seiiora de
Monserrat y Nuestra Seiiora de Las
Mercedes de Puente Alto- son
animadores de las comunidades
juveniles e ingresaron a ellas
motivados por l a especial
preocupaci6n que la pastoral muestra
por la realidad que vive la juventud.
"Yo no era catblico -confiesa'
JoSe Miguel Vicentela, 23 aiios-.
EmpecC a acercarme a la parroquia
porque vi que habia mucho inter&
por conocer a cada joven. Empecb
a conocer a otros j6venes y poco a
poco me f u e atrayendo la persona
de Cristo. Lo v e i a en cada uno de mis
amigos. Despues que me senti muy
seguro, me bautic6, hice l a Primera
Comunibn".
Celinda Osorio, 20 aiios, cesante,
egresada de cuarto medio, cuenta
que no queria meterse en nada.
"No encontraba en ninguna parte
lo que queria. Unos amigos me
invitaron a participar en la
comunidad, fue ahi'donde descubri
.al Cristo vivo, que estaba en m i
misma y todas las personas".
Edmundo, Jose Miguel y Celinda
est4n de acuerdo en seiialar que 10s
j6venes llegan a la parroquia,
fundamentalmente, en busca de
apoyo. La pastoral juvenil concentra

Edmundo Leiva

Celinda Osorio

sus esfuerzos en que 10s jovenes
conozcan su realidad y a partir de
ella evangelicen. Este acercamiento a
10s j6venes del sector permite
conocer sus problemas e inquietudes.
Asi en conjunto van surgiendo
algunas iniciativas.
"Hay montones de chiquillos que
no pueden estudiar porque sus padres
est4n cesantes. Frente a esa realidad
se nos ocurri6 realizar varias
actividades para reunir dinero en un
fondo comirn de becas. Sere una
ayuda poquita, talvez sirva para la
pura locomotion, pero l a idea es
crear becas", cuenta Celinda. . '

Realizar esta labor no ha sido fhcil
para las comunidades juveniles de
Puente Alto. AI trabajo lento y
paciente se suma a veces la
incomprensi6n de 10s adultos, sobrc
todo en este tiempo de persecuci6n
Muchos padres de familia, por temo
a que sus hijos sufran alguna
desgracia, les impiden acercarse a la '
Iglesia. "Lo hacen por miedo",
reconoce Celinda. Siente, a su vez,
una gran impotencia que estos
hechos ocurran en el Aiio
ltiternacional de l a Juventud: "Me
da pena ver lo que pasa en nuestro
pais. Los j6venes en vez de celebra
este aiio que es nuestro, estamos
sufriendo represi6n. Parece que lo
que interesa es que 10s j6venes no
pensemos, por eso nos amenazan y
amedrentan".
Sobre este mismo punto, Jose
Miguel afirma que 10s
amedrentamientos buscan apartar a
10s j6venes de toda participacibn.
"Pretenden alejarnos de la Iglesia,
que el sacerdote se quede solo para
celebrar la misa. Frente a estos
hechos tenemos que redoblar
nuestros esfuerzos para que 10s
j6venes no se atemoricen. Nuestra
tarea es evangblica, hay que seguir el
camino de Jesljs que tambien fue
perseguido y torturado".
A pesar de estos atropellos de qup
son victimas, las comunidades
juveniles esthn dispuestas a seguir
adelante. "A l a larga estas situacionel
revitalizan a la Iglesia, a la pastoral.
Cristo venci6 a la muerte, nosotros
tambih vamos a vencer porque
creemos en EL".

'

Animadores de comunidades juveniles de Puente Alto
afirmaron que quienes 10s amenazan y secuestran estan
haciendo un mal negocio: "A la larga estos hechos nos
revitalizan; revitalizan a la lglesia y a nuestra pastoral".
Explicaron que su labor esta centrada en que 10s jovenes
conozcan su realidad y a partir de ella la evangelicen.

ECUESTROS y
amedrentamientos S U C ~ S ~ V O S
a miembros de las
comunidades cristianas juveniles del
decanato de Puente Alto despertaron
el inter& de SOLIDARIDAD por
conocer el trabajo pastoral que
realizan dichas comunidades.
Edmundo Leiva, Jose Miguel
Vicentela y Celinda Osorio contaron
sus experiencias y testimonios. Nos
confesaron sus temores y esperanzas.
Reconocen que 10s secuestros de
sus amigos Marcela Pradenas,
Rodolfo Quintanilla y Alejandro
Herrera, les ha atemorizado un poco,
"pero no nos han quitado las ganas
de seguir adelante".
"Creo que, en primera instancia,
10s secuestradores esthn
cumpliendo su cometido de asustar,
disgregar. Pero est4n haciendo un mal
negocio, a la larga estas situaciones
nos revitalizan; revitalizan a l a Iglesia,
a nuestra pastoral. Cristo venci6 a la
muerte, nosotros tambien vamos a
vencer porque creemos en El, Eso
es una cosa que tenemos Clara",
indico Edmundo Leiva, 22 aiios,
estudiante de Licenciatura en
Matemeticas de la Universidad
Cat6lica.
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construyendo. Nosotros vamos a la
persona de 10s chiquillos, vemos en
ellos a la persona de Jesds".

. Jose Miguel Vicentela
acusaciones generales que se hacen a
este tip0 de comunidades, de estar
haciendo politica?
Nuevamente Edmundo toma la
palabra:
"Yo creo que sblo la gente
ignorante nos puede acusar de estar
haciendo pol itica. Nosotros estamos
realizando una labor pastoral, no
podemos decirle a 10s j6venes que
escondan la cabeza como la
avestruz frente a su realidad. Y o no
s6 si es politica preocuparse de lo que
le pasa a un hermano. Si es asf yo le
pondria la polltica del 'Reino del
Seiior', porque eso es lo que estamos

3

CAMINOS CERRADOS
Los animadores de pastoral juvenil
tienen claro que la situation social
que viven 10s j6venes es muy dificil.
"Lo que m4s me impacta -dice
Celinda- es escuchar a chiquillos que
llegan a nuestros grupos diciendo
que quieren morirse porque no sirven
pa' na. Quieren trabajar, no
encuentran pega. Quieren estudiar,
no pueden. Tenemos cerradas todas
las puertas, no tenemos
posibilidades".

P a d r e Rojas
"WWR ledF4L CBMUNION
Y BARTICIPACION'
carcant'a muy fuerte con el
la cruz, porqw yo comparto con
lo$ iovenes el Cristo que est6 en
mI', que est6 en ellos, y
compartimos y hdblamos del

iY ustedes, como pastoral juvenil,
c h o enfrentan esta realidad?
La respuesta la da Edmundo: "Lo
que estamos haciendo es que 10s
jovenes se descubran a s i mismos,
se enfrenten a l a realidad, a que no
desesperen, a que no caigan en 10s
vicios -alcohol ismo, drogadicci6nporque eso no ayuda a solucionar 10s
problemas. Con el mhtodo 'ver,
juzgar y actuar' buscarnos que 10s
jovenes se vayan conociendo y
conozcan su medio".
Sobre esta misma materia, Jose
Miguel agrega que la pastoral, a
travCs de 10s distintos talleres,
pretende dar espacio para que 10s
j6venes manifiestentodas sus
inquietudes. "Procuramos que el
joven tenga el espacio que necesita y
el lugar que debe tener", acot6.
LQub piensan ustedes de las
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amena7as de que han sido
victirna? jbvenes de su sector, el
padre Patricio Rojas, asesor de
pastoral juvenil del decanato de
Puente Alto
Reconoce clue estos hechos le
procan mucho dolor, en su
condicion de pastor de estos
jovenes. "Pero tambih hay signos
que a uno Io animan, lo levantan.
Fscuchar -por.ejemplo- el
testirnonio d~ Marcela. nos decia
que cuando la golpeaban sentia
compasidn por SCIS secuestradorcs.
Su fortaleza moral nos anima y
nos muestra c6mo el Se6or del
Evangelio sc manifiosta y elige al
d&il, al desprotegido".
Par otra parte, el padre Roias
enfatiz6 que el trabajo pastoral
con 10s jovenes de Puente Alto ha

Padre Patricia Rojas

querido hacer realidad las
orientaciones de Puebla y de la
lglesia de Santiago: vivir una
opci6n por 10s pobres y por 10s
jbvenes. "En nuestra pastoral
juvenil queremos vivir la
cornunibn y la participaciori,
queremos ser respuesta para
muchos jbvenes. Con nuestra
pastoral buscarnos liberar al joverl
de toda situaci6n de pecado, de '
toda situaci6n de dolor, de odio,
rencor. Buscamos que el hombre,
en especial el joven, sea una
persona solidaria y con
expericncia cornunitaria".
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Padre Hurtado
EJEMPLO DE ENTREGA

Padre Domingo del Alamo
LA €IEIR@NCmDE UN MISIONERO
Profundo dolor produjo repentino fallecimiento de sacerdote
Dorningo del Alarno, en comunidades de la Zona Norte. Deceso
se produjo como consecuencia de un derrarne cerebral.
L 18 de agosto iba a curnplir
20 afios en Chile. Se vino de
su patria, Espafia, apenas
ordenado sacerdote. E l padre Dorningo del Alarno M a r t i n (46), se sentia
un chileno mas. S u labor en las
parroquias Nuestra Sefiora de Fatima, El Sefior de Renca y Emrnanuel,
en la Zona Norte de Santiago, le
significb ganarse -en poco tiernpoel carifio y afecto de las cornunidades cristianas de base.
El rnartes 30 de julio, la noticia de
su repentino fallecirniento, rnientras
participaba en un Congreso de Misioneros espafioles, en Buenos Aires,
causb profundo dolor entre 10s fieles
de la Zona Norte. Hombres, rnujeres,
jovenes y nifios se rnostraban incr6dulos ante el hecho y n o ocultaban
su pesar.
La pobladora A i d a Delgado, con
emocionadas palabras, record6 la
labor del padre del Alamo: "Fue una
labor rnaravillosa, algo n o visto por
mi persona durante rnucho tiernpo, a
pesar de que soy una dirigente antigua. S u rnanera de hacer las cosas, de
abrir la parroquia a toda la cornunidad fue algo rnaravilloso".
Por su parte, Luis Navarro, integrante de cornunidades cristianas de
la parroquia "El Sefior de Renca", se
mostrb rnuy agradecido por lo que
recibio del padre del Alarno. "Yo a
81 le debo rnucho, especialrnente mi
formacion cristiana. Me impresionaba
su generosidad, su entrega a las personas y su carifio a todos. Toda su labor la hacia con tanta alegria que nos
contagiaba".
Durante una eucaristia que se celebro el rniBrcoles 31, en la parroquia
Emmanuel, presidida p o r Monseiior
Sergio Valech, Obispo Auxiliar y
Vicario General de Santiago, miernbros de cornunidades de las tres parroquias en que ejercib su apostolado

CARDENAL JUAN
FRANCISCO FRESNO
"La reconciliacipn entraiia un amor
muy grande: el saber ver en 10s otros no
un enemigo sino verdaderamente un
hermano", manifest6 el Cardenal Juan
Francisco Fresno, al responder 10s mensajes recibidos con motivo de su 71'
cumpleaiios, el 26 de julio pasado.
"Quisiera tener presente en este dia
a todos mis hermanos chilenos. Yo he
estado empeiiado en una campaiia de
reconciliacibn, que entraiia un amor muy
grande, el saber ver en 10s otros no un
enemigo, sin0 verdaderamente un hermano". "Yo quisiera -agregb el preladoque en este dia pudihramos todos tener
estos mismos sentimientos de carifio, de
afecto hacia el prbjimo; sabiendo comprender que somos distintos unos con
otros, de diverso carlcter, de diversas

Una gran laboi cumpli6 en la
Zona Norte de Santiago el
Sacerdote espaAol Domingo
del Alamo.

el padre Dorningo, entregaron su testimonio.
Un representante de 10s jbvenes de
la parroquia "Emmanuel" dijo: "Nos
faltan las palabras para decir todo lo
que significb para nosotros 10s jbvenes el padre Dorningo. Hay 61 est4
presente en cada u n o de nosotros, en
estas velas que tenernos encendidas
en nuestras manos. Cada vela encendida es Dorningo presente. Viviste
con nosotros la cesantia de nuestros
jbvenes, el alcoholisrno, la drogadiccibn, la falta de futuro que tenernos.
Fuiste entre nosotros un joven mas,
creciste con nosotros. Supiste ser el
pastor que 10s Obispos en Puebla
querian. Fuiste e l arnigo ... M e faltan
las palabras, lo unico que puedo decir
es que estar4s siempre presente en
nosotros y tu resurreccibn est6 en la
forrnacion de todas las cornunidades".
Los restos rnortales del padre
Dorningo del Alarno fueron trasladados a Santiago y sepultados el sabado
3 de agosto pasado, en el Cernenterio
Catblico, en rnedio del carit70 y dolor
de sus fieles y arnigos.

s

ideologias, tendencias, de diversas creencias, pero de todas maneras somos
siempre todos hijos de un mismo padre
Dios".

"DECLARACION ,
DE LO$ ANDES"
NO ES MAGISTERIAL
El Obispo Secretario General de la
Conferencia Episcopal, Monseiior Sergio
Contreras, aclarb que la Declaraci6n de
Los Andes -firmada por un grupo de
teblogos, entre ellos el Cardenal Alfonso
Lbpez Trujillo- "no es un documento
magisterial, sin0 una proposicibn teolbgica de un grupo de personas que ha estimado necesario manifestar su opinibn
respecto de otra teologia". Agregb que
la posicibn de la jerarquia eclesiistica
respecto a la Teologia de la Liberacibn,

0

Jovenes profesionales resaltan figura del Padre Alberto
Hurtado, a1 curnplirse 33 aiios de su fallecimiento.

STE 18 de agosto se c u m plen 33 afios del fallecirniento del Padre Alberto
Hurtado Cruchaga, una de las figuras
mas destacadas y relevantes de la
lglesia Catblica chilena del presente
siglo. Su proceso de beatificacibn
-segdn estirnan fuentes eclesihsticas- se encuentra bastante adelantad o en la Santa Sede. Existen posibilidades de que el Papa Juan Pablo II,
en su prbxima visita a Chile, traiga
alguna sorpresa al respectD.
E n tanto, las obras y el pensamiento del Padre Hurtado -fundador del
Hogar d e Cristo- siguen estando
muy presentes entre 10s .cristianos,
especialmente en rnedio de 10s j6venes y trabajadores. E n 10s primeros
dias de septiembre, por ejemplo,
el recienternente creado Centro de
Formacibn Cristiana "Padre Alberto
Hurtado", del Decanato La Reina,
tiene prograrnada una semana de
reflexibn, destinada a recordar y
resaltar la figura del Padre Hurtado.
Francisco Belrnar, secretario ejecutivo de dicho Centrode Formacibn,
manifest6 a S O L I D A R I D A D que
desean convertirse en un espacio. de
reflexi6n para 10s jbvenes profesionales -a partir del pensamiento del
Padre Hurtado-, "donde ellos puedan vadiar todas sus inquietudes pastorales y sociales". El Centro surgi6
en diciembre pasado en la parroquia
San Carlos de Borromeo y luego se
ha extendido a otras parroquias del
decanato de La Reina.
"La idea -explicb Belmar, egresado de Derecho de la Universidad
Catblica- es romper la apatia y n o
participacibn que existe en 10s j6venes del sector medio-alto. Todos
sabernos de la apatia de estos sectores para participar en instancias ya
Sean de Iglesia, politicas, sociales o
culturales".
El Centro de Formaci6n Cristiana
"Padre Hurtado" se ha propuesto
llevar adelante su labor a traves de

fue dada a conocer phblicamente con
ocasibn de l a lnstruccibn del Cardenal
Ratzinger sobre el tema.

VlSlTA DEL PADRE
EGlDlO VIGANO
Una disertaci6n sobre 10s veinte ahos
del Concilio Yaticano II, dada a 10s
obispos del pais, fue una de las tantas
actividades que realizb durante una semana de visita a Chile el Superior General de la Orden Salesiana, Padre Egidio
Viganb. El prelado sostuvo, ademis,
encuentros con comunidades salesianas
de Concepcibn Taka, Linares y Santiago. Tambibn participb en las Jornadas
de Teologia y Vida, organizadas por la
Facultad de Teologia de la Universidad
Catblica, con motivo de cumplir 50 alios
de vida.

tres Breas: Cultural, Promoci6n H u mana y Teolbgica-Pastoral. El m6todo de trabajo sera sobre la base de
talleres de formacibn, charlas, exposiciones, conferencias y grupos de
formaci 6n.
"Sera un trabajo de hormiga
-indid Francisco Belmar-, per0
aceptarnos e l desafio que hoy nos
plantea el Padre Hurtado: salir un
poco de nuestros rincones pastorales, de nuestras casas, y emprender
una accibn que vaya en beneficio de
10s mhs pobres. La prirnera etapa de
esta accibn es sensibilizar a 10s j6venes profesionales sobre la realidad
que vivimos, y el cornpromiso que 10s
cristianos debemos asumir".
LPor qu6 la figura del Padre Hurtad0 est6 tan presente en ustedes?
-Creo que el Padre Hurtado ha
sido uno de 10s grandes profetas de la
lglesia chilena. Fue uno de 10s iniciadores de la formaci6n de jbvenes, en
la Bpoca de la accibn catblica. Tarnbidn ha sido uno de 10s precursores
de la sensibilizacibn de 10s catblicos
a la ensefianza y magisterio social de
la Iglesia. Yo creo que nosotros debemos rescatar las grandes lineas de
accidn del Padre Hurtado, dirigidas
a 10s jbvenes y a la difusibn de la
doctrina social.
D e esta visi6n global de l a acci6n
del Padre Hurtado, i q u 6 es lo que le
llama m6s la atencibn?

-Lo que r n i s m e ha irnpactado es
la capacidad que tenia de interpretar
correctamente 10s signos de 10s tiernpos. Se situ6 muy bien en su dpoca y
entendi6 el conflicto social que se
vivia. Tambidn m e ha impresionado
esa especial acogida humana que
tenia, esa cercania con las personas
que lo h i z o estar al lado del pobre,
del que sufre. La opcibn p o r 10s pobres del Padre Hurtado fue rnuy
concreta, de vida. Est0 es el mayor
ejemplo para nosotros 10s jbvenes.

JORNADA D E VlCARlOS
DE PASTORAL
Durante una semana, del 29 de julio
al 2 de agosto pasado, se reunieron 10s
Vicarios de Pastoral de todas las dibcesis
del pais, en la Casa de Formacibn de
Schoenstatt, en Santiago, para estudiar
la aplicacibn concreta de las lineas y
prioridades pastwales, fijadas por 10s
obispos en su hltima assmblea plenaria.
"Esta jornada ha tenido como finalidad completar el.trabajo de 10s obispos",
inform6 Monseiior Miguel Caviedes,
Obispo de Osorno y miembro de l a Comisibn Pastoral del Episcopado. Por otrg
parte, adelant6 que las prioridades pastorales son cuatro: 10s jbvenes, la familia,
las comunidades eclesiales de base y 10s
laicos.
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Un apostolado de ayer y boy
Cardenal Juan Francisco Fresno oficializo celebracion del
Dia del Phrroco cada 4 de agosto, en la festividad del Santo
Cura de Ars.
SOLIDARIDAD recoge el testimonio del Padre Humberto
Muiioz, de la parroquia San Andres, en la Zona Centro de
Santiago.
"Nuestra mision -dijo- es edificar la Iglesia, transmitir el
Evangelio, vivir a Cristo. Tenemos que ser signos de unidad".

0

0

E

NCLAVADA en pleno ba- una de sus aficiones: la lectura. En su
rrio de Avenida Matta,. fren- modesta per0 surtida biblioteca cont e a la "pecadora" calle San versamos con el Padre MuRoz. Con
Camilo, y rodeada de antiguas casas emoci6n recuerda el inolvidable dia
-hoy convertidas en citCs- se en- de su ordenacion sacerdotal: el 25 de
cuentra la parroquia San AndrBs, en diciembre de 1937. Fue compafiero
l a Zona Centro de Santiago. L a de curso en el Seminario Pontificio
poblacibn que le toca servir sobrepa- del Cardenal Juan Francisco Fresno.
sa las doce mil personas cuya situa- En su sacerdocio -y durante sus 71
cion socio-economica es bastante aiios de vida- ha tenido grandes
precaria, a l decir de su phrroco, Padre amores: la oracion, el ecumenismo,
el cooperativismo, l a docencia y la
Humberto Muiioz.
"Este barrio es bastante viejo, parroquia. Reci6n ordenado se fue a
sumamente pobre; l a gente vive servir a la parroquia de Chincolco, en
hacinada en pasajes y citCs. Usted Petorca. De ahi pas6 a Los Andes y
puede verlo en la calle Santa Elena. luego de unos aiios en Bolivia, volvi6
Me preocupan mucho las condiciones a San Felipe. De esta ljltima localidad
habitacionales en que viven", cuenta lleg6 a la parroquia San Andrks de
el Padre Muiioz, quien lleva 11 aiios Avenida Matta, donde lleva once
aiios y medio.
en el barrio.
Su casa parroquial no se aparta
de las condiciones generales del NO H A Y DOS DIAS IGUALES En las maiianas, cuando no tiene
sector: antigua, de amplias y heladas
clases, se dedica a la parroquia, igualpiezas. Esa fria tarde de fines de julio
"Es tan variado el ministerio pa- mente en las tardes.
era poco menos que un refrigerador. rroquial que uno nunca tiene la
i C u i l Cree usted debe ser la miPer0 a la baja temperatura se oponia oportunidad de aburrirse. Son tantas
sion
del pirroco hoy, cui1 es su
el calor humano. Las puertas siempre las tareas que uno tiene que abordar
estan abiertas para acoger a 10s miem- y las situaciones diferentes que l e apostolado especifico?
bros del Club de Ancianos, las cornu- toca vivir que no hay tiempo para
"Lo principal es edificar la Iglesia,
nidades cristianas, 10s niiios del cansarse ni de arrepentirse. No hay transmitir el Evangelio, vivir a Cristo
comedor infantil, a las personas que un dia igual a otro", manifiesta muy y tratar de compartir esa vivencia.
requieren consultas medicas en el convencido y seguro el Padre Hum- Tenemos que ser signos de unidad.
Policlinico, a 10s jovenes.
berto Muiioz.
Es decir, abanderizarse solamente
"Siempre he tenido una parroquia
Se levanta a las seis de la maiiana. con Cristo. Los sacerdotes no teneabierta. A q u i no es necesario tocar el Las primeras horas las dedica a la mos que abanderizarnos con ningOn
timbre", dice orgulloso el Padre oracion, "a1 oficio divino". A las partido politico. Eso es tarea propia
Humbert 0.
ocho de cada dia celebra la Eucaris- de 10s laicos. Nosotros debemos dar
Despubs de alrnuerzo se dedica a t i a . Junto al desayuno lee la prensa. 10s principios, las orientaciones Cticas
I
-- - =' "'*
'

'

'

En las misas de
vez en cuando,
el Padre
Humberto
Muiioz pide ropa
para 10s mas
pobres.
Voluntarias se
encargan de
clasificarla y
distribuirla.
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La parroquic
tam bi6n cuenfa
con un
policl inico.

y morales, per0 debemos dejar qui

10s laicos resuelvan. En eso tengo lac
ideas clarisimas".
El Padre Mufioz incentiva a lor
laicos de su parroquia a participar en
todo lo social y concede mucha im
portancia al trabajo parroquial. "Doy
mucha responsabilidad -dice- a 10s
laicos, soy ardiente convencido de la
importancia que tienen en la cons
trucci6n de la Iglesia. Eso me perrnitp
multiplicar mucho m i tiempo, delego
en ellos muchas tareas (catequesis,
acci6n social). Si un sacerdote quierc
hacerlo todo personalmente es rnuy
poco lo que puede hacer. Per0 SI
tiene confianza en 10s laicos -siem
pre hay laicos muy valiosos- se mu1
tiplica enormemente el trabajo del
sacerdote".
Esa postura del Padre Humberto
Muiioz lo demuestra en la prictica
Trabaja con un equipo pastoral
Tiene un "estado mayor" formado
por cinco ministros laicos. Toda la
acci6n social e s t i en manos de miem
bros de comunidades: policlinico,
comedor infantil, ropero del pobre,
club de ancianos.
"Pricticamente hacen todo 10s
laicos, yo me dedico a l a o r a c h , ir
la predicacibn de la palabra y a apo
yar todo el trabajo parroquial",
explica. Cuenta con alrededor de 200
laicos muy comprometidos que dan
vida a la parroquia.
"Hay algunos que tienen hasta
problemas en sus familias porque se
dedican demasiado a la Iglesia",
seiiala.

Una de las criticas que hoy se
hace a 10s sacerdotes, es que se dedi-

LESHA EN EL MUN

Un modesto colegio tcoge a n i b del sector.

absurdo. Los sacerdotes debemos
orientar a 10s laicos a trabajar en el
campo social, ellos trabajan muy
bien, tienen aptitudes, hay que dejarPor las calles del barrio Matta ...
les cancha y tener mucha confianza
en ellos".
El p6rroco de San Andrbs confiesa
que siempre ha tenido de modelo al
Cura de Ars. Dice que se form6 en
can mucho a lo social, dejando de esa perspectiva. En ello influy6 en
lado lo espiritual, iqu6 piensa de esas forma decidida Monseiior Alejandro
Hunneus, ex rector del Seminario,
cr iticas?
y
su director espiritual, Monseiior
"Tienen que hacerse las dos tareas,
evidentemente. Seria una caricatura Manuel Larrain.
iQu6 l e transmite l a figura de Juan
del cristianismo hablar de pura mistica, hablar del amor de Dios, mientras Maria de Vianney, el Santo Cura de
la gente no tiene que comer. Seria Ars?

"Una consagraci6n total a la
parroquia y a 10s fieles en orden a
evangelizarlos. El Cura de Ars f u e un
hombre humilde, entregado totalmente a sus feligreses; gastaba 14
horas en el confesionario, era el
mayor predicador de Europa. Y o
que he sido cura rural siempre lo he
tenido de modelo".
i S e siente realizado con lo que ha
hecho como pBrroco?

"Me siento feliz, pienso que podria y puedo hacer mds. He sido un
cura realizado, me gusta. mucho la
teologia, fui asesor de la JOC. Me
toc6 iniciar el ecumenismo en Chile,
como tambidn el movimiento caris-

Mision por la vida
OR1
S BASICAS
o Objetivo general de accion misionera seri la de impulsar entre
10s cristianos "una corriente de oracibn, penitencia, reflexion
y renovacion para promover en Chile, junto a todos 10s
hombres de buena voluntad, la reconciliacion en la verdad,
en la justicia, en el amor a la vida".

L

A Comisi6n Pastoral del Episcopado (COP) entreg6 las
orientaciones bdsicas de la "Misi6n
por la Vida y la Reconciliaci6n", a
que han llamado 10s obispos chilenos. Esta se iniciard e l domingo 29
de septiembre en el Dia de Oracibn
por Chile, y culminard en la Navidad del presente aiio.
Dicha Misi6n tendrh como lema:
"Por amor al Dios de la Vida,
reconciliCmonos en la yerdad". El
objetivo general de esta movilizaci6n misionera -explic6 Monseiior
Sergio Contreras, Obispo de Temuco y Secretario General de la Conferencia Episcopal- sere l a de
irnpulsar en 10s cristianos "una

corriente de oraci61-1, penitencia,
reflexion y renovacibn para promover en Chile, junto a todos 10s
hombres de buena voluntad, la
reconciliaci6n en la verdad, en la
justicia, en la libertad y en el amor
a la vida".
Aclar6, por otra parte, que cada
di6cesis programarh sus actividades,
teniendo como marco general las
orientaciones bdsicas entregadas por
el episcopado. Sin embargo, habrd
cuatro tiempos en comirn: el inicio,
domingo 29 de septiembre, la
Semana de la Familia, la Semana
de la Juventud, Mes de Maria y
celebracibn del Dia de la Inmaculada Concepci6n, el 8 de diciembre.
~

Destac6, asimismo, que 10s promotores preferencialesde la "Misi6n
por la Vida y la Reconciliaci6n"
serdn 10s j6venes y las comunidades
eclesiales de base. "Los j6venes
por ser el cuerpo social mds dinhmico en e l tejido social, por la realidad que viveny como una adhesi6n
al Aiio lnternacional de la Juventud", sefial6 Monsefior Contreras.
En cuanto a las comunidades
de base, dija que a ellas se les recornienda especialmente la promoci6n
de esta Mision por ser "organisrnos
de animaci6n de la lglesia en la
base".

DESDE LAS FAMlLlAS
Tambidn el Secretario General
de la Conferencia Episcopal concedio un rol especial, en esta movilizacion misionera, a las familias.
"QuisiCramos que la reconciliaci6n

mhtico. He tenido mucho que hacer.
No me ha quedado tiempo para 10s
malos pensamientos", dice rikndose.
Y a su edad padre, cuando l e
queda vivo solamente un hermano,
i n o se siente solo, no le abtuma l a
soledad?

"Los feligreses son mi familia,
tengo mucho contact0 con ellos;
prhcticamente me he recorrido casa
por casa todo el sector. Siempre he
tenido una parroquia abierta. Aqui
no es necesario tocar el timbre, todo
el tiempo tengo gente que viene a
compartir sus problemas, angustias.
iC6mo sentirse solo si estoy rodeado
de tanta gente?".

32

parta por la c6lula bdsica. En las
propias familias hay divisiones por
razones econ6micas e ideol6gicas.
Pensamos que en las familias es
relativamente mhs fdcil asumir la
idea de que por amor al Dios de la
Vida debemos reconciliarnos en la
verdad. Si todas las familias chilenas
son capaces de compartir, a pesar
de que 10s miembros tengan ideas
distintas, y se respetan unos a otros,
podemos motivar una acci6n reconciliadora a otros niveles de la sociedad".
Por otra parte, la COP entreg6
una serie de sugerencias a las
di6cesis: promover encuentros de
reflexih, celebraciones penitenciales, acciones solidarias, oracibn,
peregrinaciones, encuentros juveniles, intercambio de testimonios.
Entre 10s documentos base para la
reflexibn, sugieren las declaraciones
del episcopado: "Reconciliaci6n en
la Verdad" (del 16 de junio 1985)
y "Del Pecado Social a la Reconciliation" (14 de diciembre de
1984), y la Exhortacion Apost61ica
de Juan Pablo II, "Reconciliacibn
y Penitencia".
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Vicario Juvenil
LOS JQVENES TAMIBIEN TIENEN DERECHOS

E

Los sectores j6venks del pais se encuentran sumidos en una serie
de problemas "heredados" de la generacion adulta. A pesar de
una preparacibn precaria, en muchos sentidos, deberan asurnir
en cortos afios mas la conduccion del pais.
iQuC esperar de ellos? iSeran capaces de sacar adelante una
patria cruzada por tantas y tan variadas crisis?
Hicimos una pequefia encuesta entre jovenes para conocer sus
aspiraciones y problemas, y consultamos a varios expertos en el
tema. Concuerdan en que si no se les da un espacio de diAogo,
expresion y desarrollo, la respuesta sera una creciente
radicalizacibn.

L

OS jovenes serin 10s constructores de la sociedad del
mafiana. Son la mas importante inversion que pueden
hacer 10s paises. Son 10s intelectuales, profesionales,
tkcnicos y obreros que tendremos maAana. Sin embargo, iqui?
hacemos por estos jovenes hoy? i Estamos preocupados de que se
desarrollen, participen y preparandolos para que vivan en paz,
como inst6 el Papa Juan Pablo I I al proclamar este aAo, 1985,
como el AAo lnternacional de la Juventud?
En Chile por lo menos no parece ser asi. Expertos en problemas
juveniles, sacerdotes y 10s propios jovenes confiesan incertidumbre
respecto del futuro. Mas del 80 por ciento de 10s jovenes dice
estar viviendo en una sociedad violenta, segun una encuesta de la
Pastoral Juvenil.
El Computador de Cooperativa, en un flash de opinion, seiialb
que'la mayoria de 10s jbvenes (54,3por ciento) confesaron no
tener actividad, especialmente 10s sectores de menores recursos.
Segljn esta misma encuesta, una mayoria considerable de j0venes (58,2 por ciento) resolveria el problema de la cesantia si
tuviera oportunidad de hacerlo.
Qtro dato alarmante, entregado por el Computador de
Cooperativa es que la mayoria absoluta de 10s entrevistados,
independientemente del estrato socioecon6mico, el sex0 y la
edad, manifiesta la creencia de que el consumo de drogas
(marihuana, neoprkn y pastillas) es muy frecuente o frecuente.
SOLIDARIDAD trato de aproximarse a la problemdtica juvenil.
Constat0 una dramatica realidad que, en opinion de expertos, urge
corregir ahora si queremos-salvarel futuro del pais.

Ni siquiera 10s expertos se ponen
muy de acuerdo. Aplican criterios
diferentes para definir a quihes se
debe considerar jbvenes y no existe
uniformidad de opiniones para seiialar cuQles son 10s "problemas de la
juventud". Hub0 quien llego a opinar que hay tantos problemas juveniles como jbvenes existen.
En lo que s i demuestran acuerdo
10s expertos es que si uno quiere
acercarse a la problemitica juvenil
tiene que mirar ese mundo con ojos
de joven. De lo contrario, la visibn se
estrecha al punto que se llega a
simplifkar en asimilar a 1 0 s jbvenes a
expresiones de violencia (como sucedi6 masivamente con la "toma" del
Liceo A-12).
Tambih concuerdan en que la situacibn socioeconomica produce diferencias abismantes entre la poblacion joven del pais. "Un dia estoy en
Providencia, Vitacura, Lo Curro y
tres cuartos de hora despu6s eftoy
en Pudahuel, Conchali, La Pincoya y
digo: son dos paises diferentes",
afirma el Vicario de Pastoral Juvenil
Juan Andrbs Peretiatkowicz. "Aqui
son tan acentuadas las diferencias
socioeconomicas que no podemos
comparar a un joven universitario
con un joven que ni siquiera ha
podido terminar su educacibn basica.
No se puede comparar a un joven que
tiene cama independiente, pieza solo,
televisor en colores y tranquilidad
para estudiar, con aquel que vive
hacinado con un monton de gente
en dos piezas, sin trabajo ni qu6
echar al estbmago". (Ver recuadro).
Si bien por un lado es posible establecer que la realidad econbmica divide a nuestra juventud en tan distantes grupos, otros expertos opinan que

L padre Juan Andres Peretiatkowicz dijo que "la condicion socio econbmica es absolutarnente rnarcadora en la juventud.
Es corn0 si existieran dos paises:
el de arriba y el de abajo. En el
pais de arriba 10s jbvenes tienen
familia, recreacibn, educacibn, espaCIO. Sin embargo, nose les forma en
la realidad, sus esperanzas son las
de esta sociedad de consumo: llegar
a tener una profesibn y un buen
nivel econbmico para ellos, Todo a
nivel individual. Hay excepciones
de jbvenes acornodados, que son de
Iglesia, inmensamente sensibles y
con conciencia critica. La maybria
del pais 'de arriba' est5 alienada
por una sociedad de consumo. La
mayoria del pais 'de abajo' e s t i
esquilmada por todo tipo de negaci ones".
"Tambidn hay rasgos que son
comunes a todos 10s jovenes. Ahora
se est2 dando un grado de agresividad creciente. Se e s t h desahogando de todo tipo de autoritarisrno,
porque en este rnomento 10s j6venes son mandados por todos,
tienen puras autoridades. La trage-

'.
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' juventud chilena se descubre, por

hay una serie de caracteristicas sico-

dia de ser joven hoy es la de ser
rnandado por todos: en su casa, en
el liceo; esthn en una sociedad que
10s rnanda. Por eso se produce el
fenorneno de tantos jbvenes en la
Iglesia. Llegan a buscar un anhelo,
a expresarse y a contar sus cosas".
"Esta agresividad -en la que
se agreden incluso ellos rnisrnoses porque no tienen canales de participacibn y expresibn. Da la irnpresibn de que sblo falta un detonante
para que el dia de mafiana pueda
producirse una explosibn".
"Aunque el panorama juvenil se
presenta tragic0 existe una esperanza debido a que el ]oven es muy
rnoldeable y si carnbiari sus condiciones se adaptaria ripidarnente.
Sin embargo hay un problerna en
10s jovenes que ya durante varios
afios hari sufrido una situacibn de
negaclbn, desde el alirnento -porque e s t h fisica y biolbgicamente
deteriorados- hasta el detertoro
afectivo. Son inestables y y o me
pregunto si podrin ser rnaduros
alguna vez y qu8 nos espera el dia
de rnafiana cuando esta generacion
sea adulta. Y o soy optirnista porque

P. Juan Andrhs Peretiatkowicz

10s jbvenes tienen esa ductilidad,
que es una caracteristica que no
tienen losadultos".
"Dado el tip0 de problemas que
enfrenta hoy la juventud la solucion viene necesariarnente a traves
de la sociedad politica: buscar formas concretas, de modo que 10s
jbvenes tengan acceso a sus derechos. No se trata que les hagarnos
favores sin0 de simplemente respetarles sus derechos. a la alimentacibn, a la familia, a la educacibn,
al trabajo, a la salud, a la participaci6n".

de educacibn tratan de desarrollar de un conjunto de aspiraciones irrea- fesorado de 10s colegios que depenprogramas extracurriculares a fin de les (ser un futbolista famoso, por den de la Vicaria que dirige y 10s
conseguir un fortalecimiento de esa ejemplo) y por otro lado una repre- padres y apoderados.
Y pone e l dedo en la Ilaga.
autoimagen empobrecida".
sibn de aquellas aspiraciones que
"La juventud se ha caracterizado
Otras caracteristicas de nuestra podrian desarrollarse por un camino
siempre por sus ansias de cambio.
juventud, segun el profesional, son l a constructivo. (Ver recuadro).
Pero tambibn esto e s t i en crisis hoy.
existencia de un sentido de impoLos jovenes de hoy parecen no tener
tencia generalizado; Ias dificultades ""flPERDIDO 0 LES H A N
ideales. Les falta modelo u objetivo
para orientarse hacia el futuro, en l a QUITADO SU IDEALISMO"
claro. Han perdido o les han quitado
medida en que no tienen macro proAunque parte por establecer que su idealismo. Y esto desemboca en
yectos sociales en 10s cuales insertarse; una rebeldia impulsiva, sin tener no tiene contact0 direct0 con 10s es- que ningun joven se plantea cosas
un proyecto social de trasfondo; difi- tudiantes, el Vicario para la Educa- a largo plazo. Ni siquiera 10s estucultades en la expresividad; y, en el cion, Monseiior Faustino Huidobro, dios. Egresan; algunos dan la Prueba
plano de las aspiraciones, un fenbme- tiene una Clara percepcibn del feno- de Aptitud AcadBmica, per0 pregunno doble: por un lado la existencia meno juvenil. Sus fuentes son el pro- tindose Lpara qu6 seguir estudiando?

Jovenes
BE QUE FUTURO ME
S f6cil conversar con jbvenes.
Dan a conocer sus vivencias
y opiniones sin grandes rodeos. Del
futuro hablan con dificultad e incertidurnbre. SOLI DARIDAD conversb con ese sector de jovenes que
todavia tiene algo que hacer: estudiantes de ensefianza media o
universitaria.
Claudio Lois, 1 7 afios, estudiante de 4 O rnedio del Colegio San lg-

nacio. "Nunca he pensado seriamente en llegar a la universidad
aunque es como la linica alternativa
por la presibn social y familiar.
Toda la gente con la que me relaciono ve este camino corn0 el rnSs
decente. Per0 no me preocupa
tanto no quedar en la universidad
porque, corn0 mi papa tiene buena
situacibn a lo rnejor rnernantendria,
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per0 eso significaria que seguird
vagando mas que ahora ... No tengo
muy claro cui1 va a ser mi futuro ...
pienso que me podrian rnatar en
una revolucibn ... Mejor no pienso
porque veo todo rnuv incierto...".
Victor Osorio, 19 afios, 50 rnedio de Venta y Publicidad en el Liceo Cornercial, diiigente pro-FESES.
"Las relaciones de pareja y el rnatrirnonio son fundarnentales en una
sociedad, per0 para m i no son esenciales. Lo central es continuar
progresando corn0 persona. La carrera que sigo no me gusta y no me
sirve para lo que quiero. Siernpre
aspire a llegar a la universidad, per0
vi tanto cesante que opt6 por una
carrera tkcnico-profesional. Lo irnportante es jugar un rol y aportar a
una transforrnacibn de la sociedad.

SOLIDARIDAD NO207,del 17 al 30 de agosto

Lo dernss, como dice el Evangelio,
viene por afiadidura".

expectativas. Me gustaria seguir
Periodisrno. Claro que hoy dia es
una carrera mUY limitada. Per0 a
Yasna Saravia, 15 afios, estudianfuturo, despues del 89, pienso que
t e 3 O rnedio, Liceo No 1. "Nuestras
expectativascOmO j,jvenes
estin
va a ser distinto. Idealrnente me
gustaria que Chile fWra dernocritirnuy &terminadas por la
co, que todos tuvierarnos derecho a
que vive el pais, la que no nos perla palabrat a la llbertad Y a la justimite sentimos apoyados y respaIda'la".
dos. Y o quiero ser inthrprete y si
padres
bien econ6rnicaCarmen
Paz Rodriguez, 19,estumente cuando salgil del Liceo, creo
diante
de Perlodisrno de la
me apoyarin".
de Chile. :'Hay desorientacibn en lo
Sara Araya, 17, 3O rnedio, Liceo
politico, 10s jbvenes no tenemos
No 1. "A mi proyecto le veo pocas
inforrnacibn en ese aspecto. Creo

u.

i

para adelante".

Julio Reyes, 19, estudiante l o
de Periodisrno de la U. de Chile.
"La mayoria de 10s j6venes piensa
nada mis que en estudiar y r n i s
-3% adelante, ver qu6 va a pasar. Hay
que ver tarnbien si se tiene la opor'
tunidad de trabajar; de lo contrario,
hay que seguir estudiando. Per0
tener una familia y una casa es otra
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y de la libertad. Eso es secundario".
Domhico Schiapaccasse, 25, estudiante de 4 O de Arquitectura de
la U. de Chile. "Corno juventud no
se puede tener una posicibn negativa con respecto al futuro porque
ya partiriarnos mal. Hay que mirar
las cosas en el sentido positivista y
no pensar que porque el presente
est4 mal, el futuro tarnbien va a

e1 futuro corn0 el quiera. El rnafiana
l o 'OY a

"'go Castelli, 1 7 # estudiante l o
de Derecho Universidad de Chile.
"Cuesta rnucho proyectarse hacia el
futuro sin plata. A veces tengo que
estar hasta las siete de la tarde sin
alrnuerzo porque tengo justo 10
pesos para la micro, pero se llega
a un punto en que uno puede pres-

de muchas cosas. Adernas,
cristiano la fe hate que uno
indole... Coma joven me
participando de un proceso
a ser fundamental quizas en
cinco afios rnk. Va a tener
que darse un carnbio en la sociedad
y nosotros sornos 10s constructores
de la historia. Nosotros varnos a
recibir la historia que escribieron
ustedes
tenernos que criticarla
sacarle lo bueno nOSOtrOS segulr
trabajando para rnejorar la cuestibn.
Porque no se lustifica lo que
rnos viviendo para dejarle lo miSmO
a 10s que ahora son nifios".
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iPara ser 'un cesante calificado? Las
pocas alternativas que tienen se les
bloquean muy pronto. Esto les impide mirar a plazos m6s largos. Tambi6n el fen6meno se da en lo afectivo: van de un pololeo a otro, sin
desarrollar efectivamente una pareja.
La principal caracteristica de nuestra
juventud es su terrible inmediatismo".
Tiene claras las causas de este
fenomeno y le preocupan sus consecuencias.
"La inestabilidad dura mucho
tiempo ya. Cuando salgamos de esto
habra varias generaciones dafiadas,
Costara mucho a 10s jovenes plantearse perspectivas logicas. Per0 no hay
recetas para solucionar el problema.
En tBrminos de formacion se puede
hacer algljn trabajo, per0 el tejido
social y la realidad van en contra. Por
eso creemos firmemente que deben
coordinarse 10s tres actores principales: education, familia y sociedad. En
la Vicaria para la Educacibn estamos
haciendo el esfuerzo de involucrar a
10s padres en la formacion de sus
hijos, haciendo hincapiB en que son
ellos 10s principales responsables de
esa tarea".

"UN FOCO
DE DESESTABILIZACION
FUTURA"
Los soci6logos Irene Agurto y
Gonzalo de la Maza -que trabajan
principalmente con j6venes pobladores "que son lo excluido de losexcluidost'- concuerdan en que una de las
caracteristicas de 10s j6venes de hoy
es el inmediatismo, per0 ponen
6nfasis en que e l problema mhs grave
es la falta de espacios en que la juventud pueda canalizar sus inquietudes y
buscar su desarrollo.
"El debate de fondo es quB papel
social asignas a 10s jovenes. A q u i hay
dos posibilidades: o ves l a solucion
desde el Estado hacia 10s jbvenes, que
es la postura mhs tradicional, o buscas If soluci6n con y a partir de 10s
jovenes, como sujeto social".
Segun la primera alternativa, a 10s
jovenes "hay que resolverlos", viendo
formas de aislar y controlar a esta
fuerza irruptora. La segunda alternativa, en cambio, trata de incorporarlos a la bljsqueda de soluciones.
"La soluci6n -sefialan 10s profesionales- pasa entonces por consi-

derar 10s intereses de 10s radicalment e excluidos. Y este es un problema
de 10s sectores que estin por l a democracia, que al plantearse el futuro
no han considerado que la soluci6n
debera alcanzarlos a todos. Y el sector con menor capacitacion o con
menor acceso a l mercado ocupacional Ilevari todas las de perder. Ellos
son un foco de desestabilizacibn fut ura c Ia r i s ima",
Por eso, dicen 10s soci6logos, hay
que cuestionar la propia soluqi6n.
"(De quB proyecto para el futuro
estamos hablando? 1Estamos hablando de un proyecto que 10s incluye
o que 10s sigue manteniendo excluidos? (Son un problema o son actores
de la solucion? 10 10s factores son
exclusivamente 10s obreros, 10s empresarios y las capas medias para
llegar a un pacto social? Los j6venes
sienten que no tienen nada que ver
con ese pacto social".

"M I EN T R AS
MAS AISLADOS ESTAN,
MAS SE RAIDICALIZAN"
La imagen que m8s'"trabajan" el
discurso oficial y 10s medios de co-

Opina experto
"URGE DAR ESPACIOS
DE EXPRESION A LOS JOVENES"

s

EGUN el sic6logo Domingo
Azljn, hay un conjunto de
caracteristicas sicosociales que homogenizan bastante a la juventud
chilena, independientemente del
estrato social.
Esa caracteri7acion conlleva una
serie de problemas. Entre 6stoS el
profesional serlala: "las presiones
socioeconomicas sobre la juventud
actual son muy fuertes: por ejemplo, el fracaso educacional se mide
como un dafio a la familia. Otro
problema que les aflige es la inexistencia de canales de participacion:
el grupo de compaiieros es el que
entrega autoafirmacibn, aprendizajes sociales, destrezas para sobrevivir. Asimisrno, el sistema prescribe
para 10s jovenes pautas de actividades rigido-dependientes, con roles
sumisos y centrados en el conforrnisrno. Tambien 10s afecta la gradual desintegracion de la vida poblacional, por la represion".
Estos problernas diferencian notoriamente las actuales generaciones
de jovenes de otras anteriores. "El
proceso de elaboracion de identidad
es para 10s jovenes de hoy mas dificil, hay un fracaso maduracional
14

mayor. Antes, cuando alguien fracasaba, era de alguna manera ayudado
por acciones de educacion o de
salud. Pero hoy son tantos 10s jovenes que fracasan en su proceso de
maduracion que no tienen posibilidades reales de recibir ayuda.
Ademas, la estructura dictatorial
del pais genera un condicionamiento cultural muy rigido sobre 10s
jovenes. Su desarrollo seria mas
armbnico si tuvieran acceso a distintas visiones culturales, a diversas
forrnas de enfrentar las cosas".
El futuro es, entonces, incierto
para 10s jovenes de hoy.
"Es posible prever~que habra un
mayor aumento de 10s indicadores
de salud mental (el alcoholisrno juvenil ya aurnent6 un 400 por ciento). Hay toda una generacibn que
ha pagado un precio, y muchos de
ellos ni siquiera podran ser rehabilitados. Segurarnente un sector importante caeri en conductas colectivas bastante anornicas, desorganizadas, por lo que dificilrnente se va a
comprorneter con modelos de desarrollo de largoplazoparael pais. Eso
se traducira en indices de desorganizacion social en 10s ambitos privado
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y colectivo. Sin embargo, en el

ljltimo tierripo se observa una creciente fuerza en la organizacion
juvenil que ha superado la esfera
poblacional. Corno son sectores
secundarios y universitarios que tienen acceso a instrumentos culturales distintos, se podria esperar de
ellos un papel muy dinamico en la
creacion de una estrategia de participaci6n y desarrollo global del
pais. Si las cosas no se rnodifican
con rapidez se perdera un sector
importante de la generacion joven
0 , lo que es mas grave, se esta en la
perspectiva de perder elernentos
centrales de la identidad y la cohesion de la nacion, con indices de
desi ntegracion sociocultural que
superarian todas las patologias sicluiatricas conocidas hasta ahora".

municaci6n de masas es la de 10s
j6venes que ponen barricadas, lanzan
piedras o bombas "molotov" y realizan actos de violencia y vandalisrno.
La situaci6n del Liceo A - I 2 ha sido
la muestra m6s grifica de esta utilizacion.
En opinion de Irene Agurto y
Gonzalo de la Maza, la militancia
politica juvenil se ha dado mis bien
en tbrminos de fomentar la capacidad
expresiva de 10s muchachos. Se preguntan: "iHasta qu6 punto la rnilitancia politica es bhsicamente un
problema de tener fuerzas para hacer
barricadas o poder organizar una
movilizacion?".
Declararon "oponerse a exclusiva
mente aprovechar la capacidad de
radicalizacibn juvenil, porque 10s
j6venes quedan solos enfrentando la
violencia con que se les reprime y son
marginados hasta por 10s suyos. Esto
p e s as(: cuando 10s cabros se ponen
m8s puntudos, en la poblacion pren.
den menos sus iniciativas. La gente se
esconde. Per0 el problema debe plantearse tambibn al revbs: mientras
mis aislados est6n 10s jovenes, mhs se
radicalizan. Si no se hace un esfuerzo
desde el mundo adulto de estrechar
las relaciones con e l mundo joven, la
conducta de 10s j6venes va a apuntar
necesariamente hacia allh. Si la iniciat i v a de incorporar a 10s cabros no
viene desde 10s adultos, la respuesta
de radicalidad es perfectamente esperable. Ese es e l recado. La h i c a posibilidad de que 10s cabros en algh
momento decidan no cortar la Iuz
tiene que ver con el restablecimiento
de una relacibn que e s t i rota. Mientras no tengan un lugar, van a seguir
actuando autbnomamente. Porque Io
que s i nos han demostrado es que no
se van a quedar tranquilos y caIlados".
Est0 explica que e s t h teniendo
Tanto Bxito en las poblaciones algunas iniciativas que significan acci6n
concreta para 10s muchachos. Otros
"enganches" son mhs complicados,
porque requieren de mis preparacion, mhs comprension, mis conciencia, mayor nivel de politizacibn.
Segljn el sic6logo Domingo A z h ,
no todo est6 perdido a pesar del
doloroso cuadro que se observa. "La
posibilidad de desarrollo positivo de
10s j6venes es enorme. Mi personal
experiencia es que en 10s casos rnis
degradados de, por ejemplo, un inha.
lador de solventes, uno encuentra
nucleos afectivos y sociales indern.
nes. Tienen un gran dolor, una gran
rebeldia, mucha violencia, per0 tarnb i h mucha riqueza interior. Si est0
se proyecta a lo colectivo, es indudable que la apertura de espacios
implicaria rescatar estas fuentes que
permanecen intocadas. La dificultad
es que esto implica a corto plazo una
gran responsabilidadpara 10s sectores
politicos que est6n por el cambio y
t a m b i h acciones operativas rnuy
concretas. Esto implica introducir
dentro de las prioridades de inversion econbmica instrumentos reales
de participacion: empleo juvenil,
capacitacion laboral juvenil y aun
una estructura de participacibn social
de base, que incorpore -no sb si en
las actuales estructuras poblacionales
u otro tip0 de Consejos- la participaci6n de la juventud con un sustento
juridico".
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Buscando scclidgs en conjunto
0

Luego de perder la esperanza de que 10s organismos
competentes les dieran una solucion, damnificados se unieron
en comites para buscar colectivamente respuestas a sus
problemas.

C

ERCA de cinco mil familias
integran 10s Comites de
Damnificados, repartidos en
cuatro zonas de Santiago: centro, sur,
norte y oeste. Las necesidades apremiantes hicieron que 10s afectados
por el terremoto del 3 de marzo se
juntaran para resolver sus problemas,
ya que -segun ellos- las autoridades
han demostrado insensibilidad frente
a sus demandas.
El 23 de abril un grupo de pobladores realiz6 el Primer Encuentro y
decidi6 formar la Coordinadora Metropolitana de Damnificados con el
prop6sito de buscar salidas colectivamente. Silvia Arroyo, de Pudahuel,
seialb que una de las razones es que
la Municipalidad no da alin respuestas, ni tampoco tiene intenci6n de
hacerlo. "Ya no son calmantes 10s
que nos dan, son verdaderas tortas de
diazepanes para que no molestemos
mas", indic6.
Parecido opin6 Nelly Loch, tambiCn de Pudahuel: "cuando uno
espera tres dias en la municipalidad
y no se saca absolutamente nada,
cuando las asistentes sociales visitan
como cinco veces una casa claramente damnificada, nos damos cuenta
que ahi no vamos a encontrar soluciones".
Los comites trabajan con e l apoyo
'de las vicarias zonales y- la Vicaria
de la Solidaridad. Patricio Bustamante, de Quinta Normal, explic6
que sin esta asistencia no podrian
existir. "Tenemos claro s i que la
lglesia realiza sblo una labor de suplencia de 10s organismos que tienen
la obligaci6n de implementar politicas de emergencia y reconstrucci6n".

SEGUNDO ENCUENTRO
DE DAMNIFICADOS
Alicia ' Rojas, presidenta de l a
Coordinadora, sefial6 que "se echaron raices en terreno muy fkrtil", ya
que desde el comienzo surgieron ripidamente estos comites en diversos
sectores, para finalizar con un segundo encuentro de Damnificados (27
de julio) en el Colegio de Arquitectos. En 61 participaron 90 delegados
representantes de 10s comites, el
Frente Nacional por la Reconstrucci6n -representado por Fernando
Escobar, Miguel Lauwner y Victor
Basauri-, asistentes sociales de las
vicarias zonales y de la Vicaria de la
Solidaridad, abogados y arquitectos
asesores. Distribuidos en ocho comisiones, discutieron casi seis horas,
con un plenario inicial, conclusiones,
almuerzo, onces y mucha alegria.
Juntos elaboraron un pliego de
peticiones, que tras una evaluaci6n
de la Coordinadora, formularan a las
autoridades competentes. Entre sus
reivindicaciones plantean la necesi-

dad de un subsidio de cesantia para
10s damnificados a traves, nor ejemplo, del sistema POJH; suspensi6n
del pago de dividendos de 10s edificios SERVIU que tienen dafios estructurales; soluciones en materia de
salud y respuestas para 10s arrendatarios, que son 10s rnis indefensos.
Asimismo, se solicita al Jefe de Estado ratificar el decreto 104, que lo
faculta en Estados de Emergencia
para dictar normas extraordinarias
en beneficio de 10s damnificados.

DE PEfiAS A "POROTADAS"
Con el objeto de recolectar dinero
para un fondo comlin, 10s comites se
organizaron y con mucha iniciativa se
dedican a realizar actividades como
"longanizadas", "porotadas", "prietadas", pan amasado, pefias y fiestas.
En Quinta Normal, se realizo un curso de tesoreros para llevar las cuent a s claras. Patricio Bustamante explic6 que la raz6n es "sistematizar criterios para que todos lleven igual las
cuentas. El problema de plata es
jodido, porque la gente no sabe como
llevar la plata y tampaco tiene por
que saberlo. Se produce desconfianza
y con el curso esperamos crear un sistema rnis efectivo".

"Lo mds importante es que participar
en conjunto ya nos es natural", sefialb
Jaime Reveco,

La Vicaria entrega a 10s comites
mediaguas a l a mitad del precio real.
Los pobladores tienen que pagar entonces 16 mil 885 pesos. Los beneficiados cancelan un pie de un 20 por
ciento y se comprometen a devolver
la mitad del precio en cuotas mensuales de 500 pesos.
En Pudahuel, se inform6 que adernis de la recdnstruccion se les avecina otro problema: las demoliciones.
Silvia Leal explica que "van a ser
obligatorias y mis encima vamos a
tener que pagar nuestra propia demolici6n. Es decir que aparte de no haber una soluci6n real, mis encima
nos van a destruir casas que estin
medianamente paradas y que air, sirven de abrigo".

Durante dos semanas -a pesar de las Iluvias- se trabajo en el "B8nco de Materiales",
de Quinta Normal. Se trata de un galpbn que serviri para guardar 10s implementos de
construcci6n mas necesarios para 10s darnnificados. A la inauguracion (4 de agosto),
asistio la mayoria de 10s cornit& de esa comuna.

Quinta Normal es una de las COmunas mis avanzadas, a pesar de la
escasa experiencia en organizacibn.
A traves de l a Vicaria de la Zona
"Colectivamente se puede conse- Oeste, ya se entregaron49 mediaguas,
guir mis, ya que individualmente no 69 paneles y mil 30 pizarrefios. Tamlogramos nada de la Municipalidad. b i h se construy6 un banco de mateMi casa la tenia en el suelo, a s i que riales, inaugurado el doming0 4 de
me acerque a la parroquia de Cristo agosto. Se trata de la confecci6n de
Rey", cuenta Margarita Bahia, de la un galp6n para guafdar 10s materiazona sur. Para Jorge Saavedra, comit6 les de construcci6n rnis utilizados
Estaci6n Central, sector centro, lo por 10s pobladores. El Banco se hizo
que se sac6 en claro en e l encuentro con el trabajo permanente de tres
es bueno "porque ya nos pusimos 10s personas bajo el programa de Ciritas
pantalones fargos. Es mi primer con- "Trabajo para un Hermano", por el
greso, per0 creo que es bueno que que percibian 10 mil pesos mensuahayan aparecido hartas organizacio- les. Los fines de semana se integranes en distintas comunas: a s i se pue- ban numerosas familias deseosas de
tener pronto el "deseado banco de
de hacer rnis presibn".
Alicia Rojas sefial6 que lo funda- materiales".
Jaime Reveco, encargado de la
mental es que en este tiempo se dieron cuenta que existe insensibilidad construcci6n e integrante del Comiante sus problemas. "Hemos encon- t B Amanecer, sefial6 que la gente
trado obsticulos, per0 la organiza- "est6 ansiosa de participar y lo mis
cion nos permiti6 saber que somos importante es que esto ya les es natumis y que 10s distintos problemas de ral. Entre nosotros se da una relacibn
10s comites son tambien nuestros. muy natural, muy alegre a pesar de
Esti claro que no podemos esperar que s610 nos conocemos desde la
hasta el afio 1990 para encontrar formaci6n de 10s comites. Aprendimos a descubrir nuevos amigos".
soluciones", indic6.

"APR END I MOS
A CONOCERNOS
Y A SER AMIGOS"

OTROS TERREMOTOS
OTROS TIEMPOS
Segirn una publicaci6n de Sur,
"Hechos Urbanos", durante el terremoto de 1960, el entonces Presidente
Alessandri conge16 10s valores de la
madera a 10s del dia anterior del sismo. Durante el gobierno de Allende
a las 24 horas del terremoto de 1971
ya se tenian fibricas de mediaguas
entre Valparaiso e IIlapel, y se requis6 toda la madera de pino disponible
en 10s terminales ferroviarios del
pais.
A mis de 150 dias desde el terremoto del 3 de marzo, el gobierno
habria distribuido unas 15 mil mediaguas y concedido un nlimero parecido de prestamos a traves del Banco
del Estado por un valor de hasta 50
mil pesos. Un informe del Frente por
la Reconstrucci6n sefiala que esa
cifra cubre apenas el 15 por ciento de
las 200 mil familias damnificadas.
Asimismo indica que en 1971, en 60
dias, se materializ6 la entrega de 45
mil mediaguas, beneficiando al 90
por ciento de las 50 mil familias dafiadas. El presidenteAlessandri cre6 la
Ley de Reconstrucci6n, con un plan
de ahorro bbligatorio y en 1965, el
gobierno de Eduardo Frei solucion6
el problema de la emergencia en 90
dias, impulsando luego efectivament e la reconstruccion y la autoconstrucci6n.
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Pobladoxes

OS

dos ingresos. La vida familiar se
resiente: "la gente quiere irse",
seiiala Margarita Garay, casada, 'dos
salidos en su mayorla del campamen- hijos. "Estoy tan aburrida, porque
to Monseiior Fresno se sienten ente- venir a meterme ac5 ha sido la ruina
mhs grande".
rrados y abandonados.
La salud de 10s niRos est6 quebrantada, y la atenci6n del policliniLA OSCURIDAD
co es mala: no hay remedios sufiEn Colina, en medio de la hume- cientes.
El resto de la poblaci6n de Colina '
dad y de las huellas dejadas por la
Iluvia, una sefiora, junto a un pilbn, no 10s quiere: 10s ve como afuerinos,
lavaba su ropa: "aqul no hay trabajo portadores de delincuencia y 10s
-dice Luisa Aguilera, casada, dos rechaza.
El hambre es algo vivo dentro de
hijos-, menos aljn en invierno; de
aqui nada podemos esperar". El dine- las mediaguas. A mediodia, la familia
ro no le alcanza para dos semanas Vergara-Sinchez est5 reunida en una
con lo que gana el marido en e l POJH: de las habitaciones pensando qui!
"hay que encalillarse y lo que se hacer para comer ese dia. La cocina
recibe del POJH tenemos que entre- apagada con sus ollas y teteras amongarlo en el almac6n y nos quedamos tonadas, como esperando calor. Almirindonos las caras".
berto Vergara, el jefe de hogar, con
Por 10s barrosos pasajes, 19s quejas impotencia dice que cuesta salir del
circulaban casi sin preguntar. Para 10s campamento, "como que uno esti
pobladores, 10s reiterados cortes de pegado". Ese dia su seiiora, Rosa
IUZ son el principal problema; s610 se Sdnchez, habia ido a la municipalilas dan por horas. Esto es de vital dad por una ayuda, per0 las puertas
importancia si se toma en cuenta que se le cerraron.
la mayoria cocina en anafres y se
VIVEN CONTRA
calefacciona con estufas elbctricas.
La gente, venida de la ciudad, no LOS CERROS
ve ningljn futuro. Algunos jefes de
4
Lampa, otra localidad de la zona,
hogar, que no tienen cup0 en e l
POJH, se trasladan a Santiago a tra- t a m b i h recibi6 a 350, familias del
bajar volviendo el fin de semana a su campamento Monseiior Fresno hace
hogar, porque l a locomoci6n diaria dos afios. Un lugar mhs pobre y aislaconsumirla gran parte de 10s escu5li- do que Colina. Un villorrio al que
se les construfa una soluci6n definitiva en la capital. Han transcurrido
mbs de dos aiios y 10s pobladores

EL PAT0 DE UABODA
Denuncian cambios de programas del POJH al PDL lo que
significa que en lugar de 5 mil pesos recibirgn s610 3 mil.

C.

EHCA de 50 mil personas se
incorporaban, durante este
rnes de agosto, a 10s "programas
de empleo inducido"
desarrolladosen la Region. El
lntendente Metropol itano, general
Osvaldo Hernandey, dijo que 25
mil CUPOS corresponden a1 nuevo
Plan de Desarrollo Local y 23.837
al POJI-i.
Por su parte, sindicatos de
t rahajadores ever)tual es de
I-luamachcico, Maipii y La Granja
denunciaron que el Programa de
Desarrollo I-oca1 est5 destinado a
reemplazar al POJH, quedando 10s
trabajadores en peores
condiciones.
Segiln la denuncia de Samuel
Bermeo, presidenle del Sindicato
de 'Trabajadores Eventuatesde
Huamachuco,con el nuevo
sistema 10s jefes de proyecto que
ganan $31 mil van a quedar en
$ 16 mil; 10s supervisores de 16
mil pesos quedan con 9 mil; 10s
capataces bajan de 9 mil a 5 mil

pesos y ~ O obreros
S
que ganaban
5 mil quedan con solo 3 mil pesos.
"Lo mas terrible --dijeron 10s
dirigentes- es que estos
programas que sc plantean como
transitorios se transforman en
definit,ivos". Asimismo, sefialaron
l a necesidad de que las
autoridades reconoxcan a 10s
subsidiados de estos programas
como trabajadores. "Se nos exigen
10s mismos deberes, pero no
tenemos n i n g h derecho".
En todo caw, la preocupacion
fundamental do 10s trabajadores
del F'OJH es la scistitucion de estos
programas por 10s del Plan de
Desarrollo Social. "iF'or qiid 10s
trabajadores tenemos que pagar
deudas que nosotros no hemos
contraido? Sabemos que estos
riuevos programas estan
dcstinados a ahorrar dinero para
cubrir otros gastos que tienen que
ver con la deuda extcrna y otras
cosas", dijo Samuel Bermeo.
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Tercera Asamblea del CNT
PIXEGO Y MBVILIZACIIQM

Esperando
turno para lavar
la ropa.
Las mujeres
solo pueden trabajar
la mitad del mes
en el PEM.

e Qirigentes de organizaciones sindicales afiliadas al Comando
Nacional de Trabajadores participaron en la confeccibn de
un Pliego Nacional de 10s Trabajadores.

C

ON una convocatoria a una
concentracion publica a efectuarse el 20 de agosto en Alameda
con Avenida Brasil para manifestar
la exigencia de que se individualice
a 10s responsables de 10s crimenes de
10s tres profesionales, y un llamado
a una Jornada de Protesta Nacional
para el proximo 4 de septiembre,
culmin6 la Tercera Asamblea del
Comando Nacional de Trabajadores
(CNT).
Cerca de 800 dirigentes de sindicatos base acudieron ai llamado del
CNT, repletando el auditorium de la
Federacion de Trabajadores del Cuero y el Calzado. El evento, presidido
por Rodolfo Segucl, tenia por objeto
darle contenido a un Pliego Nacional

ihabitaciones
-en el cas0
fo Lampa- se
intaron sobre
uelo arenoso,
oapto, segljn
dios t6cnicos.

se seRala la necesidad de tomar rnedidas tendientes a resguardar el patrimonio maritimo, ptoteger 10s recursos naturales (derogation del codigo
miner0 y proteccion de la industria
forestal) y crear un frente comun
ante las exigencias de la banca international respecto de 10s pagos dc la
deuda externa.
Ante la situaci6n econbmica, en el
pliego se plantea la formulacion de
un plan de recuperacion destinada a
bajar drasticarnente 10s indices del
desempleo y utilizar la capacidad
instalada de la industria nacional.
A su vez se sostiene que es imprescindible una actitud ante 10s grupos
econ6micos a fin de que laxdistribucion del ingreso favorezca a 10s secto-

Les condiciones
higibnicas
deplorables han
causado estragos
en la salud de 10s
niiios.

i

,'

arribaron matrimonios jbvenes, l a habitaci6n a entregar su queja: "la
mayoria no superior a 10s cuarenta leche se ha botado, lo mismo ha
aiios. La promesa dada por l a autori- ocurrido con ropas".
dad regional y edilicia de entonces
La mayoria de 10s jefes de hogar
era.que la estada iba a ser transitoria. . no tiene m6s de cuarenta afios. La
Sus nuevas habitaciones fueron cons- pregunta que todos se hacen es, LquC
truidas sobre un suelo arenoso, no vamos a hacer aqui? "Ya hemos
apt0 -de acuerdo a estudios thcni- perdido 10s contactos que teniamos;
cos- para construir. En l a actualidad si no me alcanza para comer, menos
varios de 10s sitios ya no encuentran me alcanza para movilizarme".
espacio para 10s baiios, pues estos se
Gran parte de la poblaci6n se
derrumban por la acci6n de la lluvia
encuentra eqcalillada con 10s almasobre el pozo s6ptico.
La poblaci6n fue evacuada el aiio cenes. Varias denuncias han ido a
pasado debido a 10s temporales. En parar al juzgado, oblighdolos a
pactar deudas que suman entre dos
este invierno ya han fallecido seis
guaguas que no alcanzaron a cum- y tres mil pesos. Estas deudas no solo
plir seis meses. Muchos, ya cansados, se deben a que sus ingresos son minihan emigrado a la ciudad en condi- mos, sino a que 10s precios de 10s
productos de consumo habitual son
ciones de allegados.
a la ciudad.
superiores
El 90 por ciento se ocupa en laboTodos recuerdan las palabras del
res del POJH. Viajar a Santiago es
casi imposible, porque eso significa lntendente de entonces, mayor genecomer menos. Las sefioras en el PEM ral Roberto Guillard y de 10s alcaldes
de La Cisterna y Puente Alto, Rafael
pueden trabajar s610 quince dias.
Ordenes y Alvaro Vial, respectivamente, cuando Ilamaron a 10s poblaENCAL I LLADOS
dores del campamento Silva HenriTejedores, gasfiteres, tkcnicos elec- quez y Fresno a 'que sal ieran de esos
tricistas, auxiliares de enfermeria lugares a cambio de casas, trabajo y
viven contra 10s cerros de'la periferia soluciones definitivas en seis meses
de Larnpa.
m6s. Muchos creyeron y se fueron
La municipalidad, para estos san- con la ilusi6n. Estas promesas se
tiaguinos, es inoperante y fria. "Hedieron en medio de un clima de
mos visto la ayuda entregada por el
grandes tensiones de millares de
terrernoto amontonada, hasta hoy, pobladores sin casa, que por la situaen dependencias edilicias", dice uno ci6n econ6mica est6n obligados a
de 10s pobladores que ha salido de su vivir como allegados.

E

Su Tercera Asamblea realizo el s6bado 3 de agosto el Comando Nacional de
Trabaiadores, en la que program6 diversas movilizaciones y dio contenido a un
Pliego-Nacional.

de 10s Trabajadores y a un programa
de actividades para sacar adelante 10s
puntos del pliego. Todo ello, posteriormente se conversare con otros
sectores sociales (estudiantes, pobladores, profesionales, pequefios y medianos empresarios) para confeccionar lo que han denominado e l
"Pliego de Chile".

PLIEGO
El Pliego de 10s Trabajadores abarca seis aspectos: derechos humanos,
soberania nacional, politica econ6mica, legislacion laboral, seguridad
social, empleo y remuneraciones.
El Comando postula e l restablecimiento de 10s derechos humanos
planteando el termino de 10s estados
de excepcion, l a derogaci6n del
Articulo 24 transitorio de la Constitucion, el fin del exilio, las relegaciones y la prisibn por motivos politicos, la disolucibn de la Central
Nacional de lnformaciones (CNI) y
el esclarecimiento de 10s crimenes y
de las desapariciones de personas.
Respecto a la Soberanla Nacional,

res m8s pobres. T a m b i b se contempla
entregar creditos a 10s comerciantes,
pequefios y medianos productores
agricolas.
El CNT considera que la legislaci6n laboral debe derogarse, restituyendo la vigente hasta 1973, en la
que se reconocian 10s derechos a
huelga, la capacidad de negociar
colectivamente por rama productiva, 10s tarifados nacionalcs y otros.
El pliego constata la necesidad
que el aporte de 10s trabajadores a
las cajas de previsi6n sea equivalente
al de aqiihllos que hacen en las
Administradoras de Pensiones (AFP).
Tambi6n se postula e l restablecimiento de la mediclna curativa y preventiva.
Finalmente, respecto del empleo y
las remuneraciones, la Asamblea sost w o que 10s trabajadores que ser5n
ocupados en el prbximo Programa
lntensivo de Mano de Obra (PIMO)
Sean contratados. Se exige un
salario minimo de 15'rnil pesos y un
reajuste del cien por ciento del IPC
en 10s Cltimos 12 meses para todos
10s trabajadores.
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TRABAJADORES

e "En comisiones legislativas se estudian disposiciones que, de

0

aprobarse, permitirian a 10s empleadores descabezar el
movimiento sindical".
"El fallo contra Rodolfo Seguel se fundament6 en una serie de
calificativos que emanaron de una campaiia en su contra dirigida
por CODELCO".

Guillermo Videla:
"en el cas0 de
Rodolfo Seguel no
procedia el
desafuero".

ARTlClPO en la toma de terrenos que dio origen a la poblacibn "La
Victoria", junto al padre Alejandro del Corro. Desde hace 23 aios
ejerce su profesibn de abogado. Es especialista en aSUntOS laborales. da, coma por ejemplo, dirigir o parti; diato instruyd ai subsecretario para
Fue Director del Trabajo durante la administracibn del Presidente Frei (1965- cipar activamente en la interrupcibn que en conjunto con el grupo de
68) y noventa dt'as durante la actual administracibn, cuando era ministro del o paralizacibn iIegaIes de Ias activida- asesores escucharan lo que califico
des de 10s trabajadores, Sean totales o como "denuncia gravisima".
Trabajo el general de Carabineros Mario Mackay (1973-74).
Guillermo Videla se pasea sin cesar. Su voz y sus manos van describiendo parciales. En verdad, en el cas0 de
EL PACT0 SOCIAL
un entusiasmo que no desfallece en toda la conversacibn. Su ligazbn a la acti- Segue1 no Procedia el d ~ f u e i - 0 .
vidad social de la Iglesia, su responsabilidad durante el gobierno de Frei, su
L Q U ~opinibn l e merece, entonces,
LY que l e parecen 10s encuentros
participacibn en la elaboracibn de varios proyectos de ley -entre 10s que el fallo de la Corte Suprema?
de dirigentes empresariales y de
destaca el de la Sindicalizacibn CampeSina- y, sobre todo, Su ejercicio prof&
- y o estoy absolutamente en desa- trabajadores?
sional junto a 10s trabajadores, Io animan. Sblo cuando le recordamos su paso cuerdo, porque confirma, sin fundaque la
forma de
por la D i r e c c i h del Trabajo en el actual rbgimen, guarda silencio. AI final mento alguno, un fallo de antologia
un
consenso
a
traves
del
como
fue
el
de
prirnera
instancia
y
asume Io que le seiala su hija: "asumiste de ganso". Videla reconoce que en
la
su viaie a Europa a la reunibn de la OIT (mayo de 1974) se dio cuenta de 10 que despuds revoc6 la Corte de Ape- dialogo; la Otra
la sentencia
lacioneS
de R
~
~
~sicibn Y ~esa es la ~que han ~vivid0 10s ~
que ocurria en Chile. Cinco dt'as despuks de arribar al pais renuncib.
initial, el juez fallb suscribiendo una trabajadores durante 10s ljltimos doce
Su mayor afectividad la entrega cuando recuerda las experiencias con 10s Serie
de ti!rminos politicos que spa- afios. Creo que el sector empresariai
sindicatos dbbiles: "Ah i me he encontrado con dirigentes fantisticos por su
e s t i recapacitando de esa equivocada
en la prensa que formaron
testimonio". Sefiala que de 10s rasgos de 10s diriqentes actuales destaca la
politica de prescindir de la opinibn
carencia de una formacibn s6lida: muchos estin desligados de 10 que aeon- parte de una campafia de la Divisi6n de 10s trabajadores. Los empresarios
hasta ahora se han amparado en el
tece en el pais. Temen a la policia o al despido. Precisamente esto ljltimo nos El Teniente de CoDELCo.
Entonces,
Lfueunfallo
Politico
el
reWaldo que le ha concedido l a
acercb a conversar con este abogado que le gusta el compromiso de lucha de
de la Suprema?
dictadura en materias de relaciones
Ios tra bajado res.
-Si, incluso la Corte rechazb 10s
alegatos solicitados por la defensa de
CAS0 SEGUEL
-EI fuero iued6 severarnente li_ Seguel. Algo insolito, pese a que tiemitado, prirnerocon el bando 36 ne facultades para hacerlo. NormalFrente
fallo
de laCarte supre- (1973)
luego con la L~~ 2.200 mente en casos tan trascendentes
ma que confirmo el despido de (1979).
esta hitima se
al como Bste 10s permite. CODELCO
CODELCO a Rodolfo Seguel, algu- ernpleador despedir a un trabajador design6
presidente del Consejo de
nos dirigentes han seflalado que se sin necesidad de desafuero previo,
Miguel
'Orno
ha atropellado el ' fuero sindical. por parte de un tribunal,si las causa- abogado de la empress y ello puede
LCual es su opinibn?
les invocadas son las contempladas haber in fluido en la determinacibn
en el articulo 15 de la ley menciona- de la
Estadoi

Schweitzeri

"D ENUN CIA G RAVlS IMA"
Usted ha seiialado que se estudia
una modificacion a la ley y que perjudicaria aun mis a 10s trabajadores,
Len qub consiste?

El Ministerio del Interior autorizb el reingreso al pais del presidente de 10s
trabajadores de la construcci6n, Victor Hugo Cuevas Salvador, quien se encuentra gravemente enfermo en un hospital de Suenos Aires. La autorizacibn
fue dada a conocer al Vicario de l a Pastoral Obrera, MonseRor Alfonso Saeza.
Rige desde el 7 de agosto y tiene una vigencia de 90 dias, prorrogable. AI enterarse de la autorizaci6n, Cuevas "llorb rnucho", dijo su rnujer Claudina Garcia,
aclarando que el estado de salud del dirigente es "critico".
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-En la Comisibn Legislativa NO 2
se estudia una modificacibn del
articulo 29 de la Ley 2756 con la
finalidad que el dirigente despedido
por una acusacibn corn0 la que afectb a Seguel, no 5610 deje de ser trabajador mientras se lleva adelante un
proceso judicial, sin0 cese su rnandato en forma automitica. Asi, 10s
empleadores podrian manejar las
organizaciones sindicales de acuerdo
a sus intereses particulares. Actualmente, el dirigente deja de ser tal si
es censurado por su sindicato o bien
si se dicta una sentencia judicial confirmando su despido, pero en ningirn
cas0 10s empleadores pueden terminar directarnente con la labor del
dirigente al despedirlo. Ante esta
aberracibn le solicit6 una entrevista
al ministro del Trabajo.
LY lo escuchb?
-Si, fue rnuy atento y de inme-

laborales.

Los trabajadores han seflalado que
las concertaciones o pactos son validas para un futuro de transicion democritica. Lusted Cree que la posicibn de 10s empresarios tiene esa
Orientacibn?

-Los trabajadores plantean que
sin un regimen de Iibertad son imposibles las relaciones laborales eficaces
Siempre en un sistema dictatorial una
parte est6 limitada, oprimida. Hay
muchos empresarios que no han dejado de considerar la opinidn de la dcmocracia. Cornienzan a darse cuenta
que la identificacibn del regimen
actual con la empresa privada es un
germen de su propia autodestruccion.
Per0 lo que usted e s t i diciendo no
trasciende, por el contrario sus criticas son ocasionales y no de cambios
sustanciales

...

-Muchos empresarios me han
preguntado qui! hacemos. Y o les respondo que digan en pljblico lo que
expresan en privado, pero el gobierno
ha sabido rnanejar politicamente a
10s deudores. Con 10s trabajadores
rueden llegar a acuerdos. Por ejemplo el derecho de propiedad no esti
en cuestibn, se puede concordar en
diversas formas y a s i habremos despejado un gran temor que tienen 10s
empresarios. Por otra parte, 10s empleadores perfectamente podrian
aceptar la autonomia sindical, mecanismos eficaces de negociacidn colectiva, incluso rnis all5 de lo reivindicativo y asi suscribir un pacto que sirva
como un factor de estabilizacibn para
el sistema democritico.

3

L

AS aguas, tan revueltas
en las esferas oficiales
despues de la
incompetencia del Ministro
Jose Chnovas el l o de agosto,
vuelven a aquietarse
lentamente, al menos en forma
aparente. Se atisban, sin
embargo, ciertos signos de que
la procesi6n continlia por
dentro.
Porque en la realidad hay
datos inquietantes y
cont radictorios.
INTENCION INlClAL

El terremoto que la decisi6n
del Ministro CBnovas provoco
en 10s mhs altos mandos de
Carabineros implic6 para
muchos un reconocimiento
ticito de culpabilidades y dej6
traslucir la decisi6n de realizar
carnbios institucionales
profundos, volviendo al Cuerpo
de Carabineros a su tradicional
labor de prevenci6n. Con el
paso de 10s dias, sin embargo,
y sin que se perciba un
fundamento claro, tal actitud
cambi6. Lo que inicialmente
se percibi6 como una intenci6n
de las mhs altas autoridades
de allanar 10s caminos a la
.
justicia --para lo cual llam6 a
retiro a 10s 14 involucrados
en la investigacibn del
magistrado "sin perjuicio
de lo que en definitiva en
esta causa se resue1va"- quedo
bruscamente cortado la noche .
del domingo 1 1 , Una
declaraci6n oficial, esta vez
'de la institucibn, afirm6 que
tal retiro era temporal y que
cornprobada su inocencia, 10s
inculpados serian
reincorporados a Carabineros
"con el rango, jerarqu ia y
respeto debidos".
Parece logic0 pensar que la
medida inicial del gobierno
apuntaba no sblo a esclarecer
el triple secuestro y homicidio
sin0 ademhs a dar un corte a
hechos, si no tan graves,
tambien constitutivos de delitos
que reiteradamente se estaba
atribuyendo a personal de
Carabineros.
A su vez, la respuesta de la
ciudadania no se hizo esperar.
Del 1 O de agosto en adelante se
sucedieron una serie de
rnanifestaciones pliblicas que
culrninaron con la "Jornada por
la Vida" realizada el viernes 9
(ver informacibn aparte). Las
viudas de JosC Manuel Parada,
Santiago Nattino y Manuel
Guerrero llevaron la iniciativa.
Asi, al dia siguiente de la
incornpetencia de CBnovas,
la rnanifestacion que cada
viernes realizan frente a la
Direcci6n General de
Ca rabineros,se increment6
notoriamente. Unas 800

y la Ley; y anunci6 que Ilevara

IWESTIGACION CANOVAS

S610

es

FUTURO INCIERTO

el principio
0

0

@

a la Justicia a quienes
calumnien e injurien a la
instituci6n.

En el plano judicial tambien
hub0 vaivenes inesperados (ver
recuadro). Tras la
incompetencia del Ministro
CBnovas, e l juez militar general

Con asombro el pais constat6 que la actitud inicial de
las autoridades de facilitar la investigacion del crimen
de tres profesionales, vari6 en dias recientes. Declaracibn
de Carabineros se contrapone con una inicial del Ejecutivo.
La ola de secuestros, reiniciada con el rapto de Carmen
Hales horas despuhs de 10s trascendentales carnbios
en la institution uniformada, se interpret6 como un
desaf io a esas nuevas autoridades y al gobierno.
Recuento de 10s hechos ocurridos a partir de la
incornpetencia del Ministro Chnovas, el lo de agosto.
Entrevista al abogado Gustavo Villalobos y a las tres
viudas. Opinan dirigentes politicos, estudiantiles y
sociales. La lglesia dice su palabra.
Ministro Jose Canovas Robles

personas marcharon por la
Alameda exigiendo justicia
y solidarizando con la actitud
resuelta y valiente de las tres
mujeres (ver entrevista pag. 24).
La actuation de Carabineros
en esas primeras
manifestaciones fue tambi6n
diferente. Us6 sblo medios
disuasivos. Luego del llamado
a retiro del Director de Orden
y Seguridad y de 10s miximos
jefes del Dicomcar y del Gope,
el viernes 2 se conocio la
renuncia del general Mendoza.
Las manifestaciones se
reactivaron en calles y
poblaciones.
CAMBIA EL CUADRO
.

Per0 el domingo 4 el
secuestro por segunda vez de
Carmen Hales pone una nota
disonante en el cuadro (ver
informacibn aparte). El hecho
fue interpretado como un
abierto desaf io al gobierno y
a las nuevas autoridades de
Carabineros, que vieron fracasar
su estado de "alerta roja".

Consecutivamente se conoce de
nuevos secuestros y
amedrentamientos,
fundamental mente contra
sacerdotes y jovenes cat6licos.
En forma paralela son detenidos
y relegados varios dirigentes
del M.D.P. (Ver pig. 21).
iQui6n e s t i detras de estos
hechos? iEs posible pensar en
grupos de particulares
actuando? iQud objetivo
perseguirian? iDe donde
sacarian el apoyo y la
infraestructura en armas y
vehiculos con que han
demostrado contar?
Si existi6 alglin tip0 de
divergencias internas, la
declaracibn oficial de
Carabineros del domingo 1 1
pareci6 demostrarlo como
asunto superado. En muchos
circulos se sinti6 como un
retroceso respecto de la actitud
inicial de las autoridades de
gobierno. En esa declaraci6n,
el cuerpo de Generales asumi6
el retiro de algunos de sus
mandos superiores como
"absolutamente normales";

Samuel Rojas Pbrez no acept6
la competencia para seguir la
investigacion (5 de agosto),
"aceptandose que existen
antecedentes suf icientes para
inculpar a personal sometido a
fuero rnilitar". AI dia siguiente,
en una decisibn tambien
inesperada, Josh CBnovas
retom6 nuevamente en sus
manos el proceso.
En todo caso, las liltimas
seiiales dadas por Carabineros
permiten presagiar que 10s pasos
siguientes de esta investigaci6n
no serin ficiles. Y esto
perjudicara no s610 a la
instituci6n -que seguir6
arrastrando sobre s i la sombra
de la sospecha- sino tambien
al pais que veri, por un lado,
la incapacidad de reconocer
errores y enmendar rumbos,
y por otro, deber6 seguir
conviviendo con un cuerpo
armado que cuenta entre sus
miembros con personas
que han violado esa Ley que
deben ser 10s primeros en
resguarda r ,
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nosotros de aqui en adelante es trabajar por una paralizaci6n total de
actividades, per0 no somos partidarios de las rnovilizaciones previas al
paro porque nuestras organizaciones
quedarian rapidarnente descabezadas.
En todo caso, creo que rnis que una
responsabilidad de 10s traba;adores
estarnos frente a un problerna politico: hay que sacar a un gobierno para
poner otro".

Frente a la resoluci6n
de Ccinovas
DE LA CONMOCION
A IA MOVILIZACION

LUIS MAIRA, coordinador de la
lzquierda Cristiana: "Junto con reconocer el resultado especifico logrado
en esta investigacibn, se plantea de
un modo dramitico, por contraste,
un conjunto de ornisiones en procesos anteriores en 10s que la verdad no
ha sido establecida. Por otro lado,
hay un nivel de responsabilidad politics que se debe enfrentar: en las
sociedades conternporineas situaciones de mucho rnenor rango han
desencadenado grandes crisis y asunci6n de responsabilidades por parte
del poder pljblico. Y aca en Chile,
hpy, esta responsabilidad no excluye
a ninguno de 10s cornponentes de la
cljpula del poder. Las fuerzas politicas deben actuar de rnanera concordante para hacer una dernanda justa,
firrne, razonable, que nos perrnita
restahlecer un clirna de convivencia
y de credibilidad politica en el pais.
Cualquier entidad moral debe convo-

A

pesar que desde el inicio de la investigacibn del ministro Jose C6novas
la opinion publica ya percibia, a travbs de las multiples diligencias
encargadas, l a implicancia de algunos carabineros en 10s hechos, e l
conocimiento oficial de la resolucibn y e l encadenamiento de hechos
posteriores provocb una profunda conmoci6n y consternaci6n en 10s m8s
diversos sectores del pais, incluso en aquellos que hasta ese rnomento se
habian mostrado m6s indiferentes. Tanto e l ciudadano comOn y corriente
como las organizaciones sociales y 10s conglomeradospoliticos se pronunciaron
categbricamente contra quienes se seiialaba como 10s inculpados en Ips
asesinatos de 10s profesionales Jose Manuel Parada, Manuel Guerrero y
Santiago Nattino. Asi, en escasas horas se sucedieron 10s testimonios
callejeros y las declaraciones publicas, en 10s que se subraya el hecho principal
y grave en el sentido de que en 10s trigicos hechos estuvieran comprometidos
funcionarios de una institucibn que se suponia debia velar por la seguridad
de todos 10s chilenos.
Con el objeto de rescatar m8s directamente estas reacciones, a s i como 10s
posibles caminos a seguir en el futuro prbximo -dado este nuevo contextoSOLIDARIDAD requirib la opini6n de representantes de distintos sectores de
la vida nacional.
TOMAS JOCELYN-HOLT, presidente de FEUC: "La resoluci6n del
rninistro Cinovas es un verdadero
ejernplo para todo el Poder Judicial.
Adernas ella cornprueba que el clirna
de terror e inseguridad en que vivirnos viene precisarnente de las instituciones que tienen el deber de protegernos. Corno estudiantes sornos
10s rn6s afectados por este clirna de
inseguridad y por eso varnos a integrarnos a todas las convocatorias que
nos hagan volver a una norrnalidad.
Tarnbi6n y desde aqui emplazarnos
al ministro del Interior a que asurna
su responsabilidad y renuncie. Dado
10s graves acontecirnientos, el rnovirniento estudiantil debe buscar salidas dernocraticas, no pronto, sin0
hoy. Estarnos dispuestos incluso a ir
a un par0 si esta es la ljnica forma de
reencontrarnos con el Chile histbrico
que nos enorgullecia".
GERMAN CORREA, dirigente
socialista: "El rninistro Cdnovas ha
tenido valentia y consecuencia con
10s principios basicos de la justicia.
Las repercusiones de su resolucibn
(retiro de altos jefes de Carabineros)
asi corno el nuevo secuestro de Carmen Hales reflejan las profundas contradicciones que operan al interior
del rkgimen. Frente a todo esto, las
fuerzas pol iticas debernos organizarnos definitivarnente para exigir el
urgente tkrrnino del regimen. Estarnos ante un rnornento distinto, en
que el pueblo tiene un elernento mas
de juicio y de conviccibn sobre la
necesidad de terrninar con la violencia. Para lograrlo, adherirnos al Ilarnado por la vida y a la convocatoria a rnovilizacibn durante dos rneses
hecha por el Cornando Nacional de
Trabaiadores".
EDUARDO RIOS, presidente de
la Central Democrltica de Trabajadores: "La resolucibn viene a. restablecer la confianza en el Poder Judi-
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ca confirrnar las culpabilidades de
algunas personas, bienvenida se;.
dicha decisi6n. Mi experiencia perso
nal con la justicia rnilitar, aun cuandc
no es representativa, me hace pensar
que ella actlja con criterios rnuy dife
rentes a la justicia ordinaria. Frente a
toda la barbarie que. se vive en el
pais, 10s profesionales tenernos quc
iniciar una gran campaiia en rescatc
de la vida. Pienso que el manifiesto
que la Cornisibn Chilena de Derechos
Hurnanos ha planteado a la opinibn
pljblica puede y debe ser un buen
carnino para avanzqr en este sentido"
ADOLFO BALLAS, dirigente del
Partido Nacional: "La contradiccibn
entre la resolucibn del ministro C i n o
vas y las sirnultaneas declaraciones dr
altos jefes de Carabineros demuestra
la gravedad de 10s hechos. Estimo
que de seguir esta situacibn, el pais se
convertira en un campo de batalla en
que se enfrentaran la violencia terrorista y la violencia represiva. Pienso
sin embargo, que es el rnornento
oportuno para. que la civilidad responda adecuadarnente al visionario
llarnado a la reconciliacion que han
hecho 10s obispos. Debernos unir
nuestras posiciones, bajar nuestra
tonalidad ideol6gica y juntar nuestras
voces para volver a una dernocracia
estable. Despuks de la resolucibn dc
Cinovas creo que la reconciliacibri

~~~

Torn6s Jocelyn-Holt

German Correa

Eduardo R ios

Luis Maira

Juan Luis Goriz6lez

es mas ficil, porque ha rnadurado un
absoluto desacuerdo con 10s procedirnientos usados, y por l o tanto podornos estar en 10s inicios de un consenso para reconstruir".
Adolfo Ballas

Ricardo Brodsky

cial, rnuy deteriorada durante estos
ljltimos afios. Corno trabajadores aljn
nos duele intensarnente que el asesinato del dirigente Tucapel Jim6nez
aljn no haya sido aclarado. El &simen es el causante de lo que ha pasado, porque estas cosas no se vieron
en gobiernos anteriores. El papel de

,

And&

Zaldivar

car urgentemente a todos 10s dirigentes politicos a una discusibn abierta
en torno a este problerna".
JUAN LUIS GONZALEZ, presidente de la Federacion de Colegios
Profesionales: "Si la aceptacion del
ministro Cinovas para seguir haci6ndose cargo de la investigacibn signifi-

LOS INCU LPADOS
Funcionarios de cuatro scrvicios (le
Cgrabineros -DICOMCAR,
GOPC,
Central de Coryiunicaciones y Prelectura Aeropolicial- fuerori iriculpados por
el Ministro en Visita Jose C6nov;ts en
su trascendental resolucibn del 10 de
agos to.
El rnagistrado docret6 Brderies de
arraigo en contra de seis funcioriarios
de DICOMCAR. Ellos son el jefc dol
organismo, coronel Luis Fontiiirio Manriquez; el jofe d e asuntos interrios y
externos, coroncl Julio Michea Mufioz;
el mayor Guillermo G~I.ILBIw Betancourt; el c a p i t i n Manuel Mufioz Garnboa, quien estuvo a lo menos en dos
periodos (1976 y 1984) (jestinado e11
el local claridestino de arrestos de calle
Dieciocho; el sargento seguntlo V i c t o r
Zuiiiga Zi'iiiga y el cabo primer0 Luis
JofrE Herrera.
.Asimismo arraigb a cuatro miembros del GOPE (Grupo de Operaciories
Policiales Especiales). AI jefe del servicio, teniente cc>rorieI Ivan Gonzelez
Jorquera; al teniente Gustavo Navarre-
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tc: Huiz y a 10s cabos Joel Maririquez
Contrcras y Jos4 k'arada Mella. Estos
trns liltimos formaban parte de la tripuIaciOn del helic6ptcro quo co1:iborO en
10s secuestros dr! Jos8 Manuel Parada y
Manuel Guerrero, frcnte a Colegio
La I: i nonnicr i ca no de I nteqraci On .
El rninislro CBriovas tarnbidn decret6 arroigo contra CI capitiln Juan A n t o nio Cid Joryuero,quinn se desempefiaba
eri la Central de Cornunicaciones de
la institucibn y contra el cabo Juan
Arenas .SepOlveda, . quien estaba de
guardi,, en lii ~ i r i t ade accesci ill neropuerto de Pudahucl eri la madrugada
del s:jbi~d<>30 de mar70:'
tinalmcnte, el rnagistrado encargb
reos por falsificacihn de iristrurriento
publico, al cnpitiin Orlando Correfio
Nachar (quien cstoba transitoriamente
en S;inti;igo, pues presta servicios en
la ciudad de Antofagasta) y a1 teniente
Pedro Ramirez GBlver. Estos dos ofi..
ciales son rniernbros de la Prefectura
Aeropolicial.

RICARDO BRODSKY, secretario
general de la FECH: "Ahora se puede
decir incluso que Carabineros esti
dispuesto a desafiar a la justicia y a
las propias autoridades, lo que es
rnuy grave y en cualquier pais significaria una reestructuracion del aparato policial. Creo, por lo tanto, que no
basta el reconocimiento de culpabilidades ni incluso el encarcelarniento;
hay que reestructurar dicha institucibn. Corno estudiantes, v.ictirnas privilegiadas de la represibn, planteanios
un plan especifico de actividades que
nos podria llevar a un paro indefinido. Antes, realizaremosconvenciones
en todas las facultades para abordar
problernas especificos y el 4 de
septiembre realizarernos una movilizacibn por la democracia".
ANDRES ZALDIVAR, presidente
de la lnternacional Dem6crata Cris.
tiana: "Tanto la resolucibn del
Ministro Cinovas corno el reciente
y segundo secuestro de Carmen Hales,
nos confirrna que existe un monstruo
que ha crecido y que hoy ernpieza a
operar por s i solo. Creo que ahora
mas que nunca es necesario que la
sociedad civil tome conciencia que
tiene que.exigir la vuelta a la normalidad, porque de lo contrario se caera
en la desintegracibn. No tenemos por
qu6 seguir sornetidos a la interdiccibn
de un poder rnilitar".

SI
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A
I dia siguiente de conocerse la resolucion del Ministro Canovas, las
iiudas de 10s profesionales realizaron su ya tradicionalmente maniCtacion pidiendo justicia.

Diversas manifestaciones se realizaron Gdiendo la '
entrega de 10s culpables especialrnente en el Sector
cbntrico.

hcario D' Argouges
I$b VERDAD

consultado por SOLIDARIDAD
iobre 10s secuestros y amedrentaoientos ocurridos en 10s dias posteitores al conocimiento pSlblico de las
iesoluciones del Ministro en Visita
!os6 CBnovas.
"Duele profundamente -agreg6
11 prelado- que por un lado se vaya
Suscando la verdad, a traves de la
iestibn del juez Cinovas, y por otro

ranzas, de conocer la verdad y, a
traves de ella, encontrar un espacio
de libertad".
Monsefior D'Argouges conden6
absolutamente estos hechos (secuestros, amedrentamientos y torturas)
que nos hacen recordar -dijo- tiempos que creiamos que habian pasado.
"No podemos aceptar estos procedimientos, yo 10s rechazo y condeno
profundamente", enfatiz6.
AI ser consultado sobre las resoluciones del Ministro Jose Cinovas,
Monseiior D'Argouges agradeci6 "de
todo coraz6n" el excelente trabajo
realitado. "Yo lo felicito por su valentia y de todo coraz6n l e pido
tambien que siga adelante para llegar
a la verdad, sin odios, pero la verdad
que hace Iuz y que permite a 10s
hombres reencontrarse como hermanos".

t

LA TRAMITACIBN JUDICIAL
0 Aspectos fundamentales
de las sucesivas resoluciones
del Ministro Canovas
y del juez militar Samuel
Rojas Perez.

E

L Ministro en Visita Jose
CAnovas Robles y el Juez
Militar, brigadier general Samuel
Rojas Pdrez, estuvieron de
acuerdo en un punto central
de la investigacibn: existen
antecedentes suficientes para
inculpar a personal sometido
a fuero rnilitar corno posibles
autores, c6rnplices o
encubridores de algunos de 10s
delitos cornetidos en relacibn
con el triple crimen de Quilicura
ode 10s secuestros y
allanamiento de AGECH.
La incornpetencia del Ministro'
en Visita ( l o de agosto) se bas6
principalmente en ese
convencimiento. El juez militar,
por su parte, no acept6 trarnitar
el cas0 en la justicia militar (5 de

agosto) por un criterio juridico
distinto.
Estim6 que 10s del itos de
'secuestro y rnuerte cornetidos
debian ser procesados s e g h las
disposiciones de la Ley
Antirerrorista, en virtyd de que
,
es posible concluir que se
cornetieron para "causar un efecto
de terror intimidatorio a la
poblacibn, copsistente en anular
sus expresiones de disensi6n con
la conducci6n de la vida nacional".
E l dia 6 el Ministro en Visita
acogi6 nuevarnente a trarni taci6n
la causa aclarando no concordar
con ese punto de vista juridico.
Preciso,asirnisrno, que aljn cuando
las causas que rnotivaron su prirnera
incornpetencia subsisten, ha
aceptado seguir conociendo la
causa porque "resulta ljtil precisar
y ahondar en particular la
responsabilidad que en 10s delitos
perseguidos corresponde a cada
uno de 10s funcionarios
inculpados".

Jovenes pegan carteles pidiendo justicia y casino
para 10s culpables.

OB ISPOS
lgual satisfacci6n por el trabajo
del Ministro en Visita manifestaron
10s Obispos Bernardino PiAera, Sergio
Contreras y Sergio Valech, en una
declaraci6n pljblica dada a conocer a
nombre del Comite Permanente del
Episcopado. "Los sucesos que han
conmovido al pals -decia la declaraci6n titulada "En la senda de la
. verdad"- interpelan la conciencia
de todos 10s chilenos. Pedimos al
SeAor por la conversi6n de 10s responsables de estos delitos. E invitamos a 10s cat6licos y hombres de
buena voluntad a asumir su propia
responsabilidad en la construcci6n
de una sociedad no violenta sino
fraternal y a desterrar definitivamen-

t e de nuestra convivencia todo lo
que atenta contra la vida y l a paz
s oc ia1
En iguales terminos se refiri6 -el
dia l o de agosto- la Vicaria de la
Solidaridad. "Nos preocupa -deciaque Sean miembros de un organism0
que tradicionalmente se ha distinguido en velar por el respeto de la seguridad y la vida de las personas, 10s
que aparezcan como involucrados en
la responsabilidad de estos crimenes.
Es necesario -agregaba la Vicaria d e
la Solidaridad- que la autoridad y
todos sigamos cooperando para
alcanzar el pleno esclarecimiento y
sanci6n de 10s responsables de estos
hechos a fin d e lograr una verdadera
reconciliaci6n fundada en la Verdad
y la Justicia".
'I.

Relegaciones y arrestos
i
m
LA MQWEIEZACION?

E

LOCUENTES muestras de solidaridad recibian a l cierre de
estas lineas las catorce personas
relegadas por el gobierno a la localidad de Melinka (6 d e agosto), al
sur de la isla de Chilob. Desde el
momento en que se conoci6 la
orden de relegacibn, la Fundaci6n
para el Desarrollo de la Zona (FUNDECHI) y Radio Estrella del Mar
iniciaron una campaiia que permiti6
recolectar alimentos y ropas. Asimismo, el pirroco de Quell6n,
padre Crist6bal Sobrevela, localidad
a la que pertenece la iglesia de
Melinka, habilit6 la sacristia de Bsta
para la instalaci6n de 10s relegados.

RESPUESTAS OFlClALES
Diversas fuentes coincidian en
que la medida contra estas personas
busca neutralizar las reacciones
frente a la movilizaci6n iniciada a
partir de que se conociera la resoluci6n del ministro Cinovas. Doce de
10s relegados fueron aprehendidos
desde sus domicilios el domingo 4
en la maiiana por civiles que exhibian'brdenes de arresto del Ministerio del Interior, Los dos restantes
--junto a otras siete personas que
luego fueron dejadas en libertad-

fueron detenidos por Carabineros
durante incidentes registrados a mediodia del mismo domingo en el
Cementerio General, mientras participaban en una romeria a las tumbas de 10s tres profesionales asesinados.
La relegaci6n se produjo despuhs
que las personas permanecieron dos
dias en lnvestigaciones y en la l a .
Comisaria de Carabineros respectivamente. Entre ellas se encuentran
Sergio Troncoso Cisternas, presidente de la Confederacion de Trabajadores de la Construcci6n y el
doctor Pedro Castillo, pfesidente de
la Comisibn contra l a Tortura.
El gobierno habia dictado tambien 6,rdenes de arresto contra otras
treinta y dos personas, algunas de
las cuales fueron buscadas e l domingo 4 en sus domicilios sin ser habidas. Dos dias mis tarde, el Ministerio del Interior dict6 un nuevo
decreto que dej6 sin efecto 10s
anteriores. Entre las personas requeridas se encontraban 10s m6dicos Fanny Pollarolo y Mario
Insunza, el abogado Pedro Barria y
e l presidente de la Coordinadora
Metropolitana de pobladores, Eduardo Valencia.
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'"Tememosque
ha aportado a la justicia".

lull

ugna de podere

El profesional piensa que a h no se toma la decisiirn politica
de entregar a 10s culpables del triple crimen de marto pasado a
la justicia.
La investigacion del ministro Cinovas provocb un verdadero
terremoto politico e institucional, e importantes cambios
jerirquicos, adevas de poner en jaque al grupo delictual que
actu6 en diversos secuestros.
El nuevo secuestro de Carmen Hales y la seguidilla de
amedrentamientos contra sacerdotes y jovenes cat6Iicos
podria significar que el grupo sigue actuando. "Es un desafio
a la justicia y a 10s nuevos mandos de Carabineros", dice el
abogado Villalobos.
AS nuevas autoridades de Carabineros a Io mejor pueden colaborar
mQs en la investigacibn, pero hay un hecho importante que no se
puede olvidar: ellos podrian hoy dia entregar a,la totalidad de 10s
responsables". La afirmacibn del abogado Gustavo Villalobos, uno de 10s
querellantes en el cas0 del triple crimen que investiga el ministro Jose CQnovas
Robles, demuestra que el profesional no e s t i satisfecho con las repercusiones
que la resolucibn del magistrado provocb en las rnQs altas esferas oficiales y
del Cuerpo de Carabineros. "La disolucibn de la DICOMCAR es una decisibn
valiosa, importante -seiala- y hay ciertas decisiones pol iticas que apuntan a
un reconocimiento de responsabilidades. Pero el punto est6 en que no se ha
tomado la decisibn de entregar a 10s responsables del delito a la Justicia. Y ese
es un punto grave".
Sobrc las perspectivas del cas0 -que nuevamente tomb en sus manos el
ministro Jose CQnovas, luego que no aceptara cornpetencia el Juez Militar-,
su relacibn posible con el secuestro de la sicbloga Carmen Hales, el bullado
informe de la CNI y la probable existencia de pugnas al interior del gobierno
conversb SOLIDARIDAD con el abogado querellante.
-LCuBles son 10s efectos y proyecciones mis importantes de la decision del ministro Cinovas de acoger
nuevamente a tramitacion el caso?

-El rninistro Canovas resuelve reasurnir la investigaci6n basado fundarnentalrnente en una razon de justicia.
Una contienda de cornpetencia pudo
producir un congelarniento del proceso por un plazo relativarnente largo.
Esto podria significar que, por esa
dernora, hubiese responsabil idades
que no se pudieran acreditar, pruebas
que se destruyesen e incluso personas
que, siendo responsables de estos
crirnenes, pudieran abandonar el pais
o esconderse. Y alin cuando el rninistro rnantiene su idea de incornpetencia, todavia tiene facultades para
investigar en su calidad de juez de
prevention, vale decir, de juez que
inicia el conocirniento del proceso.
Entonces, por el rnornento el proceso
no se congela, continita y tendran
que seguirse acreditando responsabi-

22

lidades personales. La proyeccion es
que tal investigaci6n continlja en manos de un juez que en estos cuatro
rneses dernostro su capacidad, acuciosidad y diligencia. De rn,anera que
es dable esperar nuevas resoluciones
de trascendencia, corno encargatorias
de reo, nuevas diligencias probatorias -corn0 reconocirnientos en rueda
de personas- y otras fundarnentales
para Id investigacibn. Estas diligencias
se podrian realizar inrnediatarnente,
sin esperar resolver una contienda de
cornpetencia.
-Si el camino estaba preparado
para nuevas diligencias importantes
ipor qu6 el ministro escogio esa
oportunidad para su incornpetencia?

-En ese rnornento del proceso el
rnagistrado estirnb que se encontraba
acreditada la responsabilidadde carabineros actuando con ocasion del servicio y bas6 en eso su incornpetencia.
Esto, en terrninos estrictarnente judi-
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ciales. Pero, por otra parte, un juez
que investiga un crimen tiene que
considerar en sus decisiones las posibilldades de Qxito de su investigacion.
En mi opinion, el sefior CQnovasconsidero que, aunque podia seguir precisando, realizando nuevas diligencias
y acurnulando pruebas, siernpre iba a
tener una barrera: el apoyo total de
la jerarquia, de 10s rnandos superiores, a las personas inculpadas. Y para
romper ese tope, el ministro dicta sus
resoluciones que, corn0 resultado
provocan una rnodificacion fundamental en el esccnario en el cual
investiga ,

inforrne ya habt'a antecedentes en el
proceso. De rnanera que. la investigacion pudo haber llegado a las misrnas
conclusiones, rneses despues o aljn en
la,rnisrna fecha. En segundo lugar,el
informe no es concluyente. Se basa
fundarnentalmente en arnparos pre.
sentados y en declaraciones de personas secuestradas. Y agrega presunciones propias.. Hay que agregar que a
otro juez lo habria Ilevadoa declararse
incompetente, per0 el rninistro C h o vas opt6 por cornprobar lo que se le
inforrnaba. Por lo tanto, creo que el
inforrne de la CNI es rn5s importante
por la institucion de la que emana
que por su contenido. Creo que se
entrega para deslindar responsabilidades propias y para guardarla como
una carta. de resguardo que despuds
le perrnitira al gobierno decir que
colaborb en la investigacion.
-Sin embargo, en 10s ultirnos
dias hay signos que indican un cambio de actitud en 10s nuewos mandos
de Carabineros. Se entrega a dos
carabineros que dan muerte a un
estudiante, en Concepcion se sornete
a proceso a presuntos responsables de
la muerte de un universitario

...

24 horas despufs de conmeme el
infonne del Ministro CBnovas se produjo
la renuncia del General Ckar Mendoza.

-

Despuhs de 10s cambios en Carabineros, ise percibe la intention de
entregar a 10s responsables directos
de estos crimenes?

-Estarnos convencidos de que la
autoridad tiene un conocirniento rnayor de 10s hechos que lo que ha aportad0 a la justicia. El problema estQ
en si el gobierno tiene o no la decisi6n politica de enfrentar con la verdad este problerna pol itico-juridicocriminal, entregando a 10s responsables directos del conjunto de las
operaciones realizadas, con sus responsabilidadesparticulares.
-Per0 esa cooperaci6n ya se dio a
traves del informe de la C.N.I.

...

-Es cierto que hay signos que indican un reconocirniento .de responsabilidades. Si no fuera asi ipor qui!
llarnar a retiro a 10s 14 inculpados
por el rninistro Canovas?, ipor qu6
va a renunciar el general Mendoza?,
i p o r que van a disolver el DICOMCAR? El punto es que clararnente no
se ha tornado la decisi6n de entregai
a 10s responsables del triple crimen il
la justicia. Y eso es un punto grave.
-En esta misma linea, iqu6 opinion le merece la disolucion de
DICOMCAR?

-Es una decision valiosa, importante. Si corn0 resultado de este proceso se ha logrado la disolucion de un
organism0 cuyos rniernbros cometen
crirnenes, es un buen resultado. La
disolucibn de DICOMCAR es positiva
para toda la cornunidad afectada por
sus actuaciones.
- i N o afectari futuras investiga.
ciones de otras actuaciones crirninales que se atribuyen a DICOMCAR?

-En esto hay que precisar un pun-Aqui hay dos problernas: hahri
to. El inforrne que la CNI entrega en que ver si efectivarnente sera una di
rnayo apunta la investigacion hacia solucion y no solo un cambio de
un frente especifico, que es Carabi- nornbre, corno ocurrio con la DlNA
neros; .confirma que el lugar de de- El otro problerna es que esta disolu
tenci6n de varias personas fue cion no debiera significar que nadic
DICOMCAR, de calle Dieciocho; se haga responsable de las actuacioconfirrna que 10s autos Chevette usa- nes anteriores de DIC0,MCAR. Hados en 10s secuestros eran de Carabi- bria que ver que no se pierdan los
neros. Pero del contenido de ese archivos, las listas de detenidos, 10s
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nuevas autoridades de Carabineros. En
definitiva, lo que se pretende es demostrar la capacidad de operaci6n.
Esta es la explicacion de lossecuestros
de 10s irltimos tiempos. El grupotrata
de demostrar como pueden seguir
cometiendo actos criminales a pesar
de las protecciones policiales, a pesar
de 10s recursos judiciales y a pesar,
incluso, de 10s cambios de 10s altos
mandos de Carabineros.
4Estariarnos en presencia de una
suerte de pugna de poderes interna?

El capitan Manuel Ag~st?n-Muiloz,que trabajo en el local de DICOMCAR de calle
Dieciocho, y el coronel Luis Fontaine, director de DICOMCAR, llegan a prestar
deelaraciones ante el juez Carlos Botacci, que investiga el secuestro de la sicbloga Carmen
Hales. Ambos tienen arraigo dictado por el Ministro CBnovas.

Otro de 10s arraigados por el Ministro

libros. Esta disoluci6n no debe
excusar a Carabineros a colaborar en
todas las investigaciones de cri'menes
cometidos por sus miembros con
anterioridad, y distintos de 10s
actualmente en investigacion.

porque no estoy encargado de 61.

-El juez que investiga el secuestro

de Carmen Hales c i t o a declarar a
carabineros inculpados por e l ministro Canovas, (hay funcionarios de
DICOMCAR implicados en ese secuestro?

-Cuando Carmen Hales fue secuestrada por primera vez las presiones
que recibi6 se referian principalment e a su relaci6n con el arquitecto
Ram6n Arriagada, quien se presume
que fue detenido por funcionarios
de ese servicio. De modo que siempre
se ha estimado que puede haber una
liga76n entre ambos casos. Entonces,
es razonable que el juez utilicecomo
pistas de la investigaci6n a las mismas
personas. Ahora, debo aclarar que no
conozco el proceso de Carmen Hales,

Canovas, capitan Juan Antono Cid
Ortega, llega tambihn a declarar ante
el ju ez Botacci .

-Sin embargo se la secuestra por
segunda vez cuando ya se habia removido de Carabineros a 10s presuntos responsables de otros delitos
sirnilares, iquc! significado tiene que
el grupo acttle de nuevo?

- El significado que tiene es el
que iflCIIJS0 le han dado las propias
autoridades de gobierno. Se trata de
un desafio del grupo que opera en
contra de la justicia, en contra de las

-As{ parece. Basta recordar las
declaraciones contradictorias entre
las propias autoridades de gobierno
sobre la situaci6n de 10s 14 inculpados. Unos sefialan que estan dados de
baja; otros dicen que no 'lo estan.
Unos diccn que e s t h arrestados;
otros dicen que no lo estin. Esa es
l a pugna pljblica y a1 rnk alto nivel.
El problema es que hay una pugna
tambikn de otra categort'a, que es I?
pugna en la operaci6n de 10s servi;
cios. Y aqui -1amentablemente para
el pais- las victimas son personas
no involucradas en la pugna. Porque
aqui no se secuestra, ni se detiene, ni
se persigue a funcionarios de un organismo o de otro, ni a sus familiares.
Aqui se persigue a 10s jbvenes de las
comunidades cristianas; se persigue a
Carmen Ha!es y a otras personas que
no tienen nada que ver en esta pugna
criminal desatada entre los organismos de seguridad .

s

Nuevo secuestro de Carmen Hales
IUN DESAFIQ
'

,

TORI
iNOT1F ICAC ION
AL GOBIERNO?

ESGRACIADAMENTE no fue
la policia la que encontr6 a
mi hija, llegando hasta sus captores y
devolvi6ndola a su casa. Me consta
que el dia de su secuestro hubo un
operativo extraordinariamente grande en todo Santiago, ordenado por
las nuevas autoridades de Carabineros, per0 no hub0 ningiin resultado.
Esto me hace pensar que hay grupos
que acttian en abierto desafio, no
s610 a la autoridad sin0 que al pais
entero". Esta percepcian del ex
ministro de Mineria, Alejandro Hales,
expresada en la conferencia de prensa
ofrecida clespubs que apareci6 Carmen Hales (lunes 5), es compartida
por el presidente de la lnternacional
Dembcrata Cristiana, Andr6s Zaldi-

Carmen Hales
y su padre
hablan con
la prensa tras
las 23 horas
de pesadilla
que vivio
la familia.

var.

tas. El secuestro de la sicbloga, a

"Este es pn monstruo que ha crecido y que hoy dia empieza a operar
por SI' solo, e incluso se empieza a
configurar desafiando a quien le dio
su creaci6n -enfatizb el dirigente,
que el mismo dCa de la conferencia
de prensa saludaba a la familia
Hales-. Este es un desafio para decir,
'miren sefiores, nosotros tenemos la
capacidad de hacer esto, frente a
miles de funcionarios policiales que
rrabajaban para encontrar a l a
joven'

primeras horas de la mafiana del
doming0 4, conmocionb de manera
particular, no sblo a sus familiares y
amigos, sin0 que tambi6n a la opinian piiblica en general. Durante las
23 horas en que l a joven estuvo desaparecida, un sentimiento unsnime
cruzaba a 10s mAs diversos sectores
del pais: se revivian, per0 en un
nuevo context0 nacional, las dramdticas horas posteriores a su anterior
secuestro (22 de abril), l c u d seria
esta vez e l desenlace?
Los mAs informados tenian presente que paralelamente se estaba
dando curso a las diligencias encargadas por el juez Carlos Botacci
respecto al primer secuestro. Y eran
precisamente el ex director de
DICOMCAR, Luis Fontaine y 10s
11 funcionarios policiales restantes

' I .

[HAY RELACION?
"Como padre, quiero expresar las
(gracias a Dios por haber librado a
Carmen despues de esta nueva noche
de angustia", expresb Alejandro Hales en el encuentro con los periodis-

que actualmente tienen orden de
arraigo por parte del ministro Cdnovas, 10s que antes de este nuevo
secuestro ya habian recibido citacianes para comparecer.
"Est6 practicamente claro que en
el primer secuestro de Carmen Hales
actu6 el mismo grupo relacionado
con 10s asesinatos de 10s tres profesionales", afirma Mario Gonzdlez,
abogado defensor de la joven. "De
alli' que el juez Botacci 10s haya citado a comparecer; y o le solicit6 que
citara al coronel Fontaine y el magistrado la hizo extensiva a 10s l l
funcionarios restantes". Otro elemento que contribuye a relacionar los
asesinatos de 10s tres profesionales
con e l primer secuestro de la sic6loga, es que en esa oportunidad Bsta
fue interrogada por sus captores
sobre el arquitecto Ramcin Arriagada.

AI cierre de esta edicihn, todos 10s
funcionarios policiales habian comparecido ante el juez Botacci. Lo
propio habt'a hecho Carmen Hales,
quien entregb al magistrado el
examen a que fue sometida en el
lnstituto MBdico Legal y l a cartaamenaza recibida antes de su primer
secuestro, cuya letra es igual a la
recibida por su padre antes que fuera
secuestrada por segunda vez.
AI margen de la relacibn que
pudiera existir entre 10s asesinatos
de 10s profesionales y 10s operativos
en los que ha sido victima la sic6loga,
el abogado Mario Gonzdlez reafirma
l o seiialado por Alejandro Hales en
cuanto a la ineficiencia de 10s organismos policiales. "A pesar del amplio despliegue, el auto de Carmen
fue encontrado por un familiar; ella
es liberada s610 cuando 10s captores
lo deciden, sin intervenci6n de organismo policial alguno; tampoco hay
presencia de funcionarios policiales
ni en el lugar donde la encuentra su
familia ni en el domicilio de Bsta,
Carabineros s61o'llega a la casa cuando Carmen vuelve a ella".
El dirigente Andrks Zaldivar corrobara esta apreciacian, y va mis
alld: "Quien opera a s i lo hace con
mucha capacidad y con alguna protecci6n. Esto es para decirle al gobierna que tienen fuerza y para
notificarlo de que ellos no van a
quedarse tranquilos frente a las posibles acusaciones en su contra".
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Lentamente, las viudas de 10s tres profesionales asesinados en
marto retoman 10s tenues lazos que las ligan a lo cotidiano
de la vida.
Entretanto, siguan dando un testimonio pliblico de que no
cederdn hasta que toda la verdad sea conocida.

UVIERON reacciones ' ~ u similares
y
al saber que la primera parte de
la investigacibn del ministro Jos'e Cinovas concluia, el l o de agosto,
responsabilizando a Carabineros del secuestro y muerte de sus esposos. Pocas horas despu6s de conocidas las resoluciones del magistrado, daban
una conferencia de prensa en la Cornisibn Chilena de Derechos Humanos. En
tono enhrgico afirmaban que la inculpacibn contra Carabineros era el primer
paso de un camino que debia concluir necesariamente con el castigo de 10s
autores materiales e intelectuales de 10s crimenes.
En la conversacibn intima, en la vida cotidiana, se aprecia sin embargo el
modo difercnte en que Estela Ortiz viuda de Parada, Elena Reyes viuda de
Nattino y Owana Madera viuda de Guerrero estin enfrentando la dura experiencia de la muerte violenta de sus compafieros de tantos aiios.

T

"NOS QUISIMOS
POR SOBRE TODO"

"JOSE MANUEL
SABIA QUE LO MATARIAN"

No fue la primera vez que Estela
Ortiz ha tenido cercanias con la
muerte. El golpe militar de 1973 signific6 la detencibn, muerte o exilio
para muchos de sus mas queridos
amigos que, como ella y Jose Manuel,
eran militantes politicos partidarios
del gobierno de la Unidad Popular.
Luego, en 1976, ocurri6 la detenci6n
y desaparecimiento de su padre, un
alto dirigente del Partido Comunista.
Pero la prueba mds horrible ha sido
para ella el asesinato del Jose, como
lo llama, acentuando la primera silaba del nombre.
"Me destruyeron. Fue horrible.
Todavia no puedo aceptar la muerte
del J6se. No me imagino la vida sin
61. Alcanzamos una relacion como
muy pocas veces se logra en e l matrimonio: muy honesta y de mucho
compromiso con la vida, porque
hacia algunos aiios habiamos comprendido que a lo mejor en e l proximo minuto no est& vivo. Vivimos
muy plenamente. Tuvimos siempre
claro que, independientemente de
cualquier cosa, nos amibamos profundamente. Nos conocimos y no
nos separamos mas. Crecimos juntos;
militabamos juntos; trabajabamos
juntos. Yo creci con Jos6 Manuel en
todo lo que tuvo que ver con la separaci6n de mis padres. El creci6 conmigo sacando su sensibilidad hacia
afuera. Una de las grandes cosas que
nos ganamos fue el ser muy honesto
con el otro. Lo conversabarnos todo,
a pesar del dolor que pudiera significar. En cuanto a 10s cuatro niiios, me
doy cuenta ahora que les dedic6 todo
su tiempo libre: salian a caminar por
horas, porque tenia una cercania
muy a flor de piel con la naturaleza.
iPara mas remate, era buen padre!
Porque tambi6n era capaz de poner
limites a 10s niiios y terminar una
discusi6n sin fin, mandandolos a su
pieza".

"La detenci6n previa de Ram6n
Arriagada est5 muy ligada a IB detenci6n de Jose Manuel. Nos dimos

Estela Ortiz

...

Enfrentarlo con 10s niiios
sentir
odio a l punto de querer la justicia
por la propia mano... sentir que uno
estd destruido. El haber salido por
unos dias del pais me ayudo mucho.
Me di cuenta que podia volver a retomar la vida, ese delgado hilo que t e
une a la vida sigue ahi. Los niiios
estan destrozados y dispuestos a
todo. Me doy cuenta que sienten
odio y ese es uno de rnis desafios:
transformarlo en fuerzas para seguir
adelante, haciendo cosas. Por lo que
han vivido, han perdido la nifiez, y eso
es injusto. A veces no sabe uno de
donde saca fuerzas para seguir adelante. Per0 sigue. Tambi6n 10s niiios.
Quisiera devolverles su niAez, su felicidad. Esos son mis grandes desafios
como mujer y como persona: desafios con mis hijos; desafios con la
vida; c6mo no destruirme mds de lo
que me han destruido; c6mo transmitir fuerzas al resto de la gente;c6mo
hacer que la muerte del J6se no sea
inut iI".

"NO ENCUENTRO
UNA EXPLICACION"
Doiia Elena no tiene una explicacion para el asesinato de su esposo, el

Elena RRVHS

cuenta que 10s aprehensores tenian
una lista de nombres, y en esa lista
estaba el J6se. Estuvimos tranquilos
al comienzo, porque sabiamos que
Jose Manuel tenia un trabajo publico
y no tenia responsabilidades de
direccibn partidaria, al rev& de lo
que despues se ha dicho. En el cas0
de Manuel Guerrero, en cambio. creo
que la decision de matarlo la tenian
desde mucho antes: es casi el unico
testigo vivo de la actuacibn del
Comando Conjunto, en 1976. Per0
Jose Manuel -que trabajaba con
todos 10s antecedentes de ese grupo
en la Vicaria, a partir de las revelaciones del agente Valenzuela, de la
FACH- se transforma para ellos en
el jefe de contrainteligencia. Creo
que el J6se sabia que lo iban a matar.
Lo conversamos largamente dias antes. lncluso despuks supe que intent6
sacar un seguro de vida, e l dia antes
que lo secuestraran.
Despu6s vino todo eso horroroso.

pwblicista Saririago Nattlno Vb Cree
qtlehaya tenido un alto cargo politico ai m o m t o r i p Fer det.er+ide clueves 28 d m rnarzo). "El fue siempre
mas coriocido por su trabaio artistic0
que por w.importancia politica. E l
no era un politico. Cuando ese jueves
no llego a su casa, pens6 que le pudo
dar un infarto y que estaria en algun
hospital. Tenia una operacion al
coraz6n: en 1983 le habian hecho
un by-pass. Nunca tom6 su desaparecimiento como un hecho politico.
Solo dos dias despuks, el sabado a las
6 de la tarde, supe que lo habian
secuestrado. No sabia qu6 explicaci6n podia haber. Pens6 incluso que
lo habian detenido al allanar e l local
de calk Londres, donde 61 habia
tenido su taller. Tenia la esperanza
de que lo habian detenido y estaban
interrogando, como le habia ocurrido
despu6s del golpe, cuando estuvo
desaparecido como 20 dias en el
Estadio Nacional. Eso era mejor que

estar a punto de morir en a l g h hospital por el corazon. Per0 cuando me
dijeron que uno de 10s tres asesinados
era 61 Hasta ahora no me lo puedo
explicar. De politica aqui se hablaba
poquisimo Yo diria que nada...".
La apariencia menuda de doiia Elena
(lleg6 a pesar 35 kilos despu6s del
asesinato) y su voz suave se hacen
en6rgicas cuando se toca el tema de
la justicia. "Estar6 don& sea y hare
lo que sea necesario para que 10s
asesinos de Santiago Sean castigados".

...

...

"ESTE HlJO H A SlDO
FUN DAM ENTAL"

Dwana Madera y Manuel Guerre.
ro se conocieron en el exilio, en
1977, aunque hicieron vida de pareja
solo durante 10s ultimos tres afios.
"El estuvo siempre muy ligado a
Chile; sus proyectos estaban estrecha.
mente vinculados a la patria. Estar
con 61 era como estar en Chile, pues
s610 hablaba de volver. L a vida a su
lado fue dificil, pues sienrpre estuvo
lleno de actividades y la represi6n
estaba muy presente. La relacidn no
se deteriorb por la intensidad de
nuestro amor. A pesar de que han
pasado cuatro meses, no puedo acep.
tar que alguien haya querido la muer- .
t e para 61. Que le hayan planificado
una muerte tan brutal. Per0 lo mataron por sus antecedentes politicos:
Manuel era un sobreviviente de 10s
detenidos-desaparecidos. Denuncio

Owana Madera

zu rlesaparicion en el afio 76 a NaFirmel: Unidas; se querello contra la
DINA. En seis aiios de exilio nunca
del6 Be denunciar. Y volvi6 a Chile
~a-f.mntando un desafio. En la Vica
ria aport6 muchos antecedentes en
relacion al a80 1976, material que
trabaj6 con Jose Manuel Parada.
iRespecto al futuro? S6 que voy a
salir adelante. Esa fue una de las
cosas que aprendi de 61: a vibrar con
las cosas mas pequeiias, a pesar de las
limitaciones de la realidad. Yo quiero
vivir. Sobre todo ahora, que s6 que
llevo en m i este hijo de Manuel. Por
61 he tenido una actitud positiva: he
cuidado de no caer en depresiones;
me preocupo de alimentarme; de res.
pirar aire fresco. Esta guagua
-Manuel o Manuela- me ha ayudado
a ser fuerte. No resulta fzicil, porque
al mismo tiempo existe la necesidad
de seguir buscando la verdad y la justicia. Aqui no hemos tenido opci6n.
La realidad nos obliga".
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Juristas norteamericanos
OBSERVARON
LA SITUACION CHILENA

39 C"0S
0

.

RELEGADOS

Ocho de ellos permanecen privados de su libertad
\de locomocih desde febrero pasado.

U

j

O M 0 "muy critica, muy
C grave"
calificaron la

situacion de 10s derechos humanos
en Chile tres delegados de la Liga
lnternacional por 10s Derechos
Humanos que visitaron nuestro
pais entre el 18 y 26 de agosto. El
grupo estaba formado por el
profesor y sacerdote Robert
Drinan, ex miembro de l a Camara
de Diputados, profesor de Leyes
en la Universidd de Georgetown
y miembro del cuerpo directivo de
la Liga; por el profesor Burt
Lockwood, director del lnstituto
Urban Morgan por 10s Derechos
Humanos, profesor de Leyes y
editor del "lnforme sobre
Derechos Humanos"; y por el
abogado Alan Raul, miembro
del Comite de Asuntos
lnteramericanos de l a Asociacion
de Abogados de Nueva York.
El objetivo de su visita a Chile
fue conocer las condiciones bajo
las cuales trabajan 10s defensores
de 10s derechos humanos. A su
regreso a Estados Unidos
elaboraran un informe que sera
publicado por la Liga. Otro de sus
objetivos persigue sensibilizar
a la lglesia Catolica
nortearnericanasobre lo
observado aqui.
El padre Drirnan dijo a

Los delegados de la Liga
lnternacional por 10s
Derechos Humanos
conversan con
SOLIDARIDAD
durante su visita a la
Vicaria de la Solidaridad.
De izquierda a derecha *
aparecen Alan Raul,
Burt Lockwood y Robert
Drinan.

SOLIDARIDAD que habian
"observado una situacibn de
derechos humanos muy critica,
muy grave, aun cuando no hemos
hablado todavia con todas las
agrupaciones que tenemos inter&
en visitar". Expreso su interks de
que "se pueda hacer algo positivo
para mejorar la situacion" y
afirmo que "10s Estados Unidos
podrian hacer mucho m6s de lo
que hacen". En este sentido, e l
profesor Lockwood fue mas
enfatico. SeAalo que una cosa eran
las palabras del gobierno d e su
pais en favor de la democracia en
Chile y otra, sus acciones. "Las
palabras son solo palabras
-asegur6-; 10s hechos hablan m6s
fuerte que las palabras. Esta
administracion (del Presidente
Reagan), por su inaccion y
silencio, ha apoyado mucha de la
represion que ha existido en
Chile".
La delegation de l a Liga se
entrevisto con representantes del
SERPAJ, la Comisi6n Chilena de
Derechos Humanos, FASIC, con
la Alianza Democritica, con e l
presidente de la Corte Suprema, el
presidente del Colegio de
Abogados y el Cardenal Raul Silva
Henriquez.

N total de 39 personas perrnanec ia relegada adrn inistrativamente por las autoridades al cierre de
esta e d i c i h , luego que se levantara
la rnedida que afectaba al doctor
Pedro Castillo, rniernbro de l a Comisibn Contra la Tortura y representante del Consejo Regional de Punta
Arenas ante el Colegio Medico de
Chile, quien alcanz6 a permanecer 18
dias relegado en Melinka.
Del total de relegados, ocho personas perrnanecen privadas de libertad
de locornocibn desde el pasado rnes
de febrero, cuando en virtud de las
disposiciones del Estado de Sitio
fueron detenidas en el carnparnento
militar de Conchi. Cuando este regime de excepcion fue reemplazado
por el estado de ernergencia, estas
personas no fueron autorniticarnente
liberadas, corno correspondia, sin0
que el gobierno les aplicb la disposici6n 24 transitoria y dispuso su relegacibn adm inistrativa por noventa
dias. En septiernbre prbxirno curnpliran este segundo castigo adrninistrativo. Entre estas personas se encuentra
el vicepresidente de la FECH, Gonzalo Rovira Soto, quien permanece en
la localidad de Toconao.
Tarnbien ha estado largarnente

privado de su libertad el dirigente
rnapuche de la Coordinadora de
Agrupaciones de Profesionales, Rosame1 Millananco Trenanco. Fue detenido en Panguipulli el 24 de abril,
per0 su relegacibn fue dispuesta sblo
38 dias despu&, el l o de junio. Se
encuentra en El Salado y cumple
con el periodo adrninistrativo el l o
de septiernbre.
Otras trece personas fueron relegadas luego de participar en una
rorneria el dia dorningo 4 de agosto
a las turnbas de 10s tres profesionales
asesinados a fines de rnarzo pasado.
A ellas se surnan dos rnis que fueron
detenidas en una jornada juvenil por
la vida (7 de agosto) y doce rnanifestantes de la Jornada por la Vida del
9 de agosto.
Aderncis permanecen relegadas dos
personas que fueron detenidas el 17
de julio al intentar pegar afiches
dernandando conocer el paradero de
una persona presuntarnente detenida,
y el presidente del Centro de Alumnos de la Universidad Catblica de
Valparaiso, Pablo Corths Espejo.
La gran rnayoria de 10s relegados
es de Santiago (30 personas). Otras
cuatro son de Valparaiso; cuatro de
Concepci6n y uno de Panguipulli.

Hector Cuevas

MAS FELIZ QUE LACRESTA ...
I B%P"

"

Comisiijn Chilena
de Derechos Humanos
INICIATIVAS POR LA WDA

L

A respuesta al llarnado de la
Comisibn Chilena de
Derechos Hurnanos fue inmediata:
artistas de las rn6s diversas
especiali dades ofrecieron su
iniciativa y su arte para prornover
una carnpafia en favor de la vida en
nusstro pais. Y no sblo adhirieron
artistas nacionales. Cerca de 400
artistas espaholes preparan para fin
de afio un gran festival por 10s
derechos hurnanos en Chile.
El aporte de 10s rnlisicos ?e
tradujo en un cassette en el cual
participan Roberto Bravo, Ortiga,
Isabel Aldunate, el Grupo Abril,
Osvaldo Torres, Payo Grondona,
Patricio Liberona, Duo
Schwenke-Nilo, Santiago del
Nuevo Extrerno y Capri, con
cancioncs corn0 El derecho de
vivir en paz, Plegaria del Labrador,

2

Corno la Cigarra, Hay que hacerse
de nuevo cada dia. El cassette fue
editado por el Sello Alerce, con el
nornbre "POR LA VIDA".
Los artistas plisticos, por su
lado, llarnaron a participar en una
exposicibn -que se inaugurare el
pr6xirno 21 de septiembre- para lo
cual las obras de arte se recibiran
entre el 15 y el 18 de ese rnes. El
terna: TODAS LAS MANOS. Esa
exposici6n sera el rnarco para una
serie de actividades culturales
que se desarrollarin en la sede de
la Cornision.
Mientras tanto, se preparan otras
iniciativas que tienden a convocar
a sectores sociales, politicos,
estudiant i les, poblacionales, de
rnujeres para prwocar entre ellos
un dialogo, un encuentro que
facilite 10s consensos.
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STOY feliz, mhs feliz que la cresta". Estas fueron las primeras
palabras pronunciadas por el dirigente de la construccitm, H&tor Cuevas, al regresar a Chile tras cumplir casi tres aAos d e exilio.
A las 13:30 horas del pasado martes 27 de agosto, Cuevas -quien se
encuentra afectado por un avenzado chncer- fue recibido en el aeropuerto de Pudahuel por dirigentes de diversos sectores, trabajadores,
amigos y familiaies.
Profundamente emocionado por su retorno, Hector Cuevas manifest6 su alegria, pero tambien record6 que "cientos de chilenos, tan
enfermos como yo", permanecen en el exilio sin poder regresar a su
pais. "Es realmente impresionante vivir fuera de l a patria", agreg6.
Por eso, ahora que estoy de vuelta en Chile, voy a hacer todo lo posiQmbito'donde a uno le corresponde vivir, ayuda a superar
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ACE pocos dias ha terminado el viaje pastoral del
Papa Juan Pablo II, en su visita a varios paI'ses de
Africa. Paises de diversas confesiones cristianas,
de tradiciones animistas o de cultura musulmana.
Aunque la visita del Papa ha tenido como objetivo
principal la tarea de animacion a las comunidades c a t 6
licas de esos pai'ses, sin embargo, su mision de Vicario de
Cristo lo ha llevado a presentarse como mensajero de reconciliation y de paz, anunciando la Buena Nueva, que
Dios quiere para todos 10s hombres.
La alegria, las aclamaciones, que hemos visto a trav6s
de la television, son un testimonio de acogida entusiasta
que une a pueblos numerosos en esa ansia de tranquilidad
y de paz.
A muchisimos kilbmetros de distancia, en la qiudad
de Bogota, Colombia, durante esos mismos dias, se ha realizado un encuentro de representantes de la lglesia Catolica con Rabinos y fieles de la Comunion Judia, para
dialogar sabre aspectos comunes de la fe, ,de 10s valores
familiares y culturales, de su mutua responsabilidad'ante
la problemdtica social de America Latina, y de c6mo caminar unidos en la mision que Dios ha entregado a judt'os
y cristianos.
En Chile el llamado al diilogo de nuestros Obispos
va dando sus frutos. Ante una invitacion de nuestro
Cardenal Arzobispo, Monsefior Juan Francisco Fresno,
para que ciudadanos con responsabilidades en el campo
politico dialogaran para lograr un acuerdo que asegure una
evolucibn pol itica hacia la democracia, despues de trabajosas reuniones han aprobado un acuerdo para alcanzar
la reconciliacion en Chile.
Estos hechos enunciados contrastan con 10s signos
de violencia que se manifiestan en el mundo.
La gran ambicibn de la' humanidad es vivir en paz y
disfrutar de 10s bienes que el Creador ha puesto a disposicion de todos 10s seres humanos.
AGn es tiempo en nuestra patria de detener el rencor,
la desesperacibn, la violencia.

-
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"Mujer andnima:

A diferencia de ml: tli sabes mi nombre, ddnde ubicarme, que'
hago y muchas otras cosas. Cuentas con grandes recursos para
seguirme y destinar tiempo y dinero para perturbar la paz
y la in timidad de las personas. Per0 tb, mujer igual que yo, que
tenemos como funcion ba'sica crear y dar vida, te has castrado
al ser mensajera de la muerte. Eres utilizada, escondibndote
en el anonimato de un llamado telefbnico y t r a m de usarme
a m I' como in termediaria de una amenaza de muerte contra
Mario lnsunza. Pero, mujer andnima, debes saber que te
equivocaste de mensajera
Esta carta -escrita por Luisa Victoria Baeza, funcionaria de la
Vicaria de la Solidaridad y una de las tantas personas que en las
ultimas semanas han recibido amenazas anonimas- nunca podri
llegar a su destino. Porque quien debiera recibirla es otra mujer
que la ha amenazado a ella, a sus hijos y a1 doctor Mario Insunza,
ocultando su identidad en llamados anonimos.

...".

i R EP R ESI0N "SU C IA"?
Setenta y dos casos de secuestros han sido puestos en
conocimiento de la Vicaria de la Solidaridad, por 10s propios
afectados, entre el l o de abril y el 20 de agosto. En el mismo
period0 se conoci6 de 93 situaciones de amenazas, hechas
mediante llamados telefonicos (como el que motivo la carta
extractada), cartas, rayados en las paredes o papeles enviados
a 10s afectados; otras 114 situaciones de seguimiento o vigilancia
fueron denunciadas y 35 situaciones de amedrentamientos
diversos, que incluyeron intentos de atropellamiento, golpes
o quemaduras a 10s afectados.
Si se mira con atencibn al fenomeno que se ha venido
desarrollando en el pais en 10s ultimos meses, es posible
concluir que la situacion es grave.
Hay analistas que se han preguntado si se trata de 10s inicios
o 10s ensayos de una suerte de "represion sucia", ya que la
represi6n "normal" o institucional ha descendido notoriamente
en sus indices durante este lapso de tiempo.
FENOMENO CRECIENTE
Por el contrario, 10s afectados de estos grupos an6nimos -que
el Vicario General para la Pastoral, MonseRor Cristian Precht
califico como una asociaci6n iI icita en una peticion de ministro
en visita hecha a la Corte Suprema- que actuan contra personas
tambibn anonimas, siendo esta una de las nuevas caracteristicas
de su actuacion, crecen dia a dia. E l o 10s grupos que actljan
lo hacen con profusion de medios humanos y materiales, a plena
luz del dia y a cara descubierta; en algunas ocasiones han cumplido
las amenazas; ha escogido principalmente a personas anonimas
que cumplen actividades en la lglesia de Santiago y creado temor
en buena parte de la poblacion.
La amplia cobertura que la prensa ha dado a estas acciones
delictuales la ha colocado a1 alcance de todo el mundo,
expandiendo 10s sentimientos de inseguridad y presta'ndose
tambien para situaciones poco claras. La sicosis colectiva es,
tal vez, uno de 10s objetivos buscados por la organizacion
terrorista.

0

Monsefior Cristidn Precht, Vicario General para la Pastoral,
solicit0 a la Corte Suprema que designe un Ministro en Visita
Extraordinaria para que investigue 10s casos de agresiones,
amenazas y secuestros de que e s t h siendo victimas tantos
chilenos, una gran mayoria de ellos vinculados a actividades
pastorales de la Iglesia.

L

A gravedad y reiteraci6n de 10s mente de alterar el funcionamiento
hechos producidos llev6 a1 normal de la Pastoral Juvenil de la
Vicario General para la Pastoral del lglesia de Santiago, de inhibir a 10s
Arzobispado de Santiago, MonseRor fieles en la participacibn de dicha
Cristih Precht, a pedir que un Minis- Pastoral, de desacreditar a miernbros
tro en Visita Extraordinaria investi- del clero que tienen relaci6n con ella
gue las denuncias recibidas en la y, en definitiva, de aterrorizar al
Vicarla de la Solidaridad. Concreta- resto de fieles impidiendo las activimente, MonseAor Precht solicita que dades normales de la Iglesia".
sea ampliada la esfera de accibn del
Un total de 24 casos fueron puesMinistro en Visita Marco Aurelio tos en conocimiento de 10s TribunaPerales (quien lleva l a investigacibn les en la presentacibn, uno de los
de 10s secuestros de Marcela Prade- cuales se refiere a una situacibn
nas) a la totalidad de 10s hechos de secuestros y amenazas que afectan
delictivos similares cometidos por l a a ocho Dersonas de la Villa O'HiqqinS.
asociaci6n criminal que actlia, "para
la ubicacibn de sus agentes, de sus
recintos y en definitiva la sanci6n
de 10s responsables".

UNA ASOCIACION ILlClTA
En la presentacibn, puesta en
conocimiento del Pleno de la Corte
Suprema el 22 de agosto, se pide que
se investigue l a existencia "de una
asociaci6n ilicita, dotada de medios
materiales y humanos, que durante
10s dos liltimos meses ha efectuado
en forma reiterada amenazas, secuestros, agresiones; todos estos
hechos con el inequivoco prop6sito
de inhibir la accibn de grupos juveniles, organizaciones solidarias que
actlian en 10s sectores pOpUlareS
de la ciudad de Santiago, y, principal-

Vicario Cristian Precht: ''58 pretende
inhibir accibn de grupos juveniles y principalmente alterar el funcionamiento de
la Pastoral Juvenil de la lglesia de Santia.
go.

COMO ENFRENTARLO
Para impedir que el miedo se apodere de la poblacidn es
necesario que cada uno asuma una postura verdaderamente
comprometida en la defensa propia y de 10s demis.
En un folleto editado por la Vicaria de la Solidaridad
se sugiere, frente a situaciones de amedrentamiento, actuar
del modo siguiente: no callar ni ocultar las amenazas que se han
recibido; asumir un papel activo, transformandose de victima
en denunciante; denunciar estas situaciones ante organismos de
Derechos Humanos; tratar de seguir haciendo una vida normal,
sin aislarse; tratar de identificar a 10s autores del amedrentamiento;
tomar las medidas del cas0 para la proteccion personal y familiar,
como avisar hacia donde va y a qub hora piensa regresar, etc.
Recuerde que:
ENFRENTAR Y DENUNCIAR EL AMEDRENTAMIENTO
NO SOLO COMPETE A L A VlCTlMA iES TAREA DE TODOS!
AS1 TERMINAREMOS CON ESTOS ACTOS. iSOLIDARICE
HOY CON EL QUE ESTASIENDO AMEDRENTADO!
4
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vinculadas a las actividades de la
parroquia de dicha poblaci6n.

CARACTERISTICAS

I

ECUESTRO de Maria Margarita Vilicic Wallberg. El 8 de
agosto, Maria Margarita Vilicic,
secretaria, se dirigia en su auto
desde su casa a la Vicaria de la
Pastoral Juvenil, donde trabaja.
Alrededor. de las 15.30 horas fue
interceptada por un veh iculo
conducido por una rnujer en calle
Marin pasado de Lira. Del auto
descendieron dos hombres que se
introdujeron a su veh iculo y la obligaron a dirigirse a una calle solitaria
de las cercanias del sector. All(,
rornpidndole sus ropas e hirichdole
en el pecho con tres cruces, le
seiialan que esta es la primera seiial
y advertencia para el te6logo Pedro
Montiel, que trabaja en el Departamento de Forrnacibn de la Pastoral

Juvenil.
El rnisrno dia 8 de agosto, Margarita Vilicic habfa sido seguida por
un FIAT 600 rojo, en el que se
movilizaban dos sujetos, y habia
recibido llamadas telefbnicas en su
domicilio, donde tarnbih se arnenazaba al te6logo Pedro Montiel. Exigian que no concurriera a unos
cursos de forrnacibn de la Pastoral
Juvenil en la parroquia San Columbano.
Amenazas contra Elena del Carmen Godoy Concha. Es miernbro
de grupos juveniles de la parroquia
San Juan Evangelista de Santiago,
desde hace 7 afios, donde adern6s
hizo dlases de catequesis y colabora
en la Secretaria Parroquial. El 14
de agosto Ilegaron a su casa dos

cartas, una dirigida a su padre, don
Mario Godoy, que decia: "cuida a
t u hija, se perder6. Cuidala. JUCAR" (firrna ilegible). La segunda
carta iba dirigida a la afectada:
"Elena, cuidate si no quieres que
te pase lo de Juan. E
3 bonito ver
la Iuz del dla. JUCAR" (firrna
ilegible).
Amedrentamiento a Hernen Catalhn Castro. El 4 de agosto, Hernan
Catalan percibe que civiles ejercen
vigilancia sobre su persona. El rnisrno dia su herrnana es interceptada
en la via pliblica por dos sujetos
que proceden a interrogarla sobre
las actividades de Hernin.
Durante 10s secuestros de que
fue objeto Gabriel Espinoza, tambikn rniembro de la parroquia Santa
Cruz de Villa O'Higgins, se le exhibieron unas fotograf ias en las cuales
aparecia Hernin CatalSn.

s

Una detallada descripci6n de la
forma de operar de la organizaci6n
criminal se hace en el capitulo II del
escrit 0 .
"En 10s hechos participan numerosas personas, de ambos sexos,
cumpliendo funciones diferentes: recolectando informaci6n, participando en 10s secuestros y amedrentamientos, conduciendo vehiculos,
tomando fotograf ias, protegiendo a
10s hechores directos de Cadd situac i h , etc. Estas personas disponen de
varios recintos, muchos autombviles,
camionetas y furgones, y tienen un
adecuado entrenamiento en tecnicas
de sometimiento de personas. Disponen adem& de dinero como para
ofrecer a sus victimas sumas cuantiosas para comprar sus conciencias".
Lo que ha diferenciado sustanciali+
mente el modo de operar de este
grupo criminal es el tip0 de victima
que escoge: las victimas son personas
comunes y corrientes, sin relevancia
o representatividadespeciales.
"Claramente esta caracteristica
produce un efecto aterrorizante en
una gran masa de personas (...) ya
que no estamos frente a victimas que
interesen por s i mismas, sin0 por lo
que hacen y por lo que creen o por
10 que piensan". *
I
Se deduce que el objetivo de esas
acciones es "paralizar las organizaciones populares, impedir el surgimiento
de lideres, desalentar a sus integrantes y, en el cas0 de la Iglesia, perturbar su acci6n pastoral en torno a 10s
jbvenes...".
Y, en cierta forma, ha conseguido
sus objetivos. "Una de las victimas ha
decidido salir del pais para no afrontar una nueva agresi6n que pudiera
ser irreparable; otros jbvenes que han
sido secuestrados, s610 han querido
cornunicarlo bajo secret0 y se han
negado a hacer la denuncia judicial
respectiva; otros, afortunadamente
pocos, simplemente han dejado de
asistir a las actividades de su organi7aci6n".
La accibn judicial, cuando se ha
ejercido, y la accibn policial respectiva han sido ineficaces, por cuanto
varios jueces con distintos criterios
e inter& en la investigacibn participan en su conduccibn. Esto ha traido
como consecuencia que distintos
servicios policiales se entorpezcan

En una conferencia de prensa realizada en la Viceria de la Solidaridad se dio a conocer el contanido de la solicitud de Ministro en Visita.

mutuamente en su trabajo e incluso
que importantes diligencias se frustren, "precisamente por la multiplicidad y descoordinacibn en las
investigaciones".
En fin, a pesar de lo evidente que
resulta el hecho de que "10s delitos
son obra de una sola mano organizada y poderosa", se ha producido, una
dispersibn total de las investigaciones
El resultado de alarma pljblica
que ha provocado la actuaci6n de la
asociacibn ilicita; l a circunstancia
de que esa organizaci6n criminal
"se proponga afectar de una manera
sostenida y persistente el trabajo de
la lglesia en Chile, lo que resulta
una novedad de por s i alarmante";
y teniendo en cuenta que la actividad
del grupo criminal "no s610 no ha
terminado, sino que se prolonga sin
tener visos de terminarse", el Vicario
General de Santiago termina la presentacibn solicitando que se amplie
la visita extraordinaria del ministro
Marco Aurelio Perales a la investigacidn de "todos 10s hechos delictivos que Sean de responsabilidad de
esa asociacibn criminal, para la ubicacibn de sus agentes, d e sus recintos
y en definitiva la sancibn de 10s responsables".

.

s

AR 10s cam bios fueron
introducidos recienternente
al C6digo de Justicia Militar, el
rn6s irnportante de 10s cuales se
refiere a la detenci6n de personal
uniforrnado.
En 10s articulos 48,51 y 52 se
suprime la expresibn "0 en retiro"
por lo cual las Cortes Marciales
- q u e antes podian ser integradas
por personal en servicio activo
o en retiro- en adelante sblo
podrin quedar conforrnadas por
personal en actividad.
Se suprirne el articulo 105
que decia que "10s ascensos seran
por orden de antiguedad, dentro
de las condiciones sefialadas en
10s articulos anteriores". Sin
embargo, se encuentran derogados
losarticulos96,97,98,99,100,
102,103y 104.
Respecto a las brdenes de
detenci6n se arnpl ia el articulo
137,en el siguiente aspecto: hasta

ahora decia que "cuando el
detenido fuere un militar, la
privacibn de Ii bertad se hari
efectiva en el cuartel o
establecirniento rnilitar de la
respectiva institucibn ... Si se
tratare de un oficial, podr6
hacerse efectiva en su propia casa.
Lo dispuesto en este articulo
y en el 434 sere aplicable tarnbihn
a 10s oficiales generales en retiro
arnpliindose a AQUELLOS QUE
A L A FECHA DE L A COMlSlON
DEL DELITO HAYAN TENIDO
EL CARACTER DE MILITAR".
Por su parte, ebarticulo 434
sefiala que "lo dispuesto en el
articulo 137 respecto de 10s
detenidos o presos que tengan
caricter rnilitar, sera aplicable
aun en las causas de que conociere
la justicia ordinaria".
Hay quienes han, llarnado a
estas modificaciones "Ley
Fontaine".
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iCrlrraenes por la misma mano?
e Dos oficiales de carabineros aparecen involucrados en dos
crimenes que han horrorizado a la poblaci6n. Uno de ellos
ocurri6 en Santiago (triple crimen) y el otro en Valparaiso.
e En dias pr6ximos tanto la investigacibn de la muerte de Jose
Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, como la
del joven Carlos Goduy Echegoyen podrian quedar en una
misma mano, en la Justicia Militar.
0

I

La madre del joven muerto en Quintero relata lo sucedido a su
hijo.

E

S posible que en un plazo no rnuy largo se acurnulen en una sola rnano investigadora las causas que llevan el rninistro en visita, Jose
Cinovas en Santiago y el fiscal ad'hoc de Valparaiso, mayor Hernin
Montero Rarnirez, quien investiga las circunstancias de la rnuerte del joven
Carlos Godoy Echegoyen, ocurrida en la Cornisaria de Quintero el 22 de
febrero pasado. Esta acurnulacibn se podria producir en raz6n de la incornpetencia que en algrjn rnornento deber6 reiterar el ministro en visita que investiga el triple secuestro y hornicidio de rnarzo pasado y porque en ambas causas
aparecen involucrados dos altos oficiales de Carabineros, 10 que deberia
seguir investigando la justicia rnilitar.
Mientras el juez Cinovas ordenb arraigar por 60 dias al coronel Luis
Fontaine ( 1 O de agosto), por su presunta responsabilidad de las actuaciones
de la DICOMCAR en el triple secuestro y asesinato de Jose Manuel Parada,
Santiago Nattino y Manuel Guerrero, dias despuBs decretb la detencibn e
incomunicacibn del capitin HBctor Diaz Anderson (26 de agosto) como
presunto responsable del secuestro del publicista Santiago Nattino. Estos
rnisrnos dos oficiales fueron encargados reos por el fiscal militar de Valparaiso, mayor Montero, por la responsabilidad que pueden tener en la rnuerte de
Carlos Godoy. El capitin HBctor Diaz Anderson, corno presunto autor del
delito de violencias innecesarias con consecuencia de muerte, rnientras el
coronel Fontaine est6 encargado reo corno encubridor.
La abogada Laura Soto ha trarnitado la causa ante la justicia militar del
puerto.
SE HA LLEGADO A L FOND0
"Creo que el fiscal militar -ahora
fiscal ad hoc- mayor Hernin Montero, ha sido acucioso con esta investigaci6n y llegado a l fondb del asunto.
Hasta el momento hay presunciones
fundadas, graves, mirltiples y concordantes de que son autores del delito
el capitin HBctor Diaz Anderson
y el sargento Victor Navarro Soto;
cbmplices el capitin RenB Carmona
Fhueroa (comisario de la Cornisaria
de Quintero) y el cab0 primer0 Julio
Hurtado Lazcano; y encubridor e l
jefe de la DICOMCAR, coronel Luis
Fontaine Manrique;".
L a profesional relat6 a SOLIDARlDAD que cuando tuvieron la seguridad de la existencia del cuerpo del
delito, es decir, que e l joven no habia
muerto en las circunstancias que
oficialmente se habia relatado, se
hizo parte en el proceso, junto a la
madre de la victima, Berta Echegoyen (ver recuadro) y pidieron una
serie de diligencias tendientes a deter.minar quiBnes eran 10s responsables.
"La madre habia visto el cuerpo
de su hiio y teniamos 10s antecedentes proporcionados por un medico
que lo habia examinado pocos dias
antes. De modo que pedimos una
serie de diligencias, las que fueron
cumplidas absolutamente todas por
el seiior fiscal: pedimos saber quiCnes
estaban en la comisaria el dia de la
detencibn; por orden de quiBn se
detuvo a 10s trece j6venes; qui6nes
eran 10s civiles que llegaron desde
afuera a interrogarlos y quihes par6

Coronel Luis
Fontaine,
encargado reo
como
encubridor.

,

Abogado Laura Soto: "el fiscal ha llegado
al fondo del asunto".

lo cual decidimos recurrir a la Corte
Suprema. Pedimos la designaci6n de
un ministro en visita -si habia involucrado personal civil- o de un fiscal
ad hoc, s i es que se trataba de personas con fuero. 'En ese momento se
produce la importante resoluci6n del
ministro Cinovas, que da mucha Iuz
sobre la actuaci6n de DICOMCAR
y l a responsabilidad institucional en
estos casos".
De todos modos, Laura Soto reconoce que la sorprendi6 la encargatoria de reo dictada en contra del corone1 Fontaine. "No sabemos si es verdad o no la versibn que da el coronel
sobre el hecho de que 81 se encontraba de vacaciones cuando ocurrieron
10s hechos. Per0 eso no deslinda ninguna responsabilidad de su parte. Del
hecho de que se le encargue reo
como encubridor se puede deducir
que, con posterioridad al delito,
tom6 conocimiento de 61 y trat6 de
ticiparon en 10s interrogatorios. Sin ocultar 10s rastros y 10s efectos del
embargo, encontribamos que la tra- ,delito, para frustrar la acci6n de la
mitaci6n estaba un poco lenta, por justicia".

C a p i t h HBetor
Diaz Anderson
reo como
presunto autor
de violencias
innecesariasCOI
consecuencia
de muerte.

AI cierre de estas lineas, la Corte
Marcia1 debia decidir si otorgaba la
libertad bajo fianza al coronel Fontaine -como lo sugiri6 el fiscal ad
hoc- o la negaba, segirn la petici6n
de la abogado Laura Soto. La profesional porteiia aclar6 que el hecho de
que este oficial se encuentre involucrado en dos investigaciones en nada
dificulta la tramitaci6n de ambos
casos. "Si hubiera una condena por
cada proceso, 10s encausados deberian cumplir con ambas integramente", asegur6. "Lo realmente importante en este asunto es que oficiales
estBn involucrados en dos casos que
tanto horror han causado. Eso significa la inseguridad de todas las personas. Por esto, hay que recuperar la
confianza en las instituciones, y eso
se logra -dijo Laura Soto- sacando
el cincer que lo corroe, aplicando el
miximo rigor de la ley".

8

M a d r e de Carlos Godoy
"FALTA MUCH0 POR SABER"
la' que participaron en 'Os
apremios a 10s jhvenes. La investigaci6n se tiene que seguir profundizando. porque ique tengo basta ahora?
El testimonio de 10s otros jbvenes y
cinco carabineros procesados. Per0
L dia 25 de febrero recibi la
exactamente iqu6 fue lo que pas67
llamada de un familiar en
No sB, y necesito saberlo. No me pueCopiap6 dicihdome que Carlitos
do conformar con saber que Io
habia sufrido un accidente y que era
mataron. Asi como ayer (26 de agosperentorio que yo viajara a Santiago,
to) necesite ver la cara del capithn
AI principio me 'tragub' lo del acciH6ctor Diaz Anderson en la Corte.
dente, per0 muy pronto me di cuenNo es que sea masoquista. Si asi
fuera, me habria estado dando vuelt a que algo grave le habia pasado.
Lleguc! a Santiago el 26 en la maiiana
tas sobre mi dolor estos seis meses, y
con un presentimiento muy grande
no lo he hecho. He podido compartir
de que Carlitos estaba muerto. Parti
dolores ajenos y ayudar a gente; he
participado en acciones. Es decir, he
a Valparaiso a buscar el cuerpo de
podido entregar de m i a otra gente
mi hijo, per0 all6 nadie sabia nada.
Volvi a Santiago y el mihrcoles 27 Berta Echewven: "la investiaacion tiene que sufre lo mismo que yo. En cuanque sewir ~ofundizindose".
to al juicio, no creo que pueda volfui a la Vicaria y al lnstituto MBdico
ver atrBs, porque la opini6n pirblica
Legal. A las cuatro de la tarde me
entregaron el cuerpo de mi hijo. Lo m i me llamaron a Copiap6. Sin em- est5 muy enterada de todo, gracias
bargo, 10s trece jovenes habian sido a la gesti6n del ministro Cinovas, que
sepultamos e l jueves 28 de febrero".
"El cuerpo de Carlitos presentaba detenidos e l dia 20, pasadas las nueve abri6 la puerta para que se pudiera
manchas de sangre; tenia un diente de la noche. Dicen aue las sesiones de llegar hasta aqui. Cuando supe que se
negro; tenia 10s dedos y las uiias tortura comenzaron el dia 21 por la habia encargado reos a cuatro carabinegras y e l t6rax estaba entre morado noche; Carlitos muere como a las. neros en la causa de mi hijo, me dije:
y negro; 10s 6rganos genitales estaban tres y media de la madrugada del Fue gracias a l ministro CBnovas. El
inflamados".
dia 22".
dio la pauta para que se pudiera avan.
"La informaci6n oficial se cono"Creo que falta mucho por saber. zar hasta aqui. Y de aqui no se
ci6 el 25 de febrero, fecha en que a No creo que hayan sido s610 dos podri retroceder".

Berta Echegoyen est6 consciente de que la justicia militar ha
avanzado bastante en el esclarecimiento de la muerte de su hijo.
"El ministro Canovas dio la pauta para que se pudiera avanzar
hasta el punto de encargar reos a cinco carabineros", afirmo.

E
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eencontrando
la vida
e Durante una sernana -y despuks de rnucho tiernpo- 10s
valdibianos se acercaron, discutieron, reflexionaron, ernpezaron
a perder el miedo: La oportunidad se las brindb la Semana
por la Vida, jornada convocada y organizada por la Pastoral
de Derechos Hurnanos del Obispado.

STA sernana puede ser corno-una peste, contagiosa, porque estoy
convencido que Io bueno t a r n b i h se contagia. Y durante estos dias,
en que rnucha gente tuvo la oportunidad por prirnera vez para relexionar y buscar carninos de salida, creo que se ha gestado el inicio de una
iueva realidad de la dibcesis".
Monseiior Alejandro JimBnez, Obispo de Valdivia, est6 contagiado desde
la. De alegria, de optimisrno, de ganas de seguir adelante con nuevos brios.
La Sernana por la Vida, que se desarrollb en esa ciudad entre el 19 y el 23 de
agosto y que acababa de terrninar en el rnomento de la entrevista, le ha provocad0 tales efectos. Y n o sblo a 61. Quienes hayan vivido esta jornada indudablemente que cornpartirin su optirnismo. Convocada por la Pastoral de Derechos
liumanos de ese Obispado sureiio, contb con la participacibn de seis obispos
chilenos y con el aporte sustancial del Obispo de N e u q u h (Argentina),
Monseiior Jaime de Nevares, rniembro de la Cornisi6n Nacional de Desaparicibn de Personas (CONADEP) en su pais. Cada encuentro, cada charla, cada
acto de estos cinco dias contb con la presencia de varios centenares de valdivianos Io que, s e g h expresara un coterrheo en la reunibn de evaluacibn
final, "es reflejo de que la Sernana ha sido una buena inyeccibn de esperanza
para este pueblo que, por el alto grado de represibn que ha debido soportar,
con su consecuente rniedo, ha dorrnido por dernasiado tiempo en la abulia
y el aletargarniento".
Entre 10s prelados chilenos se en- justicia o paz, vacio de deseos de
contraban, ademis de Monseiior vivir y de aprender a convivir en el
respeto y la fraternidad", seRal6
JimBnez, MonseAor Juan Luis Ysern,
Obispo de Ancud; Monsefior Sergio Monseiior Alejandro Jimenez en su
Contreras, Secretario General de la discurso inaugural, afiadiendo que
Conferencia Episcopal y Obispo de el sentido de esta Semana por la Vida
Temuco; Monse4or Albert0 Jara, era un disponerse a escuchar, a
Obispo de ChillBn; Monseiior Miguel pensar en caminos posibles, "que 10s
Caviedes, Obispo de Osorno y Mon- quebrados, humillados o temerosos
seiior Jorge Hourton, Obispo Auxi- levanten sus cabezas. Que 10s equivocados dejen su desprecio o prepotenliar de Santiago.
Durante el transcurso de esta cia y se pongan al nivel de todos,
Sernana por l a Vida, inaugurada por para acoger la vida verdadera, que no
el Obispo de Valdivia, se presentaron es privilegio de unos pocos sin0
muestras fotogrificas y de dibujos de voluntad de Dios para todos", maniartistas nacionales, a s i como paneles fest6 el prelado. ,
informativos sobre la labor de la
Mis tarde, en entrevista a SOLIPastoral de Derechos Humanos; se DARIDAD, manifest6 que esta Serealizaron charlas y foros sobre dis- mana por la Vida mostraba la diopositintos aspectos relacionados con l a ci6n de su dibcesis y de 10s cristianos
transgresion de 10s derechos funda- de Valdivia, "quienes no podiamos
mentales y la defensa de la vida, quedarnos inm6viles y aterrados ante
entre ellas, la ofrecida por el abogado lo que estA pasando, sino que tenede la Vicaria de la Solidaridad, mos que decir nuestra palabra y ocuHCctor Contreras sobre "El Derecho par el lugar que nos corresponde".
a la Vida"; la del prelado srgentino Agreg6 que, al margen d e todos 10s
acerca de la situaci6n vivida por su dramiticos acontecimientos nacionapais en 10s aiios recientes, y la del les y de pljblico conocimiento, 10s
Obispo Jorge Hourton respecto a la cuales desde luego han conmocionasolidaridad y la reconciliaci6n. Ade- do profundamente a la poblacion de
mris se llevaron a efecto otras reunio- esa zona, existen en Valdivia una
nes, entre ellas un encuentro de serie de problemas que atentan a 10s
Obispos, sacerdotes, laicos y agentes derechos humanos. "La presencia de
pastorales y la sostenida por Monse- una numerosa juventud (m6s de la
iior Jaime de Nevares con la juventud
quinta parte de la'poblaci6n son
valdiviana, que culmin6 con una misa estudiantes) que no tiene horizontes,
en la Catedral y una procesi6n por la
que carece de trabajo, de posibilidaVida, alrededor de la Plaza de Armas
des para crecer profesionalmente,
de la ciudad, que congreg6 a m6s de
de formar una familia, es un reflejo
un millar de personas.
patetico de la situaci6n de esta provincia
-expres6-. Y a la cesantia y a
OBISPO JIMENEZ: LA V l D A
la
pobreza
acA tambiCn se aRade la
ES PRlVlLEGlO DE TODOS
absoluta indefensibn en que se en"Nos resistimos a creer que Chile cuentra la inmensa mayoria de la
?s ~610un desierto vacio de cordura, poblaci6n".

MBs de un millar de valdivianos participo en la procesi6n por la vida que se realizo
alrededor de la Plaza de Armas de esa ciudad.

Ante todas estas .situaciones de
muerte, el prelado pidi6 en su discurso que se cantara por la Vida,"aunque
miremos y tengamos que protestar
por 10s signos de muerte, porque
estas protestas son t a m b i h signos
de vida, la que no se resigna a ser
mutilada y que siempre avanza y
t r iunf a "

.

OBISPO DE NEVARES:
NUNCA MAS
Por su parte, el Obispo de Neuq u h , Monseiior Jaime de Nevares,
centrb su participacibn en esta Semana por l a Vida en entregar a 10s valdivianos la dolorosa experiencia vivida
por su pueblo en el pasado reciente
y las enseiianzas que de a l l i podrian
Con una rnisa en la Catedral culrnino el
deducirse. Es a s i como titul6 "Nunca encuentro del Obispo Nevares con la
mis" la charla central ofrecida en ju ventu d,

"Nunca mas" titulo la charla que dio Monsefior Jaime de Nevares en el gimnasio del
Liceo de 10s Salesianos. En ella relato la dura experiencia vivida por el pueblo argentino.

el gimnasio del Liceo de 10s Salesianos de la ciudad sureiia. "Siento que

todo fue una pesadilla -expres6 en
esa oportunidad-. Pero una pesadilla
donde hub0 culpables y victimas,
ambos claramente identificables. Y
de all i todos hemos sacado una experiencia para que nunca mBs se repita
en ningljn pais del mundo lo que ha

vivido mi querido pueblo".
Tanto en esta charla como en su
encuentro con 10s jbvenes, el prelado
parti6 relatando 10s principales aspectos de la represi6n en Argentina,
"donde unos seiiores llegaron y, en
nombre de la cultura occidental y
cristiana, quisieron arrogarse la salvacion del pueblo". Apoysndose en l a
lectura del libro "Nunca mis", que
contiene 10s resultados del trabajo
de la Comisi6n Nacional de Desaparici6n 'de Personas (CONADEP), relat 6 algunos testimonios de personas
que permanecieron cautivas en campos de concentraci6n durante tiempo
prolongado. Luego entreg6 algunos
mensajes a l a juventud chilena:
"Hay infinitas maneras de enfocar
la vida, seAal6. Y esto vale tanto para
10s adultos como para 10s jovenes.

Pero lo que consider0 que no se
p e d e permitir es que ustedes,
muchachos y muchachas, se queden
al borde del camino, dejando pasar la
historia".

OBISPO HOURTON:
RECUPERAR EXPERIENCIA
HISTO R I CA
Finalmente, MonseRor Jorge Hourton, quien clausur6 esta Semana por
la Vida, se explayb respecto a l verdadero significado que tiene la reconciliacibn en e l reciente llamado de 10s
obispos chilenos: "Y 6sta no significa
decir, 'chilenos todos, exiliados, torturados, vejados, aqui no ha pasado
nada; demosnos l a mano y sigamos
juntos'. La reconciliaci6n verdadera
es recuperar nuestra experiencia
histbrica en una institucionalidad
democritica y republicana. Es que
todos volvamos a encontrar lo que
nos capacitaba para vivir juntos en
el respeto (...) Volver a popularizar
estos valores y que se vuelva a creer
en ellos es una tarea de reconciliaci6n".
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La fuerza del Concilio
0

0

Superior General de la Orden Salesiana, padre Egidio Vigano,
en su reciente visita a1 pais, se mostro muy optimista por 10s
resultados que a la fecha, a 20 aiios de su culminacion,
ha tenido el Concilio Vaticano I I.
"Mi vision del Concilio es globalmente positiva, sobre todo
para America Latina. Uno ve el influjo que ha tenido sobre
las iglesias latinoamericanas", destaco.

E

L padre Egidio Vigan6, Superior General de la Orden
Salesiana y presidente de la
Conferencia Mundial de Congregaciones Religiosas, es considerado como
un experto de primera linea en
materias relacionadas con el Concilio
Vaticano I I. En su calidad de te6logo
particip6 activamente, asesorando
a 10s obispos chilenos y en especial al
Cardenal Rairl Silva Henriquez, en el
trascendental evento de la lglesia
Catolica que culmin6 en 1965.
Por esta razon su opinion, a veinte
aiios de concluido el Concilio, resulta
importante y significativa. Durante
su reciente visita al pais (21 de julio
al l o de agosto pasado) expuso su
pensamiento en esta materia a 10s
obispos chilenos. A la prensa resumio, a pocos minutos de abandonar
el pais, su parecer: "Mi vision del
Conkilio es globalmente positiva,
sobre todo para America Latina.
Uno ve el influjo enorme que ha
tenido el Concilio sobre las iglesias
latinoamericanas".
Otras de las preocupaciones mostradas por e l padre Vigano durante
su visita fue conocer de cerca la
realidad de 10s jovenes chilenos.
Con tal motivo cornparti6 con diversos grupos y comunidades juveniles
de Santiago y provincia. lgualmente
recorri6 algunas ciudades (Concepcion, Linares, Taka, Valparaiso) para
percatarse de l a labor que estain realizando 10s salesianos en el campo de
la educaci6n y de l a pastoral juvenil.
Tambi6n participo, como invitado
especial, a l a conmemoracion de 10s
50 aiios de la Facultad de Teologia
de la Universidad Catolica de Chile,
oportunidad en que dict6 una conferencia sobre el tema "Teologia y
Vida".
AI evaluar su visita, el padre Egidio Vigan6 confes6 a la prensa su
entraiiable admiracion por l a iglesia
chilena. "Estoy admirado por la
situacion de l a lglesia Catblica, por
su extraordinaria incidencia en el
pueblo chileno. Diria que nunca
antes la lglesia ha tenido tanta simpatia, tanta fuerza de iluminacion,
como en este momento. Y eso coincide con una muy dificil situacion
politica y con un gran desequilibrio
social, por lo que creo que 10s pastores han interpretado - c o n fidelidad a su misibn- la tarea que deben
desempeiiar"
Esta admiracibn del padre Vigan6
por la iglesia chilena tiene su origen
en 10s 32 aiios que trabaj6 en el pais.
Con raz6n se considera un chileno
m6s. Aunque nacido en Italia,
tambih tiene l a nacionalidad chilena. A 10s 65 aAos de edad es conside-

.
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"La lglesia ha
hecho un salto de
calidad en estos veinte
aiios", indicb
Padre Egidio
Viganb.

rad0 como "uno de 10s hombres
fuertes" de la lglesia Universal.
,

CONCILIO VATICAN0 II
Su vision del Concilio Vaticano II
es optimista. "La lglesia ha hecho un

salto de calidad en estos 20 aiios.
Evidentemente con defectos. Algunos de estos defectos son product0
de no haberse conocido suficientemente el Vaticano II y no aplicarlo
bien"' .
Por otra parte, el padre Vigano
sostiene que la lglesia ha resultado
tremendamente fortalecida despu6s
del Concilio. "Uno ve el influjo
enorme que ha tenido el Concilio
Vaticano II sobre las lglesias latinoamericanas. Yo he tenido la oportunidad de participar en Medellin y
Puebla,y m6s tarde en 10s dos Utimos grandes encuentros de la lglesia
italiana. He visto como la actitud
asumida por la lglesia Latinoamericana es l a que asumen, diez afios despubs, a115".
Luego pus0 como ejemplo el cas0
de la lglesia chilena. "Despuks del
Concilio ha ganado mucho en su
capacidad de transmitir el mensaje
de Jesucristo, en el cambio de l a
evangelizacion y de la catequesis,
progresos enormes que vienen de
este impulso del Vaticano II".

PR EOCUPACION
POR LOS JOVENES
El padre Vigan6 se fue especialmente preocupado por la situacion
que vive la mayoria de 10s jovenes
chilenos, aunque tambien se mostro
admirado por la fortaleza y 10s valores profundamente cristianos que
encontr6 en ellos. Esta preocupacion surge por el hecho de que
su Congregation se dedica fundamentalmente a la evangelizacion en el
campo juvenil, cumpliendo de esta
forma el sueiio de su fyndador, Don
Bosco.
"He constatado - d i j o - que muchos jovenes se encuentran desorientados, sin saber quk hacer ya cumplidos 10s 15 aiios. En muchos casos siis
vidas carecen de sentido. En este
sentido -agrego-, se me ha dicho,
hay un alto porcentaje de jovenes
que se entrega despubs a la; drogas o
al alcohol, l o que es un desastre".
Su esperanza en 10s jovenes se
basa en que apreci6 "un gran entu-'
siasmo por Jesucristo, y una sinceridad por seguir el Evangelio, como
el verdadero ideal que llena l a perspectiva de vida de un joven". Aseguro, por otra parte, que 10s jbvenes

"est5n superando todos 10s atractivos
de ideologias que parecerian buenas
a primera vista, pero que despubs
resultan falaces".
Para enfrentar la dificil situaci6n
que viven lo$ jovenes, el Superior
General de 10s Salesianos llam6 a
aunar esfuerzos para favorecer pol iticas en beneficio de la juventud. AI
respecto, destaco la labor que cumple
la congregacion en el campo educacional, de formacion y pastoral, a
travks de sus colegios y escuelas
profesionales y agricolas. "Pero la
institucibn salesiana es una moxa
en el mundo. Se requiere que todos
10s que tienen que ver con la juventud, civiles y religiosos, encuentren
una manera de colaboracion para
resolver e l problema de 10s jbvenes",
indico.
Por ultimo, el padre Egidio
Vigan6 se pronuncio muy a favor
de la mision en busca de la reconciliacion, en que esta empefiada la
lglesia chilena. "Creo que es un
tema de extraordinaria importancia,
que no ha sido percibido aun en toda
su profundidad. Es el tema que hoy
mueve a la lglesia Universal. La
reconciliaciones una tarea especificamente pastoral que ha asumido la
lglesia en e l mundo", enfatiz6.

s

Celebracibn Ecumenica
COMPROMISO POR LA vrm>A
0

0

Secretaria General de la Asociacion de Mujeres Evangelicas
de Alemania, Hildegard Zumach, destaco labor en favor
de la vida y la paz en que e s t h empeiiadas mujeres de ese
pais.
Testimonio fue entregado en celebracion ecumhica en
"Compromiso por la Vida".
ON una celebracion

C ecumenica por un
"Compromiso por l a Vida",
oficiada el mikrcoles 14 de agosto
pasado en la Segunda lglesia
Metodista de Santiago, finaliz6
su visita a Chile un grupo de diez
delegados del Comit6 Central del
Consejo Mundial de lglesias (CMI)
que habia participado
anteriormente en la reuni6n de
dicho organism0 en Buenos
Aires.
La ceremonia fue organizada
por la Confraternidad Cristiana
de lglesias y la Vicaria de la
Solidaridad del Arzobispado de
Santiago. A ella asistieron pastores
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y fieles de diferentes lglesias
cristianas. Entre 10s visitantes se
encontraban representantesde
ocho paises de Asia, Estados
Unidos y Europa.
En la parte central del acto, la
secretaria general de la Asociacion
de Mujeres Evangdicas de
Alemania, seiora Hildegard
Zumach, entre& su testimonio y
e l de su organizacion en favor de
la defensa de la vida.
"Ne siento conmovida al dirigir
algunas palabras a ustedes. Tengo
la impresion qye aunque el idioma
nos separa, en Cristo somos uno",
dijo. "Tenemos una impresion
fuerte de la vida y de las cosas que
%

Hildegard Zumach, Secretaria Genorat de la Asociacion de Mujeres
EvgngBIicasde Alemania Federal.

ocurren en vuestro pais", agreg6.
Luego record6 10s dolorosos
aiios de la segunda guerra mundial
y de la dictadura de Adolfo Hitler.
"Nuestra lglesia hizo una
confesion de pecado despuks de l a
guerra, en e l sentido que durante
el period0 de esa terrible
dictadura, fallo. La lglesia se
opus0 al sistema solo en aquellas
cosas propias de ella que estaban
en juego o en peligro. Sin
embargo, la lglesia fa116 porque
no se preocupo por defender l a
vida de aquellos cientos de miles
de personas destruidas por la

IGLESIA EN EL MUNDO

Una entre
0

En festividad de la Asuncion de la Virgen, lglesia celebro D i a
de las Religiosas. En la oportunidad, Cardenal Arzobispo
de Santiago las Ilam6 a trabajar en favor de la reconciliacion.
Religiosa de la Congregacibn Marianista comparte con
SOLIDARIDAD su testimonio de entrega y servicio a 10s
jovenes de la Zona Sur de Santiago.

-

N llarnado especial a las religiosas para trabajar en favor de la reconciliacibn formulb el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseior
Juan Francisco Fresno, durante su homilia en la festividad de la
Asuncibn de la Virgen, dia que la lglesia t a r n b i h dedica a celebrar a las
mujeres de vida consagrada.
El Ilarnado, corn0 se esperaba, ha sido de inmediato acogido por las religiosas, que desde sus distintos carismas y apostolados curnplen con su rnisibn
pastoral y evangelizadora. "1.uchar por la reconciliacibn -dijo Monsefior
Fresno- significa precisarnente luchar por el respeto a la vida y por la reunificacibn de la familia hurnana".
su homilia, en la Catedral Metropolitana.
Dios! Con su vida de oracion, adoraHoy en dia las religiosas est6n reacion y penitencia, que restablece el lizando su misi6n en 10s m& diversos
equilibrio y asegura la dimension sectores: colegios, hospitales, hogares
vertical de nuestra fe. Con su testi- de menores, de ancianos, en las pomonio de obediencia, que es signo y blaciones, en la ciudad, en el campo.
seguro de Iibertad. Con su testimonio Hay muchas que han elegido trabajar
de pobreza, que enriquece a 10s que o "acompafiar" a 10s jovenes. Tal es
nada tienen y tambien a 10s que tie- e l cas0 de la hermana Maria Luisa
nen en exceso. Por su testimonio de Zubiri, de l a Congregacion Marianisvirginidad, signo de fe en el Amor ta. Actuafmente forma parte del
hermoso, profecia del cielo, disponi- Equipo de Animacion y Coordinabilidad plena para el servicio de to- cion de la Pastoral Juvenil de l a Zona
dos".
Sur de Santiago.
La hermana Maria Luisa lleva seis
Por otra parte, el Arzobispo de
Santiago manifesto su profunda gra- aiios en Chile. Llego desde Espaiia a
titud a la labor que realizan las reli- la poblacion Lo Valledor, primero;
giosas en 10s diversos campos de la luego paso a la Jose Maria Caro. Sus
pastoral. "Este dia y este lugar son 20 aRos de vida religiosa 10s ha compropicios para que l a lglesia renueve partido con su segunda vocacion: la
y manifieste su gratitud hacia uste- de maestra.
Su vocacion religiosa tiene su
des, las religiosasy miembros de institutos seculares", seAal6 el prelado en fuente de origen en su familia, "Soy
" iComo las necesita el mundo de
hoy a ustedes, mujeres consagradas a

I

b

dictadura de Hitler".
Aiios despues, gracias al
Movimiento Ecumenico -segljn
relatb l a seiiora Hildegard
Zumach, "aprendimos que la
defensa de 10s derechos humanos
es en s i una tarea verdaderamente
cristiana. Despuks de aquel
period0 tan oscuro de la dictadura
surgio una nueva democracia, en
l a cual se defienden todos 10s
derechos humanos y por ello
estamos sumamente agradecidos.
Pero tambikn en una democracia
se necesita estar atenta a lo que

ocurre con nuestros compatriotas,
para que en todo momento Sean
defendidos y respetados 10s
derechos humanos".
En su testimonio, la secretaria
general de la Asociacion de
Mujeres Evanghlicas de Alemania
cont6 por otra parte, las distintas
manifestaciones que en 10s
. ljltimos aAos han realizado en
favor de la paz y en contra de la
carrera armamentista. AI respeto,
mencion6 la marcha de mujeres
'hacia Ginebra, Suiza, y a la capital
alemana, Bonn. "Entendemos

Hna. Maria Luisa Zubiri "acompaiiando"
a 10s jovenes de la Zona Sur.

de una familia campesina, con nueve hermanos. Creci en un ambiente
muy cristiano que favorecio mi vocacion. Fue un proceso lento, pero continuado".
A medida que va recordando las
raices de su vocacion, la hermana
Maria Luisa deja traslucir el inmenso
cariiio y amor a sus padres. "Mi pap6
pasaba largo tiempo en el campo, mi
mama corria con todo e l cuidado de
nosotros. La vida sacrificada, el.cariiio y la preocupacion por sus hijos,
fue alimentando mi vocacion en el
sentido de preocuparme por 10s demis".
Una vez decidida su vocacion religiosa opt0 por l a Congregacion Marianista, porque le entusiasmo su estilo de vida: sencillo, cercano y preocupado de las personas mas humildes.
"Era e l estilo de lo que habia vivido
en mi familia".
LPor qu6 esta opcion de dedicarse
a 10s jovenes?
"Porque l a inmensa mayoria de
10s pobres son jovenes y nuestra congregacion ha optado preferencialment e por acompaiiarlos en sus vidas. Veo

-dijo- que la baz no es solo
ausencia de guerra. En otras
palabras, no se puede separar la
justicia de l a paz. La defensa de la
vida -para las iglesias catolica y
protestante- en la Repljblica
Federal Alemana se ha visto
estimulada por la formacibn de
muchos grupos, especialmente
de jovenes, que trabajan
incansablementepor la paz".
Sostuvo, en ese sentido, que la
seguridad de las naciones no se
resuelve con un aumento del
armamento, sin0 m6s bien
mediante una participacibn que
permita un dielogo entre todos.
"Hay una estrecha relacion entre
la carrera armamentista y la
situation de hambre que vive
mucha gente en el mundo. Las
iglesias cristianas teriemos que
estar atentas a estas situaciones",
enfatiz6.
Finalmente, indic6 que la visita
a Chile la habia fortalecido como
creyente. "Me ha dado la vision de
descubrir que la unidad est6 en la
respuesta que 10s cristianos dan al
momento que cada pais e s t i I
viv iendo" .

6

en ellos una fuerza v i t a l y a m i me
gusta la vida. Mi misi6n en medio de
10s jovenes la siento como un servicio. un apostolado, un acompaiiamiento en esa busqueda de ir encontrando respuestas a sus inquietudes y
problemas".
En este caminar, la hermana
Maria Luisa reconoce que ella ha
aprendido mucho de 10s jovenes. "Me
han enseRado a sacar fuerzas de la
debilidad. Y o me pregunto de donde
sacan 10s jovenes esa alegria y ganas
de vivir, a pesar de todos 10s problemas, obsticulos y restricciones que
tienen en sus vidas. Sin embargo,
cuando me encuentro con ellos, me
contagian con su alegria y esperanza".
Esta esperanza no se da en e l aire.
La religiosa cuenta que la palpa en
hechos concretos. "El joven es abierto, generoso, solidario. No tiene dificultades para compartir lo poco y
nada que tiene. Pero mucho mis que
eso: comparte sus sentimientos, preocupaciones, conflictos y problemas.
Por eso, de ellos he aprendido esa
dimension de vivir con 10s demis y
de profundizar mi preocupacion por
el projimo".
La hermana Maria Luisa se muestra feliz en su vida religiosa. Estima
que las crisis que se viven en ella son
las propias de todo proceso de vida.
Constantemente hay que revisarse.
"En momentos he vivido m6s fuertemente la ausencia de un esposo, de
unos hijos. Pero a l mismo tiempo
siento que mi vida, mi vocacion, me
da la posibilidad de realizarme como
persona y, sobre todo, se realiza en l a
medida que respond0 a esa Gracia del
Seiior. He tenido momentos de crisis,
de dificultades, pero siempre ha sentido una fuerza mayor que me ha dado la posibilidad de ir respondiendo a
esta vida entrega a1 SeRor, y entregada a El en e l servicio de 10s demas,
sin separar ambas dimensiones".
LC6mo se superan estas crisis?

" Y o consider0 muy importante l a
opcion vital, personal, muy consciente, que uno va haciendo. Luego,
requiere l a fidelidad de cada dia,
mantenida en l a oracion diaria, en el
compartir con fas hermanas de comunidad. Para nosotras la vida comunitaria es muy importante, es el lugar
donde fundamentalmente uno va alimentando su vida refigiosa, su respbesta a1 Seiior y a 10s hermanos".

LCull es la recompensa que siente
por esta entrega a la vida religiosa?
"La recompensa que yo siento es
el vivir contenta, el vivir sintiendo
que mi vida concreta tiene un sentido dentro del plan de Dios. Tiene
sentido tambien en la medida en que
voy aprendiendo a compartir con 10s
demas".
LCuhles son sus grandes sueiios e
ilusiones para l a vida religiosa?
"Sueiio con una vida religiosa que
sea fundamentalmente -y en especial
para America Latina- el seguimiento
del Seiior, viviendo su estilo de vida,
sus grandes preocupaciones,opciones.
SueRo que l a vida religiosa sea mas
coherente y m6s fielmente seguidora
de la vida del Seiior, de estc SeAor
que opt6 por 10s m6s pobres y que
son tambien las opciones que la lglesia
ha hecho en America Latina".
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AGRAVIOS Y EXCLUSIONES
Mas adelante la publicacion da a
conocer testimonios referidos a agravios y exclusiones en 10s ultimos
aRos. El jurista Jose Antonio VieraGallo entrega su testimonio de exiliado. Pablo Fuenzalida, e l de un torturado. Filma Canales y Maria Ferraro
de Magnet, el de madres de detenidos-desaparecidos. En tanto Hugo
Flores habla de la marginalidad
urbana, Joan Mac Donald sobre 10s
docentes universitarios exonerados y
Manuel Figueroa entrega su testimonio de cesante.
Entre 10s ensafios y exposiciones
e l libro incluye las de Cristii5n Vives,
"Los agravios en Chile"; Jaime Lavados, "Apuntes sobre las reacciones
sociales a 10s agravios y exclusiones
en Chile"; Guillermo Blanco, "La
Democracia como cultura"; e "lglesia y Democracia", exposicion de
Monsefior Sergio Contreras, Secretaria General de la Conferencia Episcopal y Obispo de Temuco.

RECONSTRUI R
LA DEMOCRACIA

e

Q

o braanizadores de la X l l l Semana Social de Chile, Drohibida por
el iobierno en noviembre pasado, recopilaron en un libro las
exgosiciones, ensayos y testimonios programados para esa
oportun idad.
0 "La democracia aparece como el regimen m8s adecuado para
vivir el mensaje evangelico", sefialo -en el acto de presentacih
del libro- ;el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile,
Monsefisr Bernardino Pifiera, Arzobispo de La Serena.

fue

un diagnostic0 de la realidad nacional, elaborado por MonseRor Bernardin0 PiRera. "Chile 1984, visto por
un pastor" se titula. Desde su perspectiva de Pastor aborda 10s diferentes campos del acontecer nacional.
En el plano economico, por ejemplo,
sostiene que vivimos "en un mundo
lleno de tensiones y frustraciones".
"Hemos sufrido la aplicacibn de una
politica economics, tebrica e ideologica, que no ha funcionado bien porque la economia debe ser orientada
por la politica y por una vision total
del hombre y de la sociedad",.

EL 13 al 18 de noviernbre pasado debib realizarse -corn0 estaba
prograrnado desde cornienzos del afio 84- la DQcirno Tercera Sernana Social de Chile, evento que cuenta con el patrocinio de la
Conferencia Episcopal. El terna de reflexibn en la oportunidad seria "Carnino
a la Dernocracia: de la marginalidad a la participacibn".
El prograrna -corn0 en otros aiios- consultaba exposiciones, charlas, EL CONFLICT0 POLITICO
paneles y testirnonios sobre el terna en cuestibn. Todo quedb en el prograrna
AI referirse a1 conflicto politico
porque la autoridad apoyindose en el recienternente irnplantado Estado de
entre el gobierno y la oposicibn sosSitio (8 de noviernbre) prohibib la realizacibn de dicha jornada de reflexibn. tiene que este se da en un clima de
El hecho fue calificado corn0 grave, por el episcopado, sin embargo, esta tension y violencia "que constituye
prohihicibn n o fue obsticulo para que 10s distintos panelistas y expositores un peligro para 10s hogares chilenos".
entregaran sus respectivos trabajos. Fue asi corno surgib la idea de publicar A juicio de MonseRor PiRera tenemos
un libro con dicho material, siguiendo la tradicibn.de Sernanas Sociales ante- un gobierno unipersonal, autoritario,
iiores y sumindose a ello$ la actualidad e inter& del terna: carnino a la elitista, resistido y "cat6lic;o". Sobre
lo ultimo, escribe: "Tenemos un
democracia ...

~

"La democracia aparece como el
rkgimen de gobierno mas adecuado
para vivir el mensaje evengelico, pues
descansa en cierto numero de valores
cuyo origen esta en el Evangelio",
seRal6 -en el acto Dresentacion del
libro- MonseRor Bemardino PiRera,
Arzobispo de La Serena y presidente
de la Conferencia Episcopal de
Chile. Porque a la lglesia le preocupa
todo el hombre y se interesa por
promover la participacion, agreg6
el prelado.

!

TAREA URGENTE

Por su parte, e l presidente de las
Semanas Sociales, Jaime Silva, en su
I

discurso inaugural, afirmaba que
construir la democracia es una tarea
urgente para 10s chilenos. "Nos atrevemos a pedirlo porque la situacion
es urgente. Urge nuestras conciencias. urae hasta nuestras visceras el
e la patria".
futiro d
"Pensamos -agregabaque el
punto de partida para el camino
democratico esta en nosotros mismos. En la medida en que sepamos
respetarnos y 'amarnos evitaremos
una ruta plagada de sufrimiento, de
odios, de incomprensiones, porque
un camino en que so10 la fuerza y no
la razon sea la forma de hacer pais,
so10 conduce a1 abismo de la guerra".
El libro recoge, en primer lugar,

.gobierno 'catolico', en cuanto se inspira en un catolicismo tradicional,
preconciliar, con escaso sentido
social, aun cuando no sigue, y aun
resiste, las orientaciones actuates de
l a lglesia en Chile".
Respecto a1 conflicto politico
agrega que, dado la dificil situacion
que se vive, el pastor debe buscar
caminos de reencuentros. "Los pastores , chilenos estamos dispuestgs a
cumplir con nuestro deber. El Santo
Padre nos pide que trabajemos por la
justicia y por la paz de nuestro pais.
Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo
que sea ljtil para lograr lo que la
inmensa mayoria de 10s chilenos
ansia: una salida pacifica a la crisis
actual".

En su intervention, MonseRor
Contreras afirma que reconstruir la
democracia en nuestro pais "es uno
de 10s desafios mas urgentes para
responder a las graves situaciones que
ha creado la marginacion politica de
estos aRos". La tarea mas urgente es
"la de reconciliacion. la de reconstruir la unidad de nuestro pueblo,
reencontrando nuestro destino comun mas alla de lds intereses encontrados de 10s diversos grupos y clases
sociales y de las ideologias en pugna".
Agrega que la reconciliacion nacional, la reconstruction de nuestra
unidad como pueblo, supone un
cambio profundo de nuestras instituciones. Y en primer lugar, la reconstruccion de nuestra democracia politica.
Luego aborda e l tema de la democracia desde el punto de vista del
magisterio de la Iglesia. AI respecto
cita documentos de 10s Papas Pi0 X I I,
Juan X X I I I , Paulo VI yJuanPablo II.
lgualmente menciona 10s documentos de Puebla, Medellin y el Concilio
Vatican0 11.
El magisterio de la lglesia no deja
dudas que tiene "una profunda simpatia par la democracia como e l sistema que mejor permite garantizar
10s derechos de la dignidad de la
persona, desarrollar 10s valores de
igualdad y participacion", sostuvo
MonseRor Contreras. Aclar6 que l a
lglesia no entra a precisar cuhles han
de ser las especificaciones tecnicas de
las instituciones que configuran una
verdadera democracia. "Pero, ciertamente -afirma el Obispo de Temuco- reconoce entre sus valores especificos e l derecho que tiene e l pueblo
a elegir sus gobernantes y e l deber
que tienen Bstos de gobernar conforme a las mayorias respetando las
minorias y salvando para Bstas sus
legitimos derechos".
MonseAor Contreras concluye su
exposicion haciendo un llamado a
renovar la vocacion democratica de
10s chilenos, comprometiendose con
la tarea "de llegar a la plena democracia por e l ejercicio de ella".
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A deuda externa de 10s paises del Tercer Mundo fue una
seria preocupacih. Per0 fue seiialada como uno de 10s
efectos, junto a las dictaduras y su secuela de violaciones
a 10s derechos humanos, del conflicto Norte-Sur. Este conflicto
-y no el Este-Oeste- fue apuntado como la real causa que da
origen a 10s principales males del mundo contemporineo. Asi
fluy6 del largo e intenso debate de 10s religiosos.
Durante doce dias -entre el 28 de julio y el 8 de agosto- se
reunib en Buenos Aires el Comite Central del Consejo Mundial de
lglesias (CMI). Junto a 10s 158 miembros del Comite, algunos
observadores, entre ellos el delegado oficial del Vaticano, MonseFor Basil Meeking. Teniendo a la "Justicia de Dios, Promesa y
Desaf io", como tema central, 10s representantes de mis de trecientas iglesias cristianas repartidas por todo el mundo discutieron
francamente acerca de la forma de hacer frente a 10s grandes
problemas sociales del mundo actual. El presidente Raljl Alfonsin declarb la reunion como "de inter& naci'bnal" y pronunci6 un
significativo discurso en una de las primeras sesiones (ver edici6n

0

El Comit6 Central del
primera vez en territc
central la justicia de[
"La persona que esfi
especialmente entre a
dbbiles, !os pobres, al
la justicia son, al mist
pecado humano y lai

207).
El Centro Cultural San Martin, ubicado entre las calles Sarmiento y Corrientes y entre Parani y Montevideo, albergo a hombres y
mujeres de todas las razas, que hablaban todos 10s idiomas, que
representaban a cuatrocientos millones de cristianos y 10s unia
una misma fe. Juntos reflexionaron acerca de 10s problemas
contemporineos, intentando entregar orientaciones para 10s
cristianos del mundo.
A solo tres cuadras de alli, en calle Talcahuano, entre Lavalle y
Tucuman, en una sala de 10s Tribunales, y en sesiones tan intensas
como bstas, continuaba el juicio publico contra nueve generales,
integrantes de tres Juntas Militares, inculpados por mljltiples
crimenes contra 10s derechos humanos en Argentina.
La prensa local, luego del discurso de Alfonsin, mantuvo la
reunion dia a dia en sus paginas. Ademas de ellos, un grupo de
periodistas europeos y norteamericanos segu ia el desarrollo del
evento. Y dos periodistas latinoamericanos: un brasileiio y un
chileno. A l l i estuvo SOLIDARIDAD.
LATl NOAMER ICA
POR PRIMERA VEZ
75 aRos despues de la primera
conferencia ecumenica del siglo, el
CMI se reline en tierra latinoamericana. El protestantismo alcanza hoy

en nuestro continente a1 10 por ciento de la poblacion. Emilio Castro,
secretario general del CMI, en su
informe, seiialo que una consecuencia de "nuestra presencia en America
Latina sera el encuentro del Comite
Central con este mundo latinoameri-

can0 que ha dado ya algunas contribuciones importantes al movimiento
ecumhico". En particular el "6nfasis
prioritario que se ha dado a 10s pobres en l a pastoral latinoamericana"
y "la exigencia de una lectura de la
Bibria en el context0 de una praxis
de solidaridad con el pobre que se hace
fundamental en cualquier situacion
en que podamos encontrarnos".
Tambien explico el reverend0 Castro

El CMI:
LOS HITOS DEL ECUMENISMO
0

Con raices en el siglo pasado, el movimiento ecumhico
protestante se estructura solo en 1948. Desde entonces
hasta ahora, la irrupcion del Tercer Mundo y sus problemas
constitwe la caracteristica m8s sobresaliente.

E

L Consejo Mundial de lglesias
(CMI) estA hoy conformado
por mis de trescientas iglesias
miembros, de rnAs de cien paises de
todos I os con tinen tes, representando a cuatrocientos millones de cristianos que viven en el planeta. Per0
no siempre fue asi.
El movimiento ecumenico protestante, buscando superar las divi12

siones de las iglesias -originadas
en razones teolbgicas, doctrinarias,
de diversas tradiciones y hasta de
orden cultural- inicia sus primeros
pasos en busca de la unidad a mediados del siglo pasado. Desde entonces hasta hoy varios son 10s
hitos que se pueden rnencionar.
En 1910 se celebra en Edirnburgo, Escocia, la Conferencia Mundial
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de las Misiones. En 1921 se estableci6 el Consejo Misionero I nternacio
nal, que cuenta con sociedades
misioneras para el extranjero y con
consejos cristianos nacionales para
el estudio de acciones comunes.
En 1925, en Estocolmo, Suecia,
el movimiento protestante de Vida
y Accibn realiz6 -1uego de la
Prirnera Guerra Mundial- una Con-

que la vision fatalista del pueblo
latinoamericano "esta siendo sacudi.
da por la nueva c'onciencia de protagonismo historic0 que domina a 10s
pueblos latinoamericanos'' que buscan ser participes de su liberacion.
"De manera alguna puede haber una
contradiccibn entre l a justicia final
de Dios y l a justicia historica, relativa, ambigua, limitada, pero seRal que
apunta hacia el Reino que viene",

ferencia Cristiana Mundial ,en donde
10s pastores protestantes abordan,
ppr primera vez, la responsabilidad
de 10s cristianos ante 10s grandes
problemas sociales de paz y justicia.
En 1927, en Lausana, Suiza, el
movirniento Fe y Constitucih celebra su primera conferencia mundial.
All; se intenta abordar 10s problemas de doctrina y autoridad que
estin debajo de las divisiones entre
las iglesias. Posteriormente, en una
reuni6n de ambos movimientos, se
propone la necesidad de fundar un
consejo mundial de iglesias. El
movirniento ecumhico es interrumpido por el estallido de la Segunda
Guerra Mundial.

NACE E L CMI
Fue en 1948, en la Asamblea de
Amsterdam, cuando se funda el

ACUERDO
NACIONAL
PARA LA
T

N

PRESENTACION
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STOY agradecido de Dios y de
estos ciudadanos con responsabilidades en el imbito politico que
han aprobado uninimemente este documento que es respuesta concreta a1 Ilamado formulado por m i para que logremos
la reco-nciliacion en nuestra patria", dijo
el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, a1 entregar a la
opinion pliblica el documento denominado
"Acuerdo Nacional para la Transicion a la
Plena Democracia", suscrito por dirigentes
politicos de diversas corrientes ideologicas.
La firma del "Acuerdo Nacional" se
produjo e l doming0 25 de agosto, despues
de una prolongada reunion sostenida por
10s firmantes con 10s asesores directos de
Monseiior Fresno: Jose Zabala, Sergio
Molina y Fernando L h i z .
La historia de este trascendental acuerdo
se inicia el 22 de julio, con una reunion
entre el Cardenal Juan Francisco Fresno y
representantes de diversas posiciones pol iticas, en la localidad de Calera de 'Tango.
Luego se siguio trabajando en reuniones y
entrevistas por separado y en conjunto,
para culminar con la firma del Acuerdo
Nacional, que SOLIDARIDAD da a conocer en forma completa en esta SEPARATA.
El documento fue aprobado por las siguientes personas: Rene Abeliuk, Andrks
Allamand, Sergio Aguilo, Patricio Aylwin,
Carlos Briones, Francisco Bulnes, Pedro
Correa, Armando Jaramillo, Luis Fernando
Luengo, Luis Maira, Fernando Maturana,
Sergio Navarrete, Dado Pavez, Germin P6rez, Patricio Phillips, Mario Sharpe, Enrique
Silva Cimma, Ram6n Silva Ulloa, Gabriel
Valdes, Gaston Ureta y Hugo Zepeda.

AGRADECIMIENTOS
DEL
CARDENAL FRESNB
AI dar a conocer a la opinion pliblica el
documento "Acuerdo Nacional para la
Transicion a la Plena Democracia", el lunes
26 de agosto pasado, e l Cardenal Arzobispo
de Santiago, Momeiior Juan Francisco
Fresno, seiialo:
"Estoy agradecido de Dios y de estos
ciudadanos con responsabilidades en el
imbito politico que han aprobado uninimemente este documento que es una respuesta concreta al llamado formulado por
m i para que logremos la Reconciliacion
en nuestra patria".
"Junto con agradecer muy sinceramente
a la Comision Especial que ha llevado adelante estas conversaciones creo oportuno
que todos conozcan este esfuerzo y por eso
se 10s ofrezco a 10s medios de comunicacion social para que ellos puedan darlo a
conocer", termi no seiialando el Arzobispo
de Santiago,

i

cada uno recibid.

~
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TEXT0 DEL ACUERDO NACIONAL
El siguiente es el texto completo del
Acuerdo Nacional, compuesto .,de tres
puntos: Acuerdo Constitucional, el Orden
Economico-Socialy Medidas Inmediatas:

Como contribucion al llamado a la
reconciliacibn nacional formulado por S.E.
el Cardenal Arzobispo de Santiago y como
testimonio de la disposition de muy am,
plios sectores politicos y sociales del pais
a un gran acuerdo nacional que asegure la
evolution pacifica hacia una democracia
plena y authtica, todos 10s que suscriben
este documento, en un gesto positivo hacia
la reconciliacibn que se desea, expresan su
apoyo a 10s principios politicos, economicos y sociales que a continuacion se enuncian.
Los valores democrdticos deben regir
nuestra convivencia y para que ellos se alcancen se requiere una entrega ordenada
del poder politico a autoridades revestidas
de plena e indiscutida legalidad democritica; un marco pol itico-economico-social que
garantice tanto la gobernabilidad del pais
como las condiciones bisicas para el esfuerzo colectivo que 10s desafios de hoy y del
futuro plantean; y, tambi6n, el retorno de
las Fuerzas Armadas a sus indispensables
funciones permanentes, respetando plenamente sus valores, dignidad y requerimientos institucionales.
La reconciliacibn, asimismo, exige el
pleno respeto a1 derecho a la vida y a todos
10s demis derechos contemplados en la
Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos y Pactos Complementarios, lo cual
significa rechazar la violencia, de dondequiera que dsta venga, como mktodo de
accibn pol itica y hace indispensable esclarecer 10s atentados y crimenes que han
t. conmovido a1 pais y aplicar la plenitud
de la lev a 10s resDonsables. Es Drioritario '
unir a l o s chilenos para construi; las bases
esenciales de su convivencia.
Es imperativo atender las exigencias
de la justicia de una manera congruente
con el espiritu de reconciliacibn nacional.
Para ello, 10s procesos a que hubiere lugar
por violacibn de derechos humanos, requeririn de denuncia responsable por delito
1 especifico, formulada con fundamento.
i Su conocimiento corresponderi exclusivamente a 10s Tribunates existentes, asegurindose a s i el debido proceso, exento de humiIlaciones, venganzas y ju icios colectivos
ad -hoc.
Dentro de la tradicibn cultural y de libertad de 10s chilenos, la Democracia es el
mejor sistema posible de vida, y por ello,
el presente acuerdo se refiere a las condiciob.+'nes fundamentales que debieran cumplirse,
no solo para hacer posible el transit0 a esa
Democracia, sino para asegurar su estabilidad una vez que est6 plenamente restablecida

I

.

La magnitud de 10s problemas que deber6n enfrentarse, a lo menos en lo que resta
del siglo, hace urgente que mediante el gran
acuerdo nacional que se postula, se logre
una tasa de crecimiento elevada y persistent e que lleve a niveles m6s altos de bienestar
y equidad, ljnica forma de construir Y
perdurable una Democracia authtica,
moderna y participativa.
Teniendo en consideration lo anterior,
la estabilidad del sistema democratico que
se establezca exige el compromiso solemne
que contraen todos 10s que firman o se
adhieran a este documento, de realizar la
acci6n politica del futuro dentro de un
espiritu de lealtad democritica, aplicacion
efectiva de la ley y respeto mutuo, compatibilizindola con 10s principios institucionales, economicos y sociales aqui seialados. Sblo de esta manera se garantizara la
gobernabilidad del pais y la efectiva transicion hacia una democracia plena.
En la medida en que la convivencia nacional garantice mayor justicia y seguridad
para todos, seri posible mantener el orden
pliblico, evitar el empleo de la violencia,
contribuir a eliminar el terrorism0 y sancionar las conductas antidemocriticas. En
cualquier caso, el resguardo efectivo de 10s
derechos humanos sera una preocupacion
preferente en el quehacer de las autoridades
pir bl icas.
Los que suscriben este documento se
comprometen desde ya a empeiiar su voluntad y esfuerzo en la tarea enunciada e invitan a adherirse a ella, con igual disposicih,
a 10s trabajadores, empresarios, profesionales y demis actores del acontecer nacional,
de modo que se produzca una concertacion
democritica realmente representativa de
toda la nacibn.

I. ACUERDO CONSTITUCIONAL

,

El restablecimiento de la Democracia
hace indispensable el que todos 10s chilenos
tengan el derecho de expresar su pensamiento y asegurar sus libertades dentro de
un regimen Constitucional que contemple,
al menos, 10s siguientes aspectos:
1. Eleccion por votacion popular de la
totalidad del Cpngreso Nacional, con claras
facultades legislativas, fiscalizadoras y constituyentes.
2. Un procedimiento de Reforma Constitucional que, reconociendo la necesaria
estabilidad que debe tener la Carta Fundamental, haga posible sus modificaciones y
en cas0 de desacuerdo entre el Ejecutivo
y el Congreso, someta la reforma a plebis-

cite.
3. La eleccion directa del Presidente de
la Rep6 blica por votacion popular, mayoria
absoluta y segunda vuelta si fuere necesa-

rio.
4. Existencia de un Tribunal Constitucional en cuya integracion est6n representados
adecuadamente 10s Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
5. La Constitucion Politica garantizari
la libre expresibn de las ideas y la organizacion de partidos politicos. Los partidos,
movimientos o agrupaciones cuyos objetivos, actos o conductas no respeten la renovacion periodica de 10s gobernantes por
voluntad popular, la alternancia en el poder,
10s Derechos Humanos, la vigencia del
principio de legalidad, el rechazo a la violencia, 10s derechos de las minorias y 10s
demis principios del regimen democritico
definido en la Constitucibn, ser6n declarados inconstitucionales. Esta calificacibn corresponderi al Tribunal Constitucional.
6. Regulacion de 10s Estados de Excepcion Constitucional que permitan restringir
las libertades individuales de reunion,
locomocion, traslado, informacion y opinib, precisando que e n , ninglin caso,
durante su vigencia, pueden vulnerarse 10s
Derechos Humanos y que siempre podri
recurrirse de amparo y protection ante 10s
Tribunates de Justicia.

11. EL ORDEN ECONOMIC0 SOCIAL
Es indispensable eliminar cualquier incertidumbre respecto al rkgimen socio-econ6mico que imperar6 una vez restablecida la
normalidad. La convivencia democritica
exige estabilidad en las reglas bdsicas para
el funcionamiento de la economia, a fin
de asegurar a s i armonia social y eficacia
econornica. Para lograrlo se requiere adecuado equilibrio entre el ejercicio de la
libertad y de la equidad.
El pais debe proponerse simultineamente una tasa de crecimiento a k a y una
sostenida reduction de las desigualdades
en las oportunidades y ios niveles de consumo.
Asimismo, el desarrollo dindmico y equitativo en Democracia requiere de normas
claras, no sujetas a interpretacibn arbitraria,
que impidan la dominacion de un grupo
social sobre otro y del Estado sobre la
sociedad. En virtud de lo expuesto, todos
10s que suscriben este documento comprometen su apoyo a las siguientes bases de
orden economico-social futuro:
1. Serin metas prioritarias la superacion
de la extrema pobreza y la marginalidad;
la creacion de oportunidades de trabajo
productivo y estable; y el logro de una tasa
alta y sostenida de crecimiento, para lo cual
seri precis0 superar las restricciones que
impone la escasez de 10s recursos externos
y aumentar sustancialmente el ahorro interno, tanto plibliho como privado, principales
limitaciones a la inversion y, por tanto, a1
crecimiento.

2. Para el logro de 10s objetivos sefialados, sera necesario un proposito nacional
de compartir equitativamente sacrificios y
recompensas. Ello significa austeridad en
10s consurnos, solidaridad y disciplina
social.
3. Debe ga rantiza rse cons t itu cionalment e
el derecho a la propiedad privada de 10s
bienes corporales e incorporales, incluidos
10s medios de produccion, condici6n necesaria para estimu lar la iniciativa individual
bajo distintas formas de organizacion y
actividades econ6micas. No se usar6 el sistema tributario como mecanismo expropiatorio.
Debe reconocerse, tambih, la existencia
de la propiedad estatal y mixta de medios
de produccion.,
4. El Estado debe tener una funcion
activa y le corresponde determinar 10s grandes objetivos nacionales, sobre la base de
una planificacion directa de su propia
accion e indicativa para 10s demis agentes
economicos, usando de preferencia instrumentos directos de persuasion e incentivo.
Asi coordinara y otiientara la marcha de la
economia, sin perjuicio de sus funciones
regu ladoras y redistri butivas.
De este modo se configura una economia mixta en que Estado y Empresa Privada se complementan mediante una definida
diferenciacion de funciones y la consiguiente division de tareas, y en la cual el mercado, la concertacibn y la accion del Estado
constituyen, entre otros, mecanismos para
la asignacion eficiente de 10s recursos.
5. En la formulacion y evaluation de
la estrategia nacional de desarrollo y en
las definiciones fundamentales de politica
economica y social, seran consideradas las

opiniones y experiencias de trabajadores y
empresarios.
6. El compromiso de 10s diferentes
grupos que for'man la sociedad con la Democracia y el Desarrollo, requiere de la participacibn social. Para que ella exista es
precis0 que la sociedad civil se organice en
torno a las actividades que afectan directamente sus intereses; que se busquen formas
de arbitrar 10s conflictos y que el Estado
descentralice sus funciones de manera de
dar una responsabilidad creciente a las
organizaciones sociales intermedias en la soluci6n de sus propios problemas.
7. Es indispensable lograr una concertacion social entre 10s agentes economicos
basada en el reconocimiento de que, sin
descuidar el inter& de 10s consumidores,
entre empresarios y trabajadores existe el
objetivo compartido de lograr mayores
niveles de bienestar general y la aceptacibn
del principio de que 10s conflictos deben
resolverse a traves de acuerdos negociados.
8. Las relaciones entre trabajadores y
empresarios deben ser equilibradas, para lo
que se requiere reconocer la funci6n del
trabajo en sus distintas expresiones y
fortalecer las organizaciones laborales y sus
derechos de peticibn, reunibn, huelga y
otros. Aqu4llas, conjuntamente con sus
similares de empleadcres, actuaran como
cuerpos intermedios en la proposici6n de
politicas de inter& mutuo y mediation en
controversias respecto a materias que les
son comunes.

participar en las decisiones que afectan su
futuro en libertad e igualdad de condiciones, y para dotar al proceso politico de 10s
elementos indispensables para una evolucion efectiva hacia una authtica Democracia, es necesario tomar las siguientes medidas :

111. MEDIDAS INMEDIATAS

1. TBrmino a 10s Estados de Exception;
pleno restablecimiento de todas las libertades pir blicas, de una real autonom a
; universitaria y de garantias constitucionales, y
compromiso gubernativo de no aplicar el
Articulo 24 transitorio de la Constitucibn
de 1980. TBrmino, asimismo, al exilio, que
niega el legitim0 derecho a vivir en la patria, y devolucibn de la nacionalidad a
10s que fueron privados de ella.
2. Formacion de registros electorales.
3. Termino del receso politico y derogaci6n de las normas que impiden el funcionamiento de 10s partidos.
4. Aprobacibn de una ley electoral para
elegir Presidente de la Repljblica y Senadores y Diputados por sufragio directo, personal, libre, secreto, informado e imparcialmente controlado, asegurandose para ello
la Iibertad de propaganda y equitativo
acceso a 10s medios de comunicacibn del
Estado y universitarios.
5. El plebiscito que legitime las disposiciones enunciadas en este documento,
deber6 realizarse contemplando las garan.
t i a s definidas en el nljmero anterior.
Los firmantes de este documento acuerdan mantener una vinculacion permanente,
a objeto de perfeccionar a implementar su
contenido.

Para devolver a 10s chilenos el pleno ejercicio de su ciudadania, con Capacidad de

SANTIAGO, agosto de 1985.
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idato por c
tar que tronch6 la vida de miles de
ciudadanos para imponer un modelo
econ6mic0, y que busca afirmarse y
recuperar el respeto del rest0 del
mundo, a l l i se realiz6 el encuentro
protestantb. Porque, al fin, la reunion
del Comit6 Central del CMI fue otro
hito de 10s cristianos en esta tarea de
proclamar la vida como bien supremo.
Y fue el conocimiento de l a experiencia argentina en la defensa de 10s
derechos humanos lo que provoco un
cambio cualitativo fundamental a la
reunion. Testimonios de victimas, de
familiares de detenidos-desaparecidos
y de luchadores por la vida marcaron
a la asamblea. El teologo Miguel
Bonino dijo: "la lucha por 10s derechos humanos no puede ser l a tarea
de un grupo de militantes, o d e iluminados. Para ser eficaz tiene que transformarse en la lucha de todo un
pueblo".
Y defender 10s derechos humanos
es defender la vida y buscar l a justicia, Tema central de la reunion.

insejo Mundial de lglesias se reuni6 por
latinoamericano teniendo como tema
s como promesa y desaf io.
is la que practica la justicia,
ellos a quienes les es denegada: 10s

tl pastor Ernilio Castro,
kcretario general del CMI,
hluda al Vicario de la
Solidaridad, Monseiior
Santiago Tapia, portador de
un raludo de la lglesia chilena,
purante la presentacion de 10s
darechos hurnanos a partir de
experiencia argentina.

1

,
I

'
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CON FL ICTO NORTE-SU R:
LA CAUSA PRINCIPAL

Miembros del Cornit6
Ejacutivo del CMI
y participants en la reunion
del Cornit6 Central se unieron
a las Madres de Plaza de Mayo
( l ode agosto), durante la
rnanifestacion que todos 10s
jueves las rnadres de 10s
detenidos-desaparecidos
realizan en Buenos Aires.

afirmb. Argentina, en lo especifico,
agreg6 otro elemento a la reflexion.
El pastor Emilio Castro formul6
serias preguntas: "Los tribunates
estin juzgando a una serie de dirigentes militares, responsables de 10s ultimos afios de gobierno en la Argentina, durante 10s cuales tantas miles de
personas han desaparecido. (Que
hacer? LCastigar, perdonar? icudnao
llega el momento de pronunciar la

palabra reconciliaci6n? iQuC significa l a justicia de Dios en estos casos?
(...I La verdad que nos libera es la
verdad que descubre, que revela la
realidad. (...) Perd6n y reconciliaci6n
tienen que verse aqui en funcion de
la creaci6n de una nueva realidad (...)
jugaran un papel en el momento en el
cual puedan ser vistos como caminos
hacia la construccibn de una nueva
realidad".

desde 1920, hoy son rniernbros
activos del CMI. La Iglesia'Catblica
no es rniernbro del CMI, per0
-1uego del fuerte irnpulso ecurngnico dado por el Concilio Vatican0

II- colabora activarnente con el
Consejo en esferas irnportantes,
tanto de caricter doctrinal corno
en asuntos de testimonio cornljn
y colaboraci6n en proyectos de
caricter social.
La propia Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago es
un punto de encuentro ecurnenico
de rica experiencia, tantd en el
testimonio de fe corno en la prornoci6n del hombre, en donde la colaboracibn entre el rnundo cat6lico y
el CMI viene entregando un testi.
rnonio y frutos concretos por casi
doce afios. De esto dio fe pljblica
en Buenos Aires Monseiior Santiago
Tapia, Vicario de la Solidaridad.
Si en el aiio 1948 la presencia
del rnundo desarrollado y de 10s
pa ises del hernisferio norte pricticamente agotaban la realidad del
CMI, hoy esa situaci6n ha variado

DERECHOS HUMANOS:
LA LUCHA DE TODO
UN PUEBLO
America Latina lucha por defender la vida. Porque la vida, como
valor supremo, esta quebrantada. Ese
drama se vive cada dia en nuestros
paises. Y en Argentina, con un r6gimen democratico aim debil, que
viene saliendo de una dictadura mili-

1

Marta Palma,
integrante
chilena del
Cornit6
Central del
CMI.

notoriarnente. El crecirniento del
Consejo se tradujo tarnbien en la
irrupci6n del Tercer Mundo y de
10s paises del hernisferio sur. Una
prueba contundente de ello es el
hecho de que su actual Secretario
General sea el pastor uruguayo
Ernilio Castro.

COMO FUNCIONA EL CMI
Los delegados de todas las iglesias se rehen en Asarnblea cada
siete u m h o afios. Deterrninan
SOLIDARIDAD

NO

Durante el plenario de reflexion
acerca del tema "Justicia de Dios,
promesa y desafio", result6 casi
dramatic0 conocer las intervenciones
de 10s representantes del mundo
desarrollado. Previamente, a manera
de motivacion, se habia entregado
una serie de diapositivas con imagenes que reflejaban situaciones de
injusticia en el mundo. "Los responsables de todo est0 estan en nuestras
iglesias", dijo angustiado un .pastor
de un pais europeo.
El obispo metodista argentino
Federico Pagura sefialo: "hemos
compartido la experiencia argentina
con dolor, humildad y gratitud. Per0
es sblo un aspect0 del Tercer Mundo.
El conflict0 Norte-Sur es el gran

las directrices del CMI y eligen a
10s presidentes y a un Corniti!
Central, hoy cornpuesto por 158
rniernbros, entre ellos la pentecostal chilena Marta Palrna. El Cornitd
Central elige al Secretario General,
a un Moderador y dos vicernoderadores y al Cornit6 Ejecutivo.
El Cornit6 Central se reljne cada
dieciocho rneses y evallja la rnarcha
del Consejo. Todo el trabajo del
CMI est5 radimdo en tres Unidades:
Fe y Testimonio, Justicia y Servicio, Educacibn y Renovaci6n. En la
sede del CMI, en Ginebra, Suiza,
trabajan casi trescientas personas, al
servicio de las orientaciones dadas
por la Asarnblea y respondiendo a
las demandas de la$ iglesias rniernbros. La Dltimia Asarnblea -la sexta
que se realiza- fue en 1983, en
Vancouver, Canadi. La pr6xima
serden 1991.
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problema -afirm6-, no el conflicto
Este-Oeste, por mas que algunos
quieran insistir en 61". Y formulo un
llamado a la conciencia de las iglesias
del hemisferio norte para que presionen sobre las sociedades en las que
estan insertas. "Los europeos tienen
miedo a la muerte, por la bomba",
dijo. "Los latinoamericanos ya estamos muriendo".
Pero 10s latinoamericanos -y 10s
argentinos- saben que las iglesias
han acompaiiado sus sufrimientos y
sus luchas en defensa de la vida. "El
CMI se encuentra entre 10s amigos
inolvidables de 10s organismos de
derechos humanos en Argentina",
dijo doiia Graciela Fernandez Meijide,

madre de un detenidodesaparecido y esa deuda externa en Argentina mumiembro de la Asamblea Permanente rieron y desaparecieron miles de
por 10s Derechos Humanos. "Deposi- personas. En America Latina y el
to mi agradecimiento en el Pastor Tercer Mundo 10s intereses de esa
Charles Harper, encargado de Dere- deuda externa se pagan no solamente
chos Humanos del CMI, quien estara con dinero, sin0 tambihn con la vida
siempre con nosotros como compa- de miles de niiios que mueren cada
iierq, como hermano".
dia por causa del hambre". Y casi
exigi6: "Es precis0 levantar, en el
DEUDA EXTERNA: CRIMEN
Primer Mundo especialmente, un claDE LESA HUMANIDAD
mor de oracion y de acci6n contra
este sistema economico internacional
Asi, las violaciones a 10s derechos anti-human0 y anticristiano. Debehumanos v a la vida misma como mos encontrar formas de salida a esta
valor supremo fue apareciendo ligada trampa de l a muerte. L a deuda extera la economia mundial. La necesidad na es impagable. Se hace imposible
de promover un nuevo orden econo- cancelarla. Debemos emcontrar camimico mundial quedo de manifiesto. nos nuevos para salir de esta trampa
Y si en Argentina la dictadura que tan dificil".
impuso un modelo economico esta
Conficto Norte-Sur. Nuevo orden
quedando atris, en el presente per- economico mundial. Fueron las forsiste l a deuda externa. Rasgo comun mulaciones concretas que buscaban
a todos 10s paises del Tercer Mundo.
responder a l tema de la Justicia de
"iComo pueden pedir en e l Padre Dios como promesa y desafio. PorNuestro el pan cotidiano que niegan que la unidad de l a fe debe traducirse
a sus hermanos? iComo pueden pe- en cosas concretas en funcion del
dir a Nuestro Padre que perdone sus projimo.
deudas? Estan cobrando las suyas
Por c a l k Corrientes y Callao circon la vida de niiios, ancianos, obre- cularon mujeres y hombres negros,
ros". Las quemantes preguntas fue- blancos, amarillos. Alegres. Buscando
ron formuladas a la asamblea por un respuestas a nuevos desaf 1'0s. Acornjoven argentino.
es que ya no paiiando a las Madres de Plaza de
podemos orar el Padre Nuestro jun- Mayo en sus manifestaciones de 10s
tos de uno y otro lado de esta injus- dias jueves. Rezando. Reflexionando.
Y sobre todo, creyendo. Creyendo
ticia?".
El pastor Aldo Etchegoyen fue que el hombre puede cambiar. Que
enfatico: "se hace necesario afirmar la verdad y l a justicia son posibles.
con toda fuerza que la deuda externa
Pero sabiendo que depende de
es un crimen de lesa humanidad. Por nuestros propios esfuerzos.

"io

juste que sera necesario aplicar".
(Declaraci6n sobre las deudas del
Tercer Mundo).

Declaxaciones
finales
B
OS

TESTIMONIO
EN CENTROAMERICA

CADOS
L Comite Central del CMI en
Buenos Aires entregb una serie de docurnentos finales, fruto de
la reflexibn. intensa de esos doce
d ias. Entregarnos parrafos marcados
de algunos de ellos:
"El endeudamiento va estrechamente unido al harnbre. Estas pol iticas complican y lirnitan las posibilidades de desarrollo aut6norno.
El rnundo se encuentra ante la perspectiva de una catastrofe econ6mica
que afectari profundarnente tanto
a 10s paises ricos corno a los pobres
(...) La crisis actual fuerza a 10s
pobres a sobrcllevar el peso de
deudas que 10s benefician muy
poco. Con frecuencia, 10s prestarnos
han sido utilizados con fines rnilitares para satisfacer exigencias de 10s
ricos o en beneficio de las industrias
y las instituciones financieras de 10s
paises prestatarios, a corto plazo.
Los gobiernos de 10s paises deudores tienen su parte de responsabilidad, per0 se ha visto que rnuchos
factores escapa? a su control. Mu.
chos de 10s pr6starnos fueron
hechos en dblares (EE.UU.),
cuando 10s tipos de cambio eran
bajos y las tasas de inter& eran infe-

a
El Presidente Alfonsin saluda a1 plenario. En su dixurso ante el foro internacional
reilalo que la democracia es debit si no puede enfrentar satisfactoriamente el problerna
econbmico, tan agudizado por la deuda externa. Responsabilizo de estos males a1
conflicto Norte-Sur.,

riores al indice de inflacibn. Los
paises deudores no tuvieron posibilidad de opinar sobre las ulteriores
variaciones del valor del d6lar o en
la deterrninacibn de las altas tasas
de inter& real. M$s a h , fueron las
pol iticas de 10s paises industriales
las que provocaron la caida de 10s
precios de las materias primas
exportadas por el Tercer Mundo
e influyeron en la contracci6n del
comercio mundial. iPor que deben
10s pobres pagar las consecuencias
de un orden e c o n h i c o internacional tan injusto? (...) El Cornit6

Central exhorta a las iglesias y al
rnovirniento ecurnenico a (...) la
necesidad irnperiosa de cooperar
con las organizaciones de las Naciones Unidas y fortalecer las rnisrnas
a fin de establecer un orden econ6mico internacional rnais justo; y , en
particular, a reestructurar el sisterna
financier0 internacional de acuerdo
con 10s cuatro principios de universal idad, representaci6n equitativa,
responsabilidad y justa rernuneracibn de 10s trabajadores (...) la
necesidad de que 10s ricos cornpartan el costo de las politicas de rea-

Emilio Castro

ca un Iimite no sblo a la capacidad,
sin0 al deber de pagar.

PASTOR DEL TERCER MUNDO
M l L l O Castro, 58 aiios, casado, dos hijos, es hijo de padre chileno v
rnadre espaiiola. Pero nacib en Uruguay y creci6 en una familia obrera
de Montevideo. Luego de sus estudios de teologia en Buenos Aires fue pastor
en La Paz, Bolivia. Fue coordinador de la Comisibn de Unidad Evanghlica
Latinoarnericana. Desde 1973 director de la Comisibn de Misibn Mundial y
Evangelizacibn. En julio de 1984 fue elegido secretario general del Consejo
Mundial de Iglesias, cargo que asurnib por cinco aiios en enero de 1985,
reernplazando al reverend0 Philip Potter. Carisrnitico, expresivo, de un
hablar claro y seguro, e1 rnetodista Ernilio Castro, en rnedio del trifago de
un encuentro rnundial, sup0 darse tiempo para todo. Presidib debates irnportantes, recibib visitas ilustres, cuidb que el apoyo administrativo funcionara
bien. Y enfrentb a la prensa. Directo, sin elusiones, dentro de un tiempo limitado, aceptb todas las preguntas. Esto fue Io que conversb con SOLIDARIDAD.

E.

iComo calificaria el estado acde 'Os
America Latina?

humanos en

Es posible hacer una calificacibn
de caracter general. En Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador
se han producido carnbios radicales
'a este respecto. Se puede asegurar
la vigencia de la libertad de tip0
democrdtico tradicional, visible y
evidente. Hay otras situaciones de
mayor arnbiguedad a raiz de la inse14

"Nuestra delegaci6n quedb rnwy
irnpresionada por las sernejanzai
que existen entre todos 10s paises
visitados: tddos son pobres y tienen
gran necesidad de prograrnas de
educacibn a todos 10s niveles.
La rnilitarizacion se extiende por
toda la region. Por doquier puede
observarse la intervencibn de Estados Unidos: en el apoyo al gobierno actual de El Salvador, en la ayuda a la rnilitarizacih de Costa Rica
y de Honduras y en las rnedidas
econ6micas y diplornaiticas contra
Nicaragua, a s i corno en el constante
aurnento de la arnenaza rnilitar
contra este pais (...I A p e w de 10s
riesgos y dificultades encontradas,
nuestra delegacibn nos ha inforrnado de rnanera grifica sobre el testimonio que ustedes han dado y
siguen dando del Evangelio de
nuestro SeRor (...I Nos cornprorneternos a decir la verdad acerca de
ustedes, de las iglesias a que perte,necen y del rninisterio que ustedes
ejercen a 10s cristianos de nuestras
iglesias, a s i como, de ser posible,
a otros, en particular a nuestros
propios gobiernos. No vacilarernos
en difundir la inforrnaci6n relativa
a las presiones que se ejercen sobre
todos 10s pueblos de America
Central, en algunos casos desde el
exterior y , en otros, por rnedio de

guridad prevaleciente, el caSO del
Perb o de 10s paises centroarnericanos. Y hav situaciones de evidente
supresibn ' de derechos h urnanos,
como 10s que se pueden registrar en
Chile y en el resto de 10s paises de
America Central. La I inea histbrica
pareciera rnarchar hacia la restitucibn de 10s derechos fundarnentales
en America Latina. En esa linea
querernos trabajar. Parece que 10s
ejernplos de Brasil, Uruguay y Ar-
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iCbmo relaciona el tema de la
Justicia de Dios con el del nuevo
orden econbmico mundial?

gentina van a tener rnuy pronto
consecuencias visi bles tam bidn en
las situaciones de Chile y Paraguay.

ECONOMIA A L SERVlClO
DEL POBRE
Se acusa al CMI de tener determinadas posturas ideolbgicas. iEs
esto posible?

Lo que tenemos son convicciones teolbgicas. Nosotros tratarnos
de tomar muy en serio lo que MedeIlin, Puebla o las asarnbleas del
CLAI (Consejo Latinoamericano de
Iglesias) nos han enseRado sobre la
prioridad que Dios da al pobre. En
toda sociedad preguntarnos cbrno le
va al pobre, al desvalido, al disidente, al refugiado. Ese es el criterio
fundamental de juicio. Se trata de
reconocer que Dios se ocupa de 10s
que no tienen fuerza para ocuparse
de ellos rnisrnos. Los cristianos
estarnos convocados a colocernos
a su lado. Eso nos coloca en conflicto con algunas teorias que hacen
del crecirniento de la producci6n
sin relacibn con el problerna de la
distribucibn, un rnodelo de desarro-

Ilo a seguir. La preocupaci6n por el
pobre nos obliga a ver el desarrollo
econbrnico en la perspecti.va,de un
desarrollo social. No se pueden dar
10s dos fenornenos corno independientes el uno del otro. For all:
pasa una I inea que puede ser articulada rnuy teol cjpicamente.
H O ~esti en ei'primer piano el
problema de la deuda externa, que
cruza a toda LatinoamBrica. iCuil
es su posicion al respecto?

Fundamentalmente, entendernos
que la carga de la deuda tiene que
estar en funci6n de las posibilidades
de desarrollo econbrnico de 10s

-.

pueblos. Se podrj pagar en la rnedida en que se pueda producir y crecer. De econbrnico se ha convertido
en problema moral y politico. No
se puede pagar la deuda al riesgo del
hambre y la rnuerte para 10s sectores pobres de la poblacibn. Hay ahi
un I imite que la conciencia cristiana
no perrnite pasar. En la negociacibn
de la deuda, tanto el deudor corno
el acreedor tienen que considerar
la necesidad popular corno factor
mjrnero uno.

LlMlTE MORAL AL DEBER
DE PAGAR
LY qu6 pueden hacer las iglesias?

Tienen que trabajar en el terreno
moral, de la conciencia politica.
Especialrnente haciendo conciencia
en 10s paises desarrollados, que son
10s acreedores. All: tarnbih hay
una responsabilidad: ofrecer t6rrninos satisfactorios para la soluci6n
de este problerna. Y o no quiero
aventurarrne en soluciones de tip0
tecnico, per0 si dejar sentadq que
el factor fundamental para nosotros
es la capacidad de un pueblo de sobrevivir. Y cuando se llega a algunos
extrernos de sacrificio que se irnpone a 10s paises que tienen que pagar
la deuda, estarnos frente a un problerna de injusticia moral que colo-

No se pretenda que el Consejo
tenga una propuesta a todos 10s
problernas sociopol iticos. Para eso
hay gobiernos, sin dicatos, part idos.
S I se nos puede pedir una palabra
cornprornetida con 10s propbitos
que se deben buscar y 10s valores
que estin en juego. Si la guerra es
demasiado seria corno para dejdrsela a 10s generales, tarnbien el orden
econbrnico rnundial es dernasiado
serio corno para dejirselo a 10s
econornistas. No se puede hacer del
rnercado un dios. Los cuerpos sociales tienen que hacer opciones que
configuran lirnites a las asi llarnadas
leyes del rnercado. Si se configura
corno ideal de desarrollo una fraternidad universal en I'a cual 10s pobres
tengan acceso .al banquete de la
vida, ese valor de solidaridad rnundial tiene que ser incorporado a las
discusiones del nuevo orden economico mundial. Tiene que haber una
voluntad de correcci6n en favor del
ddbil, del desposeido. Per0 no nos
engaiiemos. Cualquier rnedida que
intente ayudar al Tercer Mundo
provocari algirn resentirniento en el
rnundo desarrollado. Entonces 10s

gobiernos opresores locales. Estarnos convencidos de que las luchas
que se llevan a cab0 en la wgi6n
no son el resultado de conflictos
entre el Este y el Oeste, como se
ha rnencionado, sin0 rnis bien del
conflicto entre el Norte y el Sur.
No obstante reconocernos que la
actual tensi6n entre el Este y el
Oeste agrava la. situaci6n".

APOYO A GRUPO
"CONTADO R A"
"Apoyarnos 10s esfuerzos del
grupo de paises 'Contadora' para
disrninuir las tensiones y buscar una
solucibn pacifica de 10s conflictos
en esa regi6n. Nos cornprorneternos
a tratar de lograr, con la ayuda de
ustedes y de otros, que se aplique
un orden econbrnico rnis justo para
todo el rnundo. En nuestra opinion,
esto podria reducir grandernente las
presiones que se ejercen sobre ustedes y crearia, especialrnente en
Nicaragua, las condiciones adecuadas para el advenirniento de la
nueva sociedad, indispensable para
toda la region. Reconocernos que
tienen derecho a elegir un orden
que sea conforrne a sus respectivas
historias y culturas, basado en la
independencia, el no al inearniento
y el pluralisrno y cuya econornia
sea en beneficio de 10s pobres.
Creernos que nose trata sblo de una
encorniable rneta civica, sin0 tarnbi@nde un proyecto especificarnent e cristiano".
(Carta pastoral a las iglesias de
America Central).

gobiernos, si van a animarse a participar en este tip0 de rnedidas, necesitan tras de ellos una opinibn POblica que 10s sostenga. All; las iglesias -y la prensa tarnbikn- tenernos
la responsabilidad de contribuir a
esa opinion pljblica que configure
una voluntad de accibn.

AVENTU
LA EFlCAClA
RA ECUMENICA
Y LA
iY Cree que el CMI tiene tal incidencia como para caminar hacia un
mundo donde las mayorias Sean las
beneficiadas?
A rni lo que me irnporta es si el
pueblo pobre, si 10s que estuvieron
presos, si 10s farniliares de 10s desaparecidos sienten que el CMI esta
a su lado. Eso es todo lo que podernos pretender. La eficacia de nuestra acci6n -si la podernos ver- es
algo que se agrega a la alegria de
vivir en esta aventura ecurnhica.
Per0 hurnanarnsnte hablando, en un
rnundo de poder, nuestras relaciones de poder econbrnico son minimas, son insignificantes. Si hay
otras realidades en este rnundo r n i s
all6 de esas, de repente podernos
ser mas ljtiles de lo que creernos.
Lo que quisiera es estar seguro de
que corrernos en la direccibn correcta. Los resultados quedan en las
rnanos de Dios.
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TRABAJADORES

Transcu'rridos ya seis
meses desde el terremoto,
el puerto contincia sin ser
reconstruido, como se aprecia
en este testimonio
grafico captado el 10
de agosto.
0

La dram6tica situacibn econbrnica, social y moral que
ha enfrentado durante 10s liltimos afios el puerto de San
Antonio, se ha vuelto alin rnfis critica debido a la ola
de destruccion que sernbro el terremoto. Transcu rridos
ya seis meses desde el sisrno, aun no se registran en la zona
signos concretos de reconstruccibn.

wp

N las calks a6n hay escornbros. Las viejas casonas que otrora dieron
u n porte seiorial a la ciudad, hoy son sblo un triste y derruido esqueleto. Se respira aire de mar, es cierto. Pero su frescura est4 entrernezclada con el silencio y el abandono.
iEl puerto se muere! Lo dicen las grietas en el pavimento, 10s rnuros
semidestruidos, 10s cesantes que carninan sin rurnbo fijo y 10s rnuelles vacios.

,

En verdad, para San Antonio ha
sido una larga agonia. El deterioro
econornico,' social y moral que ha
venido sufriendo esta ciudad desde
hace varios aiios, alcanzo niveles tan
criticos durante 1984, que parecia
dificil que la situacih pudiera empeorar. Sin embargo, el terremoto del
3 de rnarzo pasado dernostrb lo contrario. La destruccih de rnis de 8
mil viviendas y del puerto pricticamente en su totalidad, han dejado
a San Antonio casi sin esperanzas de
vida. Mas aun si se torna en cuenta
que. transcurridos ya seis rneses desde
el sisrno, todavia no se han registrado
en la zona signos visfbles de reconstruccion. Segun cifras oficiales, hasta
el rnornento se han entregado 1.900
rnediaguas -de 18 metros cuadrados,
sin piso, agua, Iuz, ni instalaciones
sanitarias- las cuales resultan absolutarnente insuficientes para cubrir l a
necesidad habitacional. Los alirnentos y ropa destinados tarnbidn para
la localidad -que cornprende San
Antonio, Llolleo y Barrancas- son
para .la poblacibn un gran rnisterio:
"Nadie sabe cuantos carniones Ilegaron en definitiva. Las cosas se hicieron tan entre gallos y rnedianoche
que la ayuda no se v i 0 reflejada. Las
autoridades dernostraron un desprecio 41 irnpico por las organizaciones
cornunitarias de San Antonio. La
gente se vi0 obligada a ir a l estadio y
hacer unas trernendas colas para
recibir algo. TarnbiCn se repartio
por sectores, lo que provoco un gran
desorden, porque hub0 quienes se
repitieron e l plato, rnientras otros
se quedaron sin nada".
Entre tanto, necesidades tan bisicas, corn0 l a reconstruccion del
puerto y del hospital Claudio Vicuiia,
que antes del sisrno contaba con 340
camas -1as cuales ya eran insuficientes para una poblacion de aproxirnadarnente 100 mil personas- y que
hoy solo tiene habilitadas 174, continuan sin ser cubiertas.

L A FALTA DE AGUA
De igual forma, rnis de cinco mil
personas perrnanecen sin surninistro
de agua, debiendo proveerse desde
estanques de gorna donados por la
Ernbajada de Estados Unidos en 10s
dias posteriores a1 sisrno. Uno de 10s
casos mas drarniticos que se vive por
16

la falta de agua potable es el de la
poblacibn Juan AspCe. Esta result6
seriarnente daiiada por el terrernoto
en sus instalaciones sanitarias y caiierias. Adernas, l a ubicacion de las
casas, bajo el nivel del mar, hace que
sus habitantes subsistan en una situacibn de constante peligro e inseguridad. Las autoridades d e l a gobernacion han hablado de una posible
erradicacion. Pero para 10s pobladores esta idea no resulta dernasiado
prornisoria, ya que se ha pensado en
trasladarlos a l a poblacion 30 de
Marzo, la cual ya enfrenta serias
dificultades por el hacinarniento, y
donde no tendrian ningun derecho a
la propiedad de 10s terrenos. "NosoI
-- -_ - - -

1

140 ollas
comunes. en las
cuales comen
alrededor de 10
mil personas, se
mantienen en la
zona tratando de
dar una soluci6n
a 10s problemas
de alimentacion.

La falta de agua
es uno de 10s
problemas mas
graves que
aqueja a cerca de
5 mil habitantes
de San Antonio.

tros estarnos dispuestos a salir -afirma Juan Soto (60, jubilado)- per0
siernpre que nos saquen en forma
digna. La mayor ia de nuestras casas
tienen 60 metros de construccion o
mas, porque aqui vivirnos puras
farnilias nurnerosas. Nosotros querernos que se nos dC la oportunidad
de tener viviendas sirnilares y de
poder ser duefios de nuestros terrenos".
Margarita Sarrniento (55, separada, 11 hijos) sefiala: "La situacion
aqui est6 bastante mala, porque a
casi todo's se nos cay6 l a casa. La rnayoria de la gente trabaja en el PEM
y e l POJH. Ayuda del gobierno no
hernos recibido. Por l o rnenos a m i
no me han dado nada. Mi casa e s t i
con el techo cornpletarnente hundido
y no he podido arreglarlo. Sabernos
que han llegado algunas rnejoras.
Pero la rnayoria de la gente e s t i
todav ia a la espera".
AI problerna de la falta de viviendas se suma tarnbibn el de l a alirnen-
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tacion, que se agudiz6 atin rn6s a t e porque a1 quedar inhabilitado el
raiz del terrernoto. Actualrnente puerto, ha desaparecido la dltirna
existen en San Antonio 140 ollas fuente de trabajo que rnalamente
cornunes, en las cuales cornen habi- habia logrado sobrevivir. Las industualrnente alrededor de 10 mil per- trias que alguna vez dieron vida a la
sonas. Jorge Escalante (casado, 4 ciudad fueron siendo desrnanteladas
hijos), quien participa en la olla progresivarnente y hoy no queda
cornOn de l a poblacion Juan AspQe, pricticarnente ninguna en funcionacuenta que la rnayoria de 10s viveres rniento. Esta situacion ha obligado a
10s obtienen de l a parroquia de ernigrar a un sinnurnero de familias
Barrancas y "juntando alguna platita 'y principalrnente a l a poblacion joven
para cornprar verduras o lo que sea de San Antonio, ya que no existen
perspectivas de estudio o de trabajo.
necesario".
Sergio Velasco, presidente del Grupo
de Estudios Constitucionales de la
LOS PROBLEMAS
Region, seiiala que hasta 1973 exisDE SIEMPRE
tieron en San Antonio dos centros
En definitiva, el' terrernoto s610 de educaci6n superior: el lnstituto
parece haber dejado a1 descubierto Tecnologico, dependiente de la Unilas rniserables condiciones' de vida versidad TQcnica y el Departamento
que han arrastrado 10s habitantes Universitario Obrero Campesino
del puerto durante 10s ultirnos afios. (DUOC). Ambos fueron cerrados
El nivel d e cesantia que alcanzaba a durante este gobierno, lo que ha dejaun 65 por ciento en 1984, se ha do a 10s j6venes sin ninguna posibilielevado a cerca del 80 por ciento dad de continuar sus estudios rnis
despuQsdel sismo. Fundamentalmen. all5 de la enseiianza media en l a zona.

TIWBAJABORES

R u b & Garcia,dirigente de CODESA
(COWIAMQS EN US BUENAS I " C I 0

NES...

La Corporacion de Desarrbllo de San Antonio ha tornado
en sus rnanos la irnplementaciirnde 10s planes de .
reconstruccion propuestos por 'el gobierno.
e El dirigente Ruben Garcia reconoce que, si bien "tiasta
ahora no se ha hecho nada", confia en las buenas
intenciones del general Pinochet.
A Corporaci6n de Desarrollo
de San Antonio (CODESA)
a hace dos aiios y que
actualmente agrupa a 45 socios,
es el organisrno que ha recogido las
ultirnas propuestas de
reconstrucci6n hechas por el
gobierno a la ciudad. En su ljltima
visita el general Pinochet asegurb
que San Antonio pasaria a
depender por un lapso de 18 meses
directamente del Ministerio del
Interior. Esta iniciativa deberia
concretarse, en la practica,
mediante el traslado al puerto de
representantes de 10s distintos
rninisterios existentes en el pais,
quienes deben elaborar un plan de
desarrollo para la regi6n.
Paralelarnente, se ha dotado al
gobernador provincial, coronel
Cugenio Videla, de algunas
atrtbuciones que hasta ahora
Pstaban en rnanos de la lntendencia
de la V Region. El coronel Videla,
por su parte, solicit6 a CODESA la

,

~

elaboraci6n de un organigrama que

. permitiera la participacibn de 10s
habitantes del puerto, a traves de

cuatro comites -econbmico, fisico,
social y cultural- en las tareas de
reconstruccion. "En la medida que
todos participemos -dice Ruben
Garcia, rniembro de CODESAlograremos la reconstrucci6n y
mucho mas que eso. Porque el
deterioro econ6mico de la ciudad
era muy grande desde antes del
terremoto". El dirigente aiiade que
la primera prioridad para San
Antonio es la reconstruccibn del
puerto, ya que es la principal fuente
de trabajo. En materia de educaci6n
considera necesaria la apertura de
una sede universitaria o algljn otro
centro de forrnacibn superior, ya
que actualmente la ciudad sblo
cuenta con una escuela industrial.
Considera tarnbien de vital
importancia dar un impulso
definitivo al turisrno, en verano e
invierno, para fortalecer el

habilitacihn de 10s sitios de atraque
del puerto, que permanecen tan destruidos como e l dia del terremoto.
Pero at margen de estas soluciones
puntuales, para 10s habitantes de San
Antonio lo mas importamte es lograr
independizarse de Valparaiso, ya que
de no ser a s i "nunca tendremos
ninguna posibilidad de crecimiento,
porque l a lntendencia de l a V Regi6n
est4 mucho mis preocupada de ValPoblador Juan Soto: "Nosotros estamos . paraiso, Vifia del Mar y otras ciudadicpuestos a ser trasladados de la
des, que de San Antonio".
poblacion Juan Aspbe. Pero siempre que
En sus dos visitas a l a ciudad,
nos saquen en forma digna ...".
el General Pinochet ha planteado la
"La frustracion de la juventud -dice
posibilidad de que San Antonio pase
Velasco- se ha traducido en un epor- a depender, por un period0 de 18
me aumento de l a drogadicch, del meses, directamente del Ministerio
alcohotismo y de la prostituci6n. del Interior (ver recuadro). No obsPara otros, la bnica alternativa es tante, este ofrecimiento abn no pareernbarcarse, lo que ocasiona un ce haberse concretado. Pero a l
drama en 10s hogares, ya que una de margen de esta posibilidad, que regicada tres familias de San Antonio ria solo para una etapa de supuesta
tiene un hijo buscando trabajo en reconstrucci6n, algunas organizacioGrecia, Venezuela o Australia".
nes de San Antonio continuan en la
busqueda de soluciones m i s permaBUSCAMDO SALIDAS
nentes que permitan una real reactivacibn de la actividad econ6mica.
Bajo este panorama, para las orga- Entre otras alternativas, se ha barajanizaciones de San Antonio l a Dnica do l a idea de que San Antonio se
posibilidad de que la ciudad salga a anexe a l a Sexta Region, c o n la cual
flote radica en la aplicaci6n de un se encuentra conectada a traves del
real programa de reconstruccion y en camino "Las Cabras". Esto permitidejar de depender jurisdiccionalmente ria revitalizar la actividad del puerto
de la V Region. "Para lograr l a
-que tiene una incidencia laboral de
rcconstrucci6n -dice Sergio Velas- aproximadamente un 40 por cientoco- necesitamos l a aplicaci6n de asegurandole el desembarco de 330
leyes especiales, que permitan at
mil toneladas de cobre provenientes
tomerciante y a1 pequefio industrial del mineral El Teniente, ademhs de
contraer nuevas deudas, pero con gran parte de la produccibn frutlcola
tasas de inter& que Sean acordes a
del pais.
las posibilidades de pago". Otra prioPese a que esta proposicibn resulta
ridad, a juicio del dirigente, es la ba'stante factible, hasta el momento

Ruben Garcia: "Como
provincianos que
somos, confiamos en
las buenas intenciones,
de Bste o cualquier
otro Presidente".

cornercio y la hoteleria de la zona.
Ruben Garcia reconoce que "si
bien es cierto hasta ahora nose
ha hecho nada en la prdctica, se
estan creando las condiciones para
salir adelante. Se estd haciendo un
cljrnulo de estudios, y en un
rnomento determinado vamos a
tener que contar con 10s fondos
necesarios para que se lleven a cab0
las propuestas que se hagan. S610 en
. ese mornento podremos saber si
esta iniciativa es realmente vSlida.
Pero por ahora, como provincianos

no parece naber tenido ninguna acogida por parte de las autoridades
regionales. Y ese es t a l vez el princi.
pal problema de San Antonio. "Es
trernendamente desesperante -afirma Benjamin Ulloa, parroco de LloLleo- ver un lugar en e l cual las
autoridades no tienen ningun inter&
en superar la situacibn que se vive.
Hasta ahora no se ha implementado
ninguna pol itica de reconstruccih,
y eso se debe, en gran medida, a que
Valparaiso ve a San Antonio como
una competencia directa. La falta de
trabajo es tan grande, que la gente
se da con una piedra en el pecho por

que somos, confiarnos en las buenas
intenciones de Bste o cualquier otro
Presidente. Porque tampoco
creemos que una alta autoridad
pueda venir a reirse de todo un
pueblo, No sabemos si vamos a
dejar de depender de Valparaiso en
forma definitiva. Eso lo debe
decidir el gobierno. Pero, sin duda,
es nuestra maxima aspiracibn, ya
que el traspaso de San Antonio a la
V Region, fue la peor aberration
que se pudo cometer".

E3

estar en el PEM y el POJH. Y esova
echando a perder terriblemente a l a
gente. Porque si viven sin trabajar,
cuando llega e l mornento de hacerlo
ya no estin capacitados".
A juicio del sacerdote, l a ljnica
soluci6n para San Antonio provendria de un cambio en la direcci6n del
pais, ya que no se puede confiar en
las promesas de las autoridades: "Es
enorme el desconcierto en que vivimos, porque un dia se dice una cosa
y a l dia siguiente se hace otra. Y en
definitiva, lo unico que necesita la
gente para poder salir adelante, es
trabajo".

s

Trabcxjadores de Chillectra
KILOS DE SOLID P
N 10s proximos dias 10s
trabajadores de Chilectra
entregaran s u tercera donacibn
en alimentos no perecibles y
vestuario a 10s afectados por e l
terrernoto del tres de marzo
pasado. "La Carnpaiia del Kilo",
organizada por el Sindicato 2 de
Chilectra ha sido todo un Bxito.
Desde fines de marzo, informa
Santiago Valencia, tesorero del
sindicato, han distribuido -en
abril- 800 kilos a l a iglesia en
Renca. En 10s meses siguientes
reunieron otros 750 kilos de
alimentos y ropas, 10s que fueron
distribuidos en San Antonio, a
traves del parroco, el padre Reyes.
La tercera recoleccion de "La
Campaiia del Kilo" se distribuire

10s primeros diak de septiembre.
Una parte scra dcstinada a una
familia de un preso politico y
otra a l a familia del que fuera
compaiiero de trabajo, Guillermo
Gonzilez Bustamante, rnuerto en
un asalto. Gonzhlez era casado y
tenia tres hijos. El r w o seri
entregado al Vicario de l a Pastoral
Obrera, Monseiior Alfonso Baeza,
para que lo destine a 10s mas
necesitados.
"La Campafia del Kilo" se
extendera hasta fines de aiio. La
obra de 10s trabajadores de
Chilectra es unica en momentos
en que 10s darnnificados por e l
terremoto parecen haber sido
olvidados por gran parte de la
comunidad nacional.

SOLIDARIDAD NO208,del31 deagosto al 13 de septiembre

17

1

TRABAJADORES

TRABAJADORES

cidad de absorber mano de obra, blico, llegan decenas para contratar
luego del campesinado y de la cons- a dos por 35 pesos la hora. Desde el
trucci6n. En 1973 habian 120 mil aiio pasado, por ejemplo, SICSA
trabajadores en el rubro. Hoy algunos (280 trabajadores) cre6 cuatro razoestirnan que activos hay 32 mil, n'o nes sociales diferentes. Despidib a 10s
considerando el Area de confecciones. trabajadores -todo legalmente- para
La apertura indiscriminada hacia el volver a contratarlos en las diferentes
exterior signific6 la quiebra de indus- .firmas sin 10s beneficios anteriores.
trias en Santiago, Valparaiso, Con- Todas estas maniobras las hacen para
cepcibn, Arica y Punta Arenas. Cerra- cubrir sus deudas bancarias a costa de
ron Panal y Caupolicin con 2.400 10s tra bajadores.
SALVADOR CASTROr La General Motors, una de las grandes compaRias transnacionales, cerr6 y al mes
reabri6 contratando de nuevo a 10s
trabajadores, con menos beneficios.
Sus ejecutivos, extraiiados por la molestia expresada por 10s trabajadores,
decian : "agradezcan nuestro esfuerzo
por mantener el sindicato vigente, el
club deportivo y la fuente de trabajo,
que mas quieren".

M a s sacrificios si,

pero en democracia

L

A desocupacibn es una pesadilla que agobia a millares de chilenos
durante mucho tiernpo. Son mlis de u n rnillbn, se estirna. Esta, junto
al ternor, parece ser uno de 10s problernas que dorninan la vida de 10s
chilenos. El no tener trabajo n o s610 afecta al propio desocupado y su familia;
t a r n b i h al que tiene trabajo, cuya dernanda por justicia se ve inhibida al saber
que afuera hay alguien esperando ocupar su puesto. Tarnbi6n la desocupaci6n
.daiia a 10s que viven del cornercio y de las industrias. Mientras rnlis cesantes
haya, menos posibilidades de cornprar habrli. Pues bien, todos, o casi todos, se
perjudican con esta pesadilla.
SOLIDARIDAD invitb a dialogar a diversos dirigentes sindicales con el fin
de saber qu6 piensan sobre la desocupacibn y qu6 hacen o qu6 pueden hacer
para, al rnenos arninorarla.
Los dirigentes: i h a n sido alguna vez cesantes?, i c u i l es la magnitud del
problema en su sector?, iqui se puede esperar de 10s empresarios? Fueron
algunas de las interrogantes planteadas a Salvador Castro, presidente de la
Confederacibn Nacional de Trabajadores Electrornetalljrgicos, Mineros y
Autornotrices; Jos6 Verasay, presidente de la Federacibn de Curtidores de
Chile; Miguel Vega, presidente de la Confederacibn Nacional de Trabajadores
Textiles y Eugenio Lebn, presidente de la Confederacibn Campesina
"Libertad".
ALGUNA VEZ LA CESANTIA

JOSE VERASAY: Quede sin trabajo con el derrumbe de las ernpresas
de Fluxa y Yaconi, en 1978. Trabajaha en una curtiembre. Se declaro en
yuiebra, aunque tenia capital. Nosotros recibimos sueldo durante u n
aiio, sin producir. Dos afios estuve sin
ocupaci6n. Me fue irnposible ingresar
a una ernpresa del sector del cuero y
el calzado, era rnuy conocido comc
dirigente sindical. Me junt6 con otros
trabajadores y formamos un taller de
reparadora de calzado. En 1981
quebramos y desde el 83, la Federacibn me hace un salario.

SALVADOR CASTRO: De una
muestra de 38 industrias del sector

Salvador Castro, prGidente de la Confederacibn Nacional de Trabajadores
Electrometalurgicos, Mineros y
Automotrices.

EUGENIO LEON: Y o fui despedido de un fundo, antes de 1970, siendo dirigente del sindicato. Cerca de
siete rneses no tuve ocupacibn, per0
la organizacion me auxilib. Tambikn
he tenido la cesantia a mi lado. Mi
padre y mi hermano eran asignatarios
del asentamiento "Viluco", solo dieciseis quedaron con un pedazo de
tierra.

CUANTOS Y POR QUE

MIGUEL VEGA: Y o no he estado
cesante. Hace 18 afios que trabajo en
SUMAR, per0 he sentido muy cerca
la cesantia. Mi hermano pas6 un aiio
y medio sin trabajo. Laboraba en una
/
I '
importadora de repuestos. Tiene cuatro hijos. Se desesperaba, afectando
su salud mental. Yo, con lo que ganaba, tenia que rnantener en parte a s u
familia. Dos de sus hijas me las IlevQ Eugenio Lebn, presidente de la Confederacion Campesina "Libertad".
a la casa.

a.
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Es comiin que 10s trabajadores sindicalizados que son despedidos se
desliguen rspidamente de 10s sindicatos y de sus federaciones. LQub hacen, o pueden hacer, los sindicatos
para servir a bus ex socios que estBn
en la cesantia?

ne, comhmente, del lnstituto Nacional de Estadisticas (INE), que trimestralmente calcula un promedio a
nivel nacional. Per0 poco se conoce
el fenomeno de la cesantia por sectores. iCu6ntos desocupados hay en su
sector?

La desocupacion entre 10s .trabajadores se extiende sin nombres ni
apellidos. Per0 10s dirigentes sindicales, que habitualmente tienen alguna
expresion publica, ihan conocido o
no la cesantia?
SALVADOR CASTRO: Hace muchos aiios estuve cesante durante un
mes. irabajaba en una empresa dedicada a instalaciones elkctricas. Me
ofrecieron trasladarme a provincia y
no quise. En carnbio, en 1981 "Philips" me despidi6 justo cuando deje
de ser dirigente sindical, porque no
podia ir a la reeleccibn. Estuve cuatro rneses sin ingresos y , posteriormente, la Confederaci6n acordb hacerme un sueldo al trabajar tiempo
completo como dirigente.

POCO SE PUEDE HACER
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Mtouel Veaa nresidente de la Confedeiacion Nacional de Trabajadores
Textiles.

100 mil. 250 mil son de temporada.
Entre estos Oltimos, 54 rnil son carnpesinos despojados de sus tierras luego que se reasignaran individualmente 10s predios reforrnados. La desocupacibn en el campo es variable.
Cuando hay menos trabajo es en
agosto y la cesantia alcanza a mas de
35 por ciento, en carnbio en diciernbre (comienzo de las cosechas) disminuye hasta un 15 por ciento. En
Curic6, en plena cosecha de la manzana, la desocupacih fue del 24 por
ciento en la temporada pasada.
JOSE VERASAY: Nuestro sector
se'divide entre: el calzado, la curtiembre y Bata-Soinca, que forman
parte de enclaves transnacionales. En
1967 ,habia 16 rnil trabajadores. Doce afios despues habian disrninuido a
11 mil y luego del periodo de la importacion masiva, el sector no cuenta
con mas de 8 mil. La desocupacih
es cercana al 50 por ciento. La$
empresas han adoptado el sisterna de
ocupar trabajadores por un tiernpo
limitado y sin ningirn tip0 de regalias
o beneficios. Son 10s "cuarteadores",
que suman 500.
MIGUEL VEGA: Aiios atris el
sector textil era el tercer0 en su capa-

de 11 mil 477 a 2 mil 228 entre
diciernbre de 1974 y agosto de 1983.
Veintidos de esas empresas quebraron. Actualmente calculamos que la
desocupacion en e l sector es de alrededor de 40 por ciento. Lo grave es
que ademas hemos arrastrado a la
cesantia a trabajadores ocupados en
fabricas que nos abastecian de rnaterias primas o de otras que recibian de
nosotros insumos para la fabricaci6n
de otros productos.
EUGENIO LEON: Trabajadores
permanentes son aproximadarnente

Jose Verasay, presidente de la Federacion de Curtidores de Chile.

I

y 800 trabajadores, respectivamente.
Sumar ha disminuido su personal en
1 mil 100 trabajadores y Yarur en
1 mil 500. En Torn6 se trabaja con
un minimo de personal. La Lanera
Austral cerr6 en Punta Arenas.. Los
empresarios, por su parte, abusan
despidiendo a un tejedor que gana 70
pesos la hora; hacen un llamado plj-

JOSE VERASAY: Nosotros tuvimos una bolsa de cesantes. Pretendiarnos colocar gente en puestos de
trabajo. No dio muchos resultados,
porque 10s empleadores no tuvieron
inter&, al darse cuenta que el trabajador estaba organizado y planteaba
la obtencibn de ciertos beneficios.
Se han creado talleres artesanales, de
cuatro o cinco trabajadores, dedicados a curtir el cuero bruto o reparar
calzado. Algunos han quebrado. Finalmente hemos intentado que 10s
activos no trabajen sobre tiempo para

que otros puedan ocupar esas horas
extras, per0 el deterioro del poder
adquisitivo ha conspirado contra este
intento solidario.
MIGUEL VEGA: Nosotros sblo
podemos ayudar en una minima parte, es decir, a quienes han sido despedidos a causa de sus labores sindicales. La Confederacion esta preparando un proyecto donde trabajard un
grupo de ex dirigentes en tareas de
confecciones. All I' se ocuparan personas especializadas en diferentes
oficios, per0 s610 seri un paliativo.
EUGENIO LEON: En la Comisi6n Nacional Campesina (CNC) estamos haciendo un proyecto para 10s
campesinos de temporada y peque170s productores. A estos ljltimos se
les entrega asistencia tecnica con el
fin de evitar, muchas veces, que vendan sus tierras. Las organizaciones
campesinas hemos logrado que se
rebajen las deudas CORA en un 70
por ciento, favoreciendo a 55 mil
trabajadores de la tierra.

FALTAN GESTOS
CONV I NCENTES
Aunque informalmente, se ha
abierto una relacion entre 10s dirigentes sindicales y connotadas autoridades empresariales. LA qu6 tip0
de acuerdos creen ustedes poder Ilegar para favorecer el empleo?
SALVADOR CASTRO: Para 10s
empresarios el principal problerna parece ser la inseguridad. Dicen que con
variaciones en la cbnducci6n econ6-

mica poco se puede planificar y , por
lo tanto, invertir en crear o ampliar,
sus fuentes de trabajo.
MIGUEL VEGA: La cuestibn es
de credibilidad. Nosotros ya no Cree-.
mos en este gobierno. Estarnos dispuestos a hacer cualquier sacrificio
para incrementar el ernpleo, per0 e n
un esquema dernocratico.
En este momento nuestra principal
tarea sera la de convencer a 10s trabajadores de la necesidad de postergar
rnuchos de nuestros beneficios perdidos en aras de i r resolviendo el
problema nljmero uno: el mas de un
mill6n de cesantes. En democracia
estamos dispuestos a esperar con fe.
EUGENIO LEON: Los ernpresarios agricolas nos han manifestado
llegar a un entendimiento, per0 nosotros decimos de qub. Ellos estan
preocupados por la propiedad, nosotros lo ljnico que queremos es que
haya rnis fuentes de trabajo. Per0 el
problerna .de fondo es politico y
esperamos que 10s empresarios concuerden con nosotros en la necesidad
de jugarse por un carnbio profundo
en la conducci6n pol itica.
JOSE VERASAY: Sera dificil mejorar el empleo con las condiciones
impuestas por el Fondo Monetario
lnternacional (FMI), porque estas no
permiten reactivar la industria nacional. Coincido que en las actuales
condiciones es muy dificil llegar a un
Pacto Social. Esperamos que las puertas de 10s empresarios se abran mas,
para discutir con 10s dirigentes sindicales.

H

Trabajadores del Banco Continental

C
'

En homenaje a Manuel Guerrero
CONCURSO DE POESIA PARA EDUCADORES
a Convoca la AGECH Metropolitana.
N concurso de poesia en homenaje a su dirigente Manuel
Guerrero, asesinado junto a Jos6 Manuel Parada y Santiago
Nattino a fines de marzo pasado, organizo el Departamento
Metropolitan0 de Cultura de la AGECH. La invitaci6n va para todos
10s educadores y estudiantes de Pedagogia que Sean poetas. El tema
propuesto es: "Exigiendo Justicia, defendemos la Vida". Las bases
estipulan que 10s trabajos deberan tener un minimo de 50 y un
miximo de 200 versos - e n uno o varios poemas- que deberan ser
enviados a la sede de AGECH (Lord Cochrane 184, Departamento de
Cultura AGECH Metropolitana),en cinco copias. B d a participante
debera enviar en un sobre aparte sus datos personales (nornbre, fecha
de nacimiento, c6dula de identidad, direction particular o del
trabajo). El plazo de reception de 10s trabajos vence
impostergablemente el pr6ximo 4 de septiembre. Habri tres
primeros premios y cinco menciones honrosas. El jurado estard
cornpuesto por Nicanor Parra, Roberto Parada, Arist6teles EspaRa,
Oscar Sarmiento y Carlos Poblete.

A inseguridadde las 354
familias de quienes trabajan
en e l Banco Continental esta
llegando a su punto maximo.
Durante l a primera quincena de
septiembre, Nicolhs Yarur Lolas,
accionista mayoritario del banco,
decidira con quienes del personal
se queda.
Esta situation es uno de 10s
resultados de las negociaciones
entre e l gobierno,,a traves de la
Superintendencia de Bancos, y e l
antiguo propietario del banco,
intervenido en 1971. Yarur, segirn
sefialan 10s dirigentes sindicales,
. tiene interes de hacer de nuevo e l
banco, luego que una serie de
administradores "hicieran una
pesima gesti6n e incurrieran en
dudosos manejos". Para ello,
Yarur s610 se interes6 en la Casa
Matriz y la sucursal de Ahumada.
Las restantes 10 sucursales e l fisco
debera licitarlas.
Sergio Soto, presidente del
sindicato, destaco que la mala
gestibn signif@ que actualmente
el banco tenga una cartera vencida
(prestamos impagos) del orden de
10s 23 mil millones de pesos, de
10s cuales solo dos mil millones
son recuperables. El dirigente
expreso que 10s trabajadores (mas
de trecientos) serin las victimas
de esta operacion, a pesar de

L

5ergio Soto

haberlmanifestado ante las
autoridades de CORFO y de la
Superintendencia la idea de
asegurar el empleo a 10s
trabajadores. La respuesta fue que
ello era imposible de hacer,
porque estaria en contra de la
politica laboral y econbmica del
gobierno. Sin embargo, dice Soto,
s i se dict6 una ley especial para
devolverle el banco a Yarur, l a que
sere publicada en estos dias.
Los trabajadores estiman que
de 10s actuales 354 trabajadores,
Yarur Lolas -que luego de trece
afios recuper6 la mayoria de las
accciones que en el pasado fueron
vendidas a CORFO- seieccionari
a s610 unos 70 de ellos para
trabajar en la nueva etapa del
banco.
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sefialado que "el problema habitacional mds urgente hoy en Chile es el
de 10s allegados, debido a que no
existe una respuesta dentro de 10s
planes gubernativos y la politica de
mercado tampoco puede ofrecer una
alternativa. Expresi6n de este gravisimo problema han sido las tomas".
La Fundaci6n' AVEC propuso
hace dos afios al entonces ministro
de la Vivienda un estudio sobre el
problema de las familias sin casa y
allegados en Santiago. El proyecto
recogia el sentir y la esperanza de
miles de familias sin c a s Y de allesados de l a Regi6n Metropolitana-y
consistia en un programa de lotes
con servicios.
Los pobladores del "Campament o 23 de Agosto" han hecho innume.
rables gestiones para solucionar su
problema de vivienda. Saben que no
pueden continuar donde est8n. Espe
ran ser erradicados, como lo han
prometido las autoridades.

Dos anos de espera
0

Sus pobladores no tienen n o c i h de lo que e$ una vivienda
digna. Muy jbvenes Vivian "de allegados" con sus padres o
familiares. Sin embargo, sueiian con una vivienda donde
puedan ver a sus hijos jugar y crecer.

c

AS1 un mes antes que ocurriera "la toma" de 10s
campamentos "Silva Henr 1quez' y "Juan Francisco Fresno", el
23 de agosto de 1983, c e k a de 300
familias "se tomaron" unos terrenos
a l interior del paradero 27 de la Gran
Avenida. De las 300 quedaron 146
que ocuparon 5 mil metros cuadrados de terrenos pertenecientes a un
particular. Es el "Campamento 23 de
Agosto" que celebr6 su segundo
aniversario "de toma" confiando sus
habitantes en el suefio de la vivienda
digna.
El "23 de Agosto" es, sin exagerar, uno de 10s campamentos m8s
pobres. El hacinamiento se concentra
en media hectdrea donde deben
convivir las 146 familias que suman
800 personas, 400 de ellas nifios.
El presidente de 10s pobladores,
FBlix Huila, describi6 las condiciones
del lugar: "Los pasajes del campamento tienen un metro de ancho,
tos sitios por familia son de 6x6 metros y en algunos casos tenemos dos
familias en ese terreno. La calle principal no alcanza a1 metro y medio".
A l l i vimos jugar a 10s nifios, todos
menores de diez afios. Por el medio
de "la calle" corre una acequia con
agua que arrastra basura.
Las viviendas hechas de tablas
viejas son oscuras y estrechas. Apenas
caben una cama, una mesa y una
cocina. Casi pegada a la pieza se
estdn instalando ahora 10s pozos.

UNA VlVlENDA DIGNA
FBlix Huila:
"nuestro objetivo
as y sere le obtencibn
de una vivienda".

Una de las "celles"
del campamento. Por
la acequia corre
agua -no precisamente
potable- la que arrastra
basura y es foe0 de
infecciones.

".

QUEREMOSSALIR DE AQUI
"Llegamos aqyi el dla de -la
'toma' .-dijo Lucia Milldn-, antes
estdbamos de allegados en la casa de
mi mami. Somos cinco y por el momento no estamos tan mal, porque
mi marido estA trabajando".
La sefiora Milldn sefial6 que no
tenian problemas de luz porque
estaban "colgados" y Liltimamente
la Compafiia de Electricidad no 10s
ha molestado cortando 10s cables.
Miguel Andia es dirigente de 10s
pobladores. Vive con su seiiora y sus
dos hijos. "El campamento es muy
estrecho y 10s nifios no tienen donde
darse vuelta. Las mediaguas ocupan 3
por 6 metros; en 10s pozos se estd
ocupando otro metro".
Los problemas de hacinamiento
son evidentes J de alguna forma
marcan a 10s pobladores. Entramos
a la mediagua de Santiago Romero.
Es mucho mAs estrecha que las demis.
Estaba acostado mirando monos en
l a televisi6n. "No encuentro trabajo
desde que lleguk aqui. Mi mujer
trabaja en el PEM. Aqui hay 'cualquier problema', especialmente con
10s nifios que agarran todas las enfermedades".
20

"El 17 de septiembre del aiio
pasado, con grandes titulares en la
prensa, se publicaba que habia soluci6n para 10s campamentos y que se
produciria en 60 dias. Todos fuimos
a inscribirnos nuevamente. All(
firmamos una declaraci6n en la que
aceptibamos un terreno que no sabiamos donde quedaba y cuinto
costaria", seiiat6 el presidente del
campamento. "El tiempo sigue transcurriendo, l a cesantia de 10s pobladores es sobre el 25 por ciento, 10s que
laboran en el POJH son el 32 por
ciento, nuestros nifios se encuentran
desnutridos".
Como todos 10s habitantes del
campamento, el dirigente es muy
joven y sus esperanzas subsisten, por
lo que reiter6: "nuestro objetivo es
y sere la obtencibn de una vivienda,
inos hemos sacrificado tanto, durant e tanto tiempo, hemos recibido
tantos maltratos y humillaciones,
pero tenemos clarb que como hornbres de trabajo debemos tener una
vivienda digna !

SIN AMARGURAS

Dos aiios compartiendo sus-'pobrezasy suenos cumplieron los pobladores del "23 de
Agosto".

Los testimonios son mljltiples y
todos repiten l a estrechez del lugar y
el deseo que "nos saquen luego de
aqui"'. Los hombres, en su mayoria,
estdn cesantes.
E l presidente del campamento,
FBlix Huila, dijo que en el verano
el hacinamiento "no nos deja respi:
rar, 10s olores por 10s potos negros
son insoportables. Nunca hemos logrado que venga ninguna autoridad
a ver en quC condiciones estamos,
todo lo conocen por nuestros relatos".
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La$ 146 familias del campamento
"23 de Agosto", se-gtin dijo su presidente, hicieron "la toma" despuks
de golpear muchas puertas y hacer
innumerables gestiones como "allegados". "Llegamos a una decisi6n
desesperada: la toma de terrenos.
Quedamos s610 146 familias de 300,
debido a que el terreno que ocupamos era s610 de media hectdrea".
Sergio Wilson, abogado y presidente de l a Fundaci6n para la Acci6n
Vecinal y Comunitaria, dependiente
del Arzobispado de Santiago, ha

Los pobladores del campamento
"23 de Agosto" son alegres y generosos. Muy solidarios, saben compartir
sus pobrezas y sus sueiios. AI caminar
por sus estrechos pasajes, encontramos a cuatro mujeres alrededor de
una fogata. Son cuatro pobladoras
que estan haciendo pan. Se juntaron
"para que salga m8s barato". Cuentan que siempre se rednen para hacer
este tip0 de cosas. "Queremos que
nos erradiquen luego a un lugar mis
grande. Usted ve como estamos aqui;
10s nifios se pegan todas las infecciones, viera como anda l a sarna por
aqu i".
FBlix Huila seiial6 que en todas
1as.gestiones que ha hecho la directiva se consigui6 que el alcalde de La
Cisterna "nos reconociera como ciudadanos. Se ha preocupado de
nuestra inhumana situacibn colocando techos y haciendo un operativo el
27 de agosto. Ahora esperamos que-.,
. nos erradiquen junto con 10s campa. mentos Silva Henriquez y Juan Francisco Fresno, como nos han prometido".
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4 de seDtiembre
JORNAbA POR LAS
0

h

HCACIONES SOC

Todos 10s sectores saciales hacen un llamado a movilizarse
por sus reivindicaciones.
Los trabajadores lo hacen contra las alzas y por conseguir
sus aspiraciones, contenidas en el Pliego de Chile.

L

A prirnera movilizaci6n en torno al Pliego de 10s Trabajadores
estci programada para el mi6rcoles 4
de septiembre, dla de la Jornada de
Reivindicaciones Sociales, segdn
seiialb a SOLIDARIDAD el presidente del Cornando Nacional de Trabajadores, Rodolfo Seguel.
La Jornada fue un acuerdo de la
Asamblea de CONFASIN (Confederaciones, Federaciones, Asociaciones
ysindicatos), realizada el 3 de agosto,
donde tambibn fue aprobado el
Pliego de 10s Trabajadores.
Las instrucciones para el dla de la
Jornada de Reivindicaciones Sociales
son, dijo Seguel, llegar con un atraso
de media hora a las actividades,
no tomar movilizaci6n en repudio
por las alzas de 10s combustibles y,
entre las 20 y 21 horas , realizar un
caceroleo por la demanda de una
canasta popular. "Esto es lo que el
Comando pide a 10s ' trabajadores.
Los otros sectores hardn sus peti-

I

jadores piden la ~epactaci6n del
servicio de la deuda externa pdblica,
con el objeto que 10s recursos externos se asignen, principalmente, a la
soluci6n de 10s problemas nacionales.
Se pide tambibn la concreci6n de
que contendrd las aspiraciones de un plan de recuperaci6n econ6mica
diversos sectores de la actividad na- que contenga medidas directas y
efectivas para enfrentar el desemcional.
'pleo, aumentar la inversi6n productiva, utilizar la capacidad instalada y
EL PLIEGO
desarrollar la industria nacional.
CE LOS TRABAJADORES
Asimismo se exige la liquidaci6n de
El Pliego de 10s Trabajadores 10s grupos econ6micos y el llamado
contiene una serie de peticiones capital ism0 popular; la redistr ibuci6n
en materia econbmica, previsi6n' del ingreso; la reasignaci6n de 10s
social, empleo y remuneraciones, recursos del Presupuesto Nacional;
legislacibn laboral, derechos huma- la formulaci6n y aplicacibn de un
nos y soberania nacional (ver edicibn Plan Agro-Alimentario; la aplicaci6n
de medidas efectivas de apoyo t b n i 207).
En politica econ6rnica, 10s traba- co, crediticio y de comercializacibn

Dirigentes de
trabajadores,
estudiantes y
pobladores dan
a conocer en
conferencia de
prensa el
llamado a
realizar una
Jornada de
Movilizacibn
por las
Reivindicaciones
Sociales y por
la Democracia.

ciones".
El Pliego de 10s Trabajadores ya
fue entregado a 10s Ministros del
Trabajo, Economla, Interior y
Junta de Gobierno. El documento
formarci parte de un petitorio general
que se denominard Pliego de Chile.

,

Taxistas
UN GREMIO
e Realizaron un par0 total el 31 de julio para protestar,

entre otras cosas, por las deudas.
a Siete taxistas realiraban una huelga de hambre que, a1
cierre, cumplla siete dias. Piden la condonacion de W S deudas.

S
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IETE dias en huelga de hambre
cumplian, al cierre de esta edic i h , siete taxistas, entre ellos una
mujer, pidiendo l a condonacibn de
sus deudas. El 31 de julio, el 97 por
ciento de 10s taxistas del pals paraliz6 sus actividades respondiendo a
un llamado de la FENATACH. La
actitud asumida por 10s taxistas parece ser sin transacciones. No aceptan
mis renegociaciones, no creen en
promesas.
A 10s siete huelguistas, que ya
presentaban 10s primeros signos de
debilidad por falta de alimentos,
se anunciaba la llegada de mds ayunantes &e vendrian de Rancagua.
Los ayuphtas se encontraban en la
sede d$ FENATACH, en Blanco
Encalada con Ejbrcito, y estaban
recibiendo la solidaridad de todos
10s sectores sociales.
"El gremio de 10s taxistas pasa en
verdad mornentos aprerniantes", dijo
el presidente del Consejo Metropoiitan0 de Colectivos, Carlos Frez.
"La polltica econ6mica del gobierno trajo como consecuencia que
una cantidad impresionante (cuatro
nil) de taxistas, tanto bdsicos como
:olectivos, e s t h con deudas exorbi-

tantes", sefial6 el dirigente.
Agreg6 que la mayoria compr6
sus autos cuando el dblar tenia un
precio fijo de 39 pesos y la Unidad
de Fornento se mantenia estable.
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Frez.
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"Ahora no sirve el dblar preferencial
ni la Unidad de Fornento porque 10s
taxistas -que somos trabajadores y
no empresarios- no las podernos
pagar".
Frez citb el ejemplo de un taxista
que compr6 su vehiculo en 400 mil
pesos pagados en 48 cuotas a tres
&os. Ese taxista -que son la mayoria- est6 debiendo hoy dia las
mismas 48 letras transformadas en
casi dos millones de pesos con la
desventaja que el auto estd convertido en chatarra. "Lo mds'grave es que
corn0 prenda de esa deuda est6 el
vehlmlo y las viviendas de 10s taxistas y cuando el sistema financier?
ejecuta a1 deudor remata la chatarra,
la casa y, a veces, hasta 10s enseres".
El presidente de 10s taxistas colectivos enfatizb que 10s taxistas no
pueden seguir pagando ni renegociando mientras el gobierno no tome una
medida especial para el gremio.
"Los taxistas mantendremos una
actitud firme y decidida hasta sob-

~
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U n grupo de lo$
ayunantes al
cumpline el
s6ptimo dia de
huelga de
hambre.

para 10s pequefios y medianos productores agricolas, y el establecirniento de una polltica nacional para
el qremio
de 10s taxistas.
En materia de empleo y remuneraciones, el Pliego de 10s Trabajadores
exige la abblici6n de l a discriminaci6n en el ernpleo; la contrataci6n
inmediata de 10s trabajadores del
PEM, POJH, PlMO y PDL en empleos productivos y respetando sus
derechos previsionales; jornadas de
8 horas; salario minimo para todos
10s trabajadores del pais (15.000
pesos); reajuste de salarios, sueldos y *
pensiones por el 100 por ciento del
alza del costo de la vida.
El restablecimiento de un sistema
previsional justo, solidario y eficiente
es la principal petici6n del Pliego en
materia previsional, en tanto que la
supresibn del Plan Laboral, restableciendo la legislaci6n vigente al 73,
actualizada, es -a grandes rasgosla aspiraci6n de 10s trabajadores' en
el plano laboral.
En conferencia de prensa (27 de
agosto), junto con dar a conocer el
llamado a la jornada, pobladores y
estudiantes universitarios dieron a
conocer 10s aspectos principales de
sus peticiones. La lucha contra el
harnbre, el mejoramiento sustancial
de las condiciones de salud y el cese
de la represi6n en las poblaciones,
plantea dicho sector. En tanto 10s
universitarios piden el termino del
sistema de autofinanciamiento de las
universidades, termino de la intervenci6n y de la represi6n interna.
Estos puntos se suman a 10s contenidos en el documento de 10s trabajadores. Todos, en conjunto, se info;mb, constituirian e l Pliego de Chi1e.s
cionar definitivamente nuestros problemas, tales corn0 el seguro obligatorio que se est3 exigiendo, cuando
10s colectivos ya estamos pagando
uno de casi 20 mil pesos anuales al
dar boletos", dijo el dirigente.
Tambibn olanteb aue sesuiren
luchando por'ser reconocidoscomo
trabajadores asociados en sindicatos
y no asociaciones gremiales. "Ahora
la gran mayoria de 10s taxistas somos
trabajadores cesantes que venimos de
distintas ramas (Frez era portuario)
y nuestra organizacidn natural son
10s sindicatos", dijo el dirigente.
El par0 realizado por el gremio
el 31 de julio, que f u e opacado
en la prensa debido al fallo del
Ministro Cdnovas, ituvo alglin resultado?: "De las autoridades nada,
per0 se ha logrado algo hueno, la
gente estd muy unida. Habia fuertes
asperezas entre la FENATACH y 10s
taxis colectivos. Con el par0 nacional
fue posible que formeramos un
Comando Nacional de Taxistas, tanto
colectivos como bdsicos, y este cornando estA trabajando para lograr
nuestros objetivos".
Frez seiiald. t a m b i h que se ha
logrado que la FENATACH entre en
contact0 con 10s dernds trabajadores
de todo el pais y que se rnantengan
reunidos con el Comando y otras
organizaciones. "No queremos estar
al margen del movimiento sindical y
social; por eso, en un petitorio entregad0 al gobierno solicitamos un
reajuste para todos 10s trabajadores y
que levanten la prohibicibn a 10s
pensionados de tener un reajuste".H
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Cuando llegaron a ltalia en 1974
la Violeta tenia dos meses. Era "una
guagua en un canastito, en un avibn".
Alli, 10s recibio una solidaridad distinta. De alguna manera, ese primer
afio de exilio habia permitido a 10s
chilenos en Roma organizarse mejor,
y fueron recibidos en e l aeropuerto
por amigos que hasta ese momento
no conocian y que les consiguieron
un departamento prestado, colocaron
algo de plata en su bolsillo y , poco
tiempo despuks ya estaban contratados para cantar en una organizacibn
cultural. "Ese es uno de 10s aspectos
que me gusta mucho sefialar -dice
ella-.
Esa seguridad que t e da el
sentir que hay gente cerca, que t e
dice 'aqu i estamos', que t e acompa.
iia. Entonces, no es una cosa de
militancia, del compaiiero del Partido, eso que nosotros nunca tuvimos,
y lo sefialo sin ofender a quienes Io
99
tuvieron, sino de personas que quieren testimoniarte su solidaridad,
cosas que t e van marcando en tu
trabajo, en tu vida, monton de cosas,
,
taba la cuestion personal. Despuks y que es l a riqueza que tu puedes
proyectar al volver a Chile".
eso se valora, se dimensiona...".
0 Desde noviembre de 1984, y tras un exilio de once aiios; esta
CHARO: " Y o creo, ademhs, que
pareja se encuentra viviendo en Chile con la felicidad de un
toda esa cosa negativa que no medi- EM PAREJA
retorno definitivo.
mos altiro, despues se transform6 en
En ltalia nacib e l segundo hijo,
algo positivo; en el sentido de que
E casaron hace 16 aios, once de 10s cuales 10s vivieron en el exilio. afuera nadie sabia quien era Hugo Pablo, que vino a acercar mas a esta
A principios de noviembre del a i o ,pasado regresaron al pais trayen- Arevalo, nadie conocia a l a Charo pareja que, durante 10s cuatro aiios
do en la maleta no sblo la esperanza guardada tanto tiempo, sin0 CofrB ni 'a la ronda ronda'. Nosotros que habian vivido juntos en Chile no I
tambidn todo Io concreto de esos once aios: desde la goma de borrar o 10s nos fuimos para Argentina donde 'habian podido tener, pese a trata- 1
juguetes rotos de 10s niiios, hasta 10s instrumentos adquiridos en la distancia, algunas cosas podrian haberse sabido mientos especializados. El primer em10s muebles, 10s detalles y un proyecto de trabajo que hoy se llama "La Can- y ino, puh! Como artista y como barazo vino justo a1 comenzar el exi.
persona era una situacion nueva y, lio y, para ellos, fue un simbolo, "un
dela".
mensaje que nos habian mandado
con
el tiempo, eso t e dh seguridad".
Hugo Arkvalo y Charo Cofr6 son felices. 24 horas del dia estin juntos y,
para tirar p'arriba".
"Pasa
algo
muy
raro
y
es
HUGO:
a simple vista, tienen en comlin una calidez que -en sus actuaciones- acoge
CHARO: "Fijate que eso tambikn
al pljblico ficilmente. Son positivos, amistosos, con ganas de contar su expe- que pierdes, de un momento a otro, nos hizo acercarnos y tener una relatoda tu historia, todo tu pasado. De
riencia, de compartir.
improviso tienes que empezar a cion muy especial con lo material.
Recibieron a SOLIDARIDAD un dia de vacaciones de invierno, a la hora contar y a demostrar quien eres y Y o no podia tener guagua y siernpre
del almuerzo. La m a m i de la Charo andaba por ah; acompaiando a esos era tanta l a gente que andaba en lo l a estBbamos esperando. Nosotros ac8
nietos nacidos alIS lejos: la Violeta (11 afios) y el Pablo (8). La chirnenea mismo. lmaginate la Charo, en le teniamos una pieza lista, con cuna,
encendida y el Hugo guardando en una carpeta todos 10s recortes aparecidos Buenos Aires, fue a un sello a decir con juguetes, con todo. Y de repente,
que cantaba y tuvo que ponerse a nos vamos, dejamos todo y justo yo
en 10s diarios y revistas con notas acerca de ellos.
cantar ahi, con su guitarra, en una quedo embarazada. Entonces, esta
Canal 13, acababa de terminar una oficina, para mostrar que era cierto. guagua nace pobre, cuando no teneVOLVER A EMPEZAR
serie sobre Neruda y estaba en un Eso, el mismo afio que todo el mos qut! comer y se t i m e que vestir
momento de gran calificacion profe- mundo en Chile conoeia 'a la ronda con l a ropa de l a solidaridad de 10s
LQu6 signific6 para ustedes el sional. La Charo acababa de ganar ronda'. No sk si se entiende, pero hijos de otros chilenos. Nosotros
tener que irse de Chile? iC6mo 10s
dos veces el Festival "de Vifia. Real- como que uno se va entrenando somos bastante optimistas, vivimos
afectb?
mente era un momento de vida muy para empezar de nuevo. En Italia, por encontrsndo lo bueno de lo malo,
HUGO: "AI momento del golpe lindo y de repente hub0 que abando- ejemplo, sin conocer e l idioma, la pero aprendimos que lo material pueteniamos ya cuatro aRos de casados. nar todo. Eso fue muy duro, pero mentalidad del italiano, nada; y otra des perderlo muchas veces y lo puedes
No teniamos hijos. Estabamos en un en ese momento uno no lo midi6 vez repetir esa historia. Bueno, pero recuperar. Nosotros perdimos todo y
momento muy importante de nuestra porque e l drama colectivo era muy esa fue una batalla que se dio y que tuvimos muebles de nuevo, tuvirnos
lavadora, refrigerador de nuevo.
carrera: yo como director de TV en grande, tanto que a t i no t e impor- se gana".
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CULTURA

Creo que lo mis importante es seguir
manteniendo tu espiritu, seguir
:stando vivo. Esto de la guagua fue
muy rico, porque la tuvimos 10s dos.
Te quiero decir que son tantas las
iosas que t e van como armando la
,ids y esto fue muy importante para
nosotros como pareja, porque de
repente nos encontramos en una
iituacibn totalmente nueva, en la que
110 nos conociamos. No nos conociamos exilados, pobres, pap&, y resulta
que funcionb bien, nos gustamos uno
al otro".
HUGO: "Yo creo que l a mayoria
de las parejas afuera pasan por experiencias que tienden mAs bien a separarlos. Porque aparte de que pierdes
toda tu historia -tu 'back-ground'
por a s i decirlo- la mayoria tuvo que
cmpezar a trabajar en cosas totalmente nuevas, que lo sacaban aljn m i s
de su historia y que por supuesto
tambih afecto a la familia. Uno est6
metido en un medio que no conoce y
que no t e conoce, sin pasado en cierto modo, y tambiCn un poco sin
futuro. Tienes que empezar todo de
nuevo y a veces tli t e encontrabas
con un abogado que estaba haciendo
aseo y cosasasi. Nosotros, en cambio,
nos vimos enfrentados a trabajar
10s dos juntos y en lo nuestro. Claro,
yo no volvi a l a TV, pero segui en e l
canto que aci en Chile tambikn
habia sido lo mio, porque yo habia
cstado actuando en la Peiia de 10s
Parra. Nosotros empezamos afuera a
estar todo el dia juntos, tanto en el
dormitorio, como en el escenario,
como en el comedor, como en el
tren, como en el auto. Eso podria
haher producido una saturation, pero
esto de cantar es una cosa tan rica,
esto de comunicarse con la gente y,
mis encima, ser como el mensajero
de un pueblo; estar contando toda
esta historia de Chile, todo el sufrimiento y l a esperanza de Chile, era
algo que nos unia
CHARO: "A lo mejor tambih
era una manera de quererse distinta,
cse ir construyendo todos 10s dias
juntos, y en todo. Estibamos 24
horas del dia juntos. E l exilio, el
emharazo, la misma actividad fue
generando esta relacibn permanente.
Ademls estaban 10s hijos, esos hijos
que teniamos que hacer crecer para
cste pais que queremos construir
dist into".
...'I.

HORA DE VOLVER
Cuando podian, 10s nifios iban a
las giras, buscando pasar l a mayor
parte del tiempo en familia, hablando
siempre de ese pais lejano a1 que
habrian de volver en cuanto fuera
posible. Dicen que dificultades no
existieron en el exilio. Estaban juntos,
haciendo lo que sabian y les gustaba
hacer en un lugar donde "est5 concebid0 que t e paguen por cantar, son
reglas del juego establecidas".
CHARO: "EstAbamos en un lugar
con sol, con gente simpAtica, pero no
p i a de todas maneras el pa i s nuestro.
AdemBs, estaba todo el problema de
las grandes sociedades y veiamos
todo el problema del consumismo,
en el que no queriamos que crecieran
nuestros hijos. Nos deciamos, 'estos
hijos nuestros se estin acostumbrando y sin embargo la realidad que van
a vivir es otra', entonces et regreso
fue hacikndose cada dia m5s urgente".

@

La idea nacib cuando aun wivian en M i a y el permiso de
reingreso no era sin0 un suefio anhelado. Desde junio el
proyecto es una realidad en el barrio Bellawista.

EN

la segiindo cuadra de la
calle Puri'sima, en el barrio
Bellamta, Hugo Arevalo y Charo
Cofr6 arrendaron una casa un
poco :I mal traer, l a que
arreglarori, decoraron y adaptaron
para dot vicla al proyecto que
h a b i a n pensaclo desde ltalia para
el retorno "La Candela" "Era un

Asi, llegb el permiso para ingresar
a Chile por un plazo de 30 dias y
ella estaba en Santiago en febrero

de 1984. Para poder viajar vendieron
artesanias, actividad a la que se abocaban cuando no habia canto: el hacia
ponchos a telar y ella tejia, entre
otras labores. Arriba del escenario en
medio de las actuaciones, Charo
abria una maleta y vendia 10s productos de sus manos a precios que ni
siquiera se habia atrevido a soiiar. El
pasaje se compr6 con e l dinero recolectado entre 10s amigos, porque
"nunca habiamos tenido ese concepto del ahorro, eso de la alcancia.
Pero, cuando ya sali6 el permiso
definitivo y vimos que ya podiamos
regresar todos a vivir ac5, entonces,
nos organizamos y trabajamos para
volver".
Gran parte del dinero ganado en
ese dltimo periodo, desde marzo
a octubre del aAo pasado, es lo que
hoy est5 invertido en "La Candela".
"Inauguramos 'La Candela' cuando
no teniamos plata para pagar el
arriendo del mes siguiente ni aqui
ni en el local. Por eso es que comenzamos antes de que estuviera lista".

viejo proyecto que habiamos
Conversado mucho en esos largos
viajes de ocho horas, cciando
saliamos de gira, pero que a l a
Charo no entusiasrnaba mucho.
Despuhs que ella estuvo en
febrero de 1984 en Chile, por
treinta dias, volvio entusiasmada
con la idea y lo luimos

NO SER EXTRANJEROS
AI volver, lo mAs duro -"lo
dnico duro", aclaran ellos- fue la
experiencia de l a aduana. Habian
logrado traer embaladas todas sus
pertenencias, muebles, juguetes y
cuadernos de 10s niiios, tejidos; instrumentos, recuerdos, todo metido
en cajones sin orden, con apuro, y
gracias a1 financiamiento de la TV
italiana que coste6 integramente
el traslado de esos bienes que eran
lo concreto de once aiios de exilio.
Hugo relata que por todo eso que
les habia sido trasladado gratuitamente para ellos, tuvieron que pagar
a1 ingresar a Chile m i s de 4.500
dblares, eso sin contar el que antes
de sacarlos del barco, en la aduana
de Valparaiso, todas las cajas fueron
revisadas. "0 sea, abren y revisan
todo, como una nueva forma de
agresion para ese exiliado que ya
vuelve de una condena que no merecia". Charo aiiade: "Las cajas se iban
abriendo y de a l l i salia todo, mientras la gente se reunia a mirar. Fue
horrible. Una sensaci6n de estar
SOLIDARIDAD
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rnadurando hasta en sus mAs
rnr'nimos detalles".
Inaugiirado en jun.io, con
mesitas sencillas, sillas de paja
y velas, ceniceros y candclas
especialrnente mandados a hacer
en Pornaire -todas las noches
pequefias candelas se regalan a
algiinos de 10s presentes-, el lugar
busca ser un centro cultural
donde "las cosas se canten y se
cuenten de manera sencilla, con
carifio y con buen nivel tambien".
El cornedor est6 a rnedio terminar,
pero Charo hace erripanadas y
pan amasado qiue es posible
ServirSe a l l i con vino caliente.
Por ahora, estan presentjndose
ambos en un espectaculo que han
denorninado "De vuelta a casa", y
en el cual cuentan la experiencia
de estos once aiios y muestran
las canciones del exilio.
Posteriormente, habra i nvitados
y una a h incipiente actividad
de muestra de videos se hari m:is
periodica. Adem&, se proyectan
trabajos con niiios, principalmente
en el area de Io musical y del
conocimiento de 10s instrumentos,
como tarnbier1 una sala de
exposiciones permanentes, otra de
venta de artesanias y talleres
de forrnacih artistic0 cultural.
"La idea ---explican- es que
este sea un espacio que perrnita
un reencuentro efectivo entre la
gente, donde la gente que nose ha
visto se pueda ver, se pueda hablar
y se pueda sentar alrededor de una
mesa. De alguna rnanera,
queremos ser un lugar de
reconciliacibn. No podemos poner
mas que eso, piorque
artisticarnente no vamos a
resolver,el problema general del
pais, per0 s i es una pretensibn,
dar un espacio de encuentro a la
gente, y que aquellos clue no
soportaban encontrarse srquiera
bajo un mismo techo, se vean, se
cncuentren de algun modo".

siendo desnudada poco a poco a
la vista de todos, como en la plaza
pirblica. Era un modo de hacerk
sentir extranjero al volver a tu propio
pa is".
A varios mews del regreso; lo que
m8s valoran es precisamente ese no
ser extranjeros, lo que de algirn
modo les devuelve libertad. Una
libertad que se expresa -como dice
Hugo- en "de pronto encontrarte
en la calle con tres amigos de distintas Bpocas a 10s que no tienes que
explicarles nada, que t e conocen,
que saben quien eres y que han
compartido una parte importante
de tu historia. Esa es l a pata que a
uno l e faltaba afuera y recuperarlo
es una sensacion de volver a ser un
poco mis entero. Es lo mis rico,
m8s rico que l a Cordillera que tamb i h es rica, porque en ese instante
como que desaparecen esos aiios
que estuviste afuera y retornas a
esa historia que habias perdido at
irte. Es como s i en todo ese tiempo
lejos tlj habias estado siendo una
mitad y otra mitad que siempre
debia ser explicada, y a1 fin ya eres
otra vez t u todo".
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Trabajando en dos frentes, el ministro en visita sigue dibujando
el perfil del grupo que cometio una serie de secuestros y tres
homicidios, en marzo pasado, y estableciendo las
responsabilidades individuales de sus miernbros en 10s diversos
delitos.
0 Carabineros entrego una nueva version sobre la actuacion
del helicopter0 en el Colegio Latinoamericano, el dia de 10s
hechos.
a Probables nuevas encargatorias de reos afectarian a dos oficiales
y dos suboficiales de la institucion.
0

ON paso seguro, e l Ministro
en Visita Josk CBnovas Robles avanza en la delimitacion de responsabiIidades indiv iduales en 13s casos del secuestro de
dirigentes de la AGECH y del secuestro y homicidio de Jose Manuel
Parada, Santiago Nattino y Manuel
Guerrero.
En 10s ultimos dias ha tomado
trascendentales decisiones, que han
renovado la expectacibn publica en
torno a su investigacibn.

SE AMPLIA A M B I T 0
DE.L A I N V EST I G AC ION
La detencibn e incomunicacibn
de 10s capitanes HCctor Diaz Anderson y Patricio Zamora Rodriguez,
primero, del coronel Julio Michea
Mufioz y del mayor Guillermo
Washington Gonzilez Betancourt
despuCs, dan indicios de que el magistrado amplia su campo de accibn.
Cabe recordar que ni el capitin
Diaz Anderson ni Zamora Rodriguez aparecieron en l a n6mina de
10s catorce encausados conocida al
dcclarar Cinovas su incompetencia
( l o de agosto). Mientras tanto, el
primero de 10s nombrados enfrenta
una encargatoria de reo en Valparaiso por su directa participacibn
en la muerte del joven Carlos Godoy,
ocurrida en febrero pasado en la
comisaria de Quintero (ver phgina
6).
El ajetreo en el Palacio de 10s
Tribunales fue incesante la semana
del 26 al 31 de agosto, esperhndose
para 10s tlltimos dias del mes nuevas
encargatorias de rea. Trascendib
que el capitrin HBctor Diaz Anderson podria ser acusado de participar
en el secuestro del publicista Santiago Nattino, en tanto que el magistrado podria &tar en condiciones de
formalizar acusaciones contra el
coroiiel Julio Omar Michea Mufioz,
quien ostentaba el cargo de jefe
de Asuntos lnternos y Externos de
la ex DICOMCAR; contra el sargento
segundo Victor Zufiiga Zljfiiga y
contra ,el cab0 primero Luis Jofrh
Herrera, kstos dos Oltimos reconocidos en rueda de testigos, que habrian
actuado en el secuestro de 10s dirigentes de la AGECH.
Durante las diligencias, seguidas
con expectacibn por la prensa, pudo
comprobarse algunos hechos asom-

brosos, como que el capitin HCctor
Diaz Anderson cambib parte de l a
indumentaria con que llegb a prestar
declaraciones ante Crinovas, quizris
con el propbsito de confundir a la
prensa (ver fotos).
Seglin el abogadb querellante Luis
Hermosilla, el ministro en visita est6
abocado todavia a dibujar 10s contornos del grupo que actub en la comisibn de 10s delitos, sin perjuicio de
ir al mismo tiempo puntualizando
responsabilidadesindividuales concretas. Y hacia ambas direcciones han
tendido las ljltimas diligencias y decisiones del magistrado. Ello explica
que, por un lado, tenga un papel

El coronel Julio Luis
Omar Michea Muiioz, ex jefe
de Asuntos lnternos y Externos
de DICOMCAR, quien
a1 cierre de estas I ineak se
encontraba detenido
e incomunicado gor orden
del Ministro en Visita,
Jose Canovas Roblas, quien
estaria en condiciones de dictar
en w contra una encargatoria
de reo, se@n traaendib.

de Santiago Nattino", dijo Hermosi
Ila.

NUEVA VERSION
CCaNTRADlCTORlA

,

Mientras tanto, Carabineros ha
entregado una versibn distinta de la
original, respecto a la actuacibn del
helicbptero la maiiana del secuestro
de Parada y Guerrero, y respecto de
la tripulacibn que iba en kl. Inform6
Hermosilla:
"La versibn que hoy se ha hecho
llegar al proceso de manera formal
implica dejar constancia de una serie
de mentiras que se han entregado a la
investigacibn a travks de las declaraciones de distintos funcionarios de
Carabineros. Hoy se dice al Ministro
que lo que en efecto sucedib fue que
el helicbptero parti6 del aer6dromo
de Tobalaba a cargo del teniente
Ramirez, como copiloto, y del capit6n seAor Riederer, como piloto,
porque en el momento de darse la
alarma el capitin Carrefio se encontraba en el bafio. Vuelan hacia el
Colegio Latinoamericano, en Los
Leones con Providencia, en un vuelo
de unos 20 minutos. y regresan al
aer6dromo de Tobalaba, donde se
baja el capitin Riederer y toma el
mando el capita'n Carrefio, con el
En las fotos, tomadas al capitan H k t o r Diar Anderson al llegar y al salir del Palacio de
que
se emprende un nuevo vue10
Im Tribunales el dia mibrcoles 28 de agosto, se aprecia que el oficial carnbio su vestimenhacia
el lugar de 10s hechos".
ta en el intertanto, tal vez con el proposito de confundir a 10s periodistas. Lleva la rnisrna
corbata, pantalones y chaleco, pero carnbio de chaqueta.
Seglin el abogado Hermosilla, est?
nueva y extemporinea versi6n no
sblo demuestra el poco inter& en
protaghico un coronel y, por otro, 10s antecedentes proporcionados por colaborar con el esclarecimiento de
detectives de la policia civil, quienes 10s hechos, sino deja traslucir el afhn
dos suboficiales.
"En la medida que se definan reconocieron hatier observado frente de entorpecer las diligencias.
"La unica actuacion del gobiernc
cada vez con mayor certeta y clari- a1 local de la AGECH a varios civiles
dad 10s integrantes del comando que en actitud sospechasa, que portaban en relacibn con este caso, ha sido IF
actu6. estarri claro el orqanismo y, armas. Conminados a identificarse, reciente modificacibn al Cbdigo de
' dentro de 61, quiknes fueron 10s que reconocieron pertenecer a un organis- Justicia Militar -que se ha dado en
llamar 'Ley Fontainel- que en nada
cometieron 10s delitos. De a l l i la im- mo de seguridad de Carabineros.
"Esto demuestra que era efectiva sirve para 10s efectos de descubrir
portancia de que ambos procesos
se hayan acumulado: como en ambos la vigilancia previa a la comisi6n de la verdad, sin0 mhs bien beneficia
qsos actuaron integrantes del mismo 10s delitos, que no s61m se Fealizh en a quienes pudieran haber actuado en
grupo, cuanto se avance en uno de el Colegio Latinoarnericarw sin0 crimenes tam herendst mmo 10s que
ellos serviri y producirh efectos en el tambihn en el local nremal de la ahora investiga el I\/linistrciCinovas",
otro". En este sentido han sido l j t i l e s AGECH y en el domiciiio particular ,isepir6
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Deudas

m

e Diferentes sectores de las capas medias suben el tono de sus
inquietudes antes de que sea tarde.

L

AS deudas de las personas, de
las empresas y de 10s paises,
como 10s latinoamericanos, crecen
como maleza en terreno hdmedo. Lo
mds dramdtico es que para 10s paises
la posibilidad de ponerse al dia es
casi imposible. Sobre todo Chile,
luego de 10s acuerdos con el Fondo
Monetario lnternacional (FMI), que
le exige pagar intereses superiores
a 10s ingresos que se obtienen por la
venta de productos al extranjero.
Algo parecido ocurre con las deudas
internas.
El deterioro del poder adquisitivo
de la poblacibn, fruto de 10s ajustes
(apretadas d e cintur6n) que el gobierno ha aceptado del FMI, no le permit e a las empresas saldar sus cuentas
con 10s bancos y , menos a h , a las
personas con 10s servicios bdsicos
estatales. 0 a 10s sectores endcudados
con 10s bancos por prhstamos contraCdos para constru ir viviendas. Las
facilidades otorgadas a algunos sectores, principalmente medios y altos,
se han hecho pocas y , pricticamente,
la actividad se detiene al no poder
despejarse l a rnaleza de las deudas.
El reciente encuentro de pequefios
y medianos deudores de la Novena y
DCcima Regibn, celebrado en Puc6n
por el Comit6 de Reactivacibn de la
Zona Sur, que preside Feisal Eltit, ha

sido una nueva voz de alerta. En un
ambiente inquieto, 10s mds de doscientos asistentes se expresaron. Las
posturas iban desde no pagar mds 10s
intereses hasta organizar manifestaciones de presibn, corn0 una marcha
desde el sur hasta el norte, que
culminara en Santiago. Otros sugerian cornunicarse con otros gremios
para hacer demostraciones de fuerza.
Finalmente la "Declaraci6n de Pucbn" habl6 de la presentacibn de una
ley que declare una moratoria:
suspender por un aRo, "la exigibilidad de todas las deudas contratadas
antes de la ley, cdn cualquier institucibn de crkditos". Se propone que el
estudio de t a l ley la haga el Colegio
de Abogados. En la "Declaracibn" se
postula la eliminacibn inmediata de
las Unidades de Foment0 y de lo que
se denomina "todo sistema de
reajustabilidad expropiatorio". Finalmente, estima que las deudas
deben retomar su valor original y que
Sean canceladas luego de cinco afios
de gracia y con un inter& no superior
al 3 por ciento mensual y sin reajus-

I
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Elias Rruqere: ''comflrcio t i m e deudps a

corto plazo por R2 mil millones de pesos".

recientes que se contradicen con lo
postulado por 10s sectores del sur del
pais. E l ministro de Economia,
Juan Carlos Dhlano, dias despuCs
que asumi6 el cargo, seAal6 que las
Uefes se mantendrian, entregando las
razones de rigor,: "eliminarlas seria
un fuerte golpe a la confianza del
sistema financiero". Ante una moratoria, fuentes del sector econ6mico
han expresado que ello seria a costa
de quienes no han contraido deudas
y, por lo tantp, no razonable. -

SECTORES MFDIOS
Per0 10s deudores, principalmente
radicados en 10s sectores medios,
continhan manifestando su inquie-

tud. Los taxistas, luego d e un pard
exitoso el 3'1 de julio pasado, crearon
un comitb de deudores. Siete dirigentes efectuaron una huelga de hambre
en l a que solicitaban l a suspensibn,
por 90.dias, d e toda acci6n judicial
en contra de 10s morosos. La rnani.
festacibn espontdnea d e 10s camioneros en e l pesaje de San Francisco de
Mostazal -mis de un centenar- por
el control de facturas (28 de agosto),
fue un nuevo indicador de hipersensibilidad ante la accibn coercitiva en
el campo econ6mico. Segdn Adolfo
Quinteros, presidente de la Confe.
deraci6n de DueAos de Camiones,
el sector debe 54 mil 300 millones
de pesos. Y agreg6 que m6s del 50
por ciento d e 10s costos de un flete
lo consume el gasto de combustible.
De esta manera estima que es imposible cancelar 10s cornpromisos, a pesar
de las repactaciones de sus deudas.

En el comercio, la situaci6n no es
menos drametica. Las deudas que
se deben cancelar a corto plazo son
de 82 mil millones de pesos, sefiala
el dirigente m6ximo del comercio
detallista, Elias Brugere, y agrega
que 10s acuerdos contraidos con el
FMI se traducirian en un peso mayor
para toda la poblacibn, la que consu.
mire menos y, por lo tanto, hari
imposible que 10s comercianteq
puedan, en esas condiciones de la
realidad, pagar sus deudas.

E

tes.

Las autoridades de gobierno no
han respondido oficialmente a estas
peticiones o posiciones sobre el principal problema nacional. Sin embargo, son muchas las dcclaraciones

e Seglin las denuncias de las familias de siete de las diez personas
muertas durante 10s dias 4 y 5 de septiembre, en Ia mayoria
de 10s casos dispararon militares y carabineros.
ria de la Soliclaritlad
550 denciriciiis.o r 1 trF:
10s dias 3 y 7 de scptiernbr-e. Siete
de ellas corresporiclcn a 1s
; faniiliss
de 10s die/ niuertot; tlurante l a ,lor.
nada (1, Rcivinriicdcihn Social y IUS
hechos o c I~rr i rlos 110stcri urmcri te .
452 deriuncias liieron pur dt:t,cn.
c:iories y $18 c~i,t~t-esi,ont~iernn
a

ria. f I jovcn participaba ctn inanifes:
tacioncs que estaban siendo reprimi das pnr c ara b ineros.
Jose Antonio Soto Werresa, 15,
e s t II (:I ia nte . Mur i0 I i or i r I ipnct os clc:
Imla rlisparadiis desdc u r i depar.larnerito par ticdar, cri nl piitadcro 71%
dc Sarita Rosa. Segl'iri iesiiqos dis-

p;irarc:m ch5s civiles: uno con rnetra
lleta y otro cor1 pistola. t-labia
retenciones y alTlc.drc?rltarriientos.
1.1 5 de septicinlbre concurt-ierori r I ii.i t ii Ics tac i I) rics cri c I s c r tu I,,
Julio Celestino Suazo Sandoval,
a la Vicaria 839 pcrsonas; el 6 , lii
ohero. Murih por herida a tinla.
ci Ira aumcntb n 1,042, cI sibatlo 7 .76,
ingresaron 571 y cI lunes 9 concci- Seqlin testiqos, 10s disparos fuerori
hechos por ~ i i r i i t i i r i ~que
r ~ 1se~ movi-,
rrierori 897 pcrsoncls.
L3e las die/ personas rnuertas, I imbari cri uri v d i iculo Toyola
coroiiii, color crema, sin patente.
1-1idie roil o ten c icin ju r i d ica I ils lam i
t ,fah ia sa I i do a c o I~ ir-a
pr cigarr i I I os.
lias de:
Daniel David Aranda Saavedra, No tiiilbia rriiini fc:stcicior,ics cri el
22, ohrcro. Murii) alcanz$o, segun lugar.
Marisol Vera Linares, 22, e s ~ i testikgos, por u n a hala clisparadii por
mi I i tares, rnientras encurnbraba vo- diantc. Murib a con
balaru cr? IEI cabwa clispnrado por
lantines en l a poljlacibn Santa Olga.
VJorge Antonio Fernindez Rivera, desooriocidos clue se rnovili;.abari cn
18, estudiarite. Murib en el Hospital iina camioneta C-10. 1.a joven se
Uarros I-iico a rai/ de una herida a diriqia a l a casa de uti prirrio para
reparar una planctia.
l)ala disparada por dcsr:onoc:iclos
Hkctor Gregorio Zawala L6pe6,
que se rnovili/aban cn urla camione20,obrero dcl PC)JH. Muriis a conta amarilla. .loroe Antonio se diricjia
~
disparndas
a la cam de SIJ polola en San Miyuel. sccuencias dc ' l balas
Jorge Enrique Pardo Aburto, 15, desde una rriicro de carabineros en
estudiante. Muri6 al recibir una bnla calle Acrrelio O c a , en La Pirit;ina.
disparada por un niilitar que CLJSto- F-.n el sector huho rnanifestaciorios
w
diaba un centro abierto en La F'ae- dut-ante todo el dia.
L%
~

2
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Con una ncciAn calleiwa, familiares celebreron el D i a lnternacionaldel Detenido naaparmrlo, e1 pasadn 30 d e agosto. La rnanifestacidnse realtr6 en el P a w
Ahiam~fay prw\rae6 ifsn reaccidn dr! adhesicin de 10s transehtes. A pear de que
intenrim l a fucma pirbSilsa, no se! registraron datenidos.

Detenidos en Investioaciones
L cierre de la edicibn habian
sido dejadas en libertad 15
personas de las 64 que se encontraban desde la madrugada del 7 en e l
Cuartel Central de I nvestigaciones.
La rnayoria habia sido sacada desde
sus domicilios esa mafiana, en tanto
que otro grupo fue trasladado hasta
el recinto desde Comisarias de Carabineros. En todo caso, la situacibn
ha sido altamente confusa. Mientras
algunos eran detenidos por civiles
que exhibian decretos exentos emanados del Ministerio del Interior,
otros eran detenidos sin explicaci6n
alguna. En otros casos, personal de
civil lleg6 a buscar a personas que
no se encontraban en esos domicilios, sin sefialar tampoco la raz6n
de dicha busqueda. De esta manera,
se cruzaban diversas situaciones.
Por una parte, algunos podrian ser
parte del amplio ltstado de personas
requeridas por e l Ministerio del

Interior. Otras podrian estar siendo
detenidas por e l articulo 24. Y
otras, podrian estar siendo deteni
das para ser puestas a disposicibn
de la justicia. De t a l confusi6n re
sulta demostrativo el cas0 del pres!.
dente de la organizaci6n poblacio
nal "Solidaridad": a la una de la
mafiana del 7 le fue entregada una
citacibn para ir a declarar a lnvesti
gaciones. Pocas horas despuCs fue
detenido y trasladado a l cuartel
central. El 9 es dejado en libertad,
sin haber sido interrogado ni haber
declarado. Poco despu6s de llegar
a su casa, es citado a declarat
nuevamente, esta vez por telCfono
Entre 10s quince liberados se encon
traban Jaime Est6vez y Akim Soto,
del PS Briones; Rodrigo Gonzrilez
Lbpez, de la IC, todos firmantes del
Acuerdo Nacional. Adn permanecia
detenido lsmael Llona, dirigente del
MAPU, t a m b i h firmante.

s

S un hecho histbrico, tal vez uno de 10s de mayor significaci6n durante estos 12 aiios". Esta parece ser la opinion mas
consensual cuando se habla del "Acuerdo Nacional para la
transicibn a la plena democracia", incluso por aquellos que, desde
una u otra posicion, no lo comparten totalmente. El hecho objetivo es que ha sido la primera vez que once partidos politicos, de 10s
mds variados origenes e ideologias, atendiendo de manera responsable el llamado del Cardenal Juan Francisco Fresno, han trabajado un documento que puede abrir un camino de real encuentro
entre 10s chilenos.
SOLIDARIDAD quiso descubrir el sentido que tiene este
Acuerdo para 10s sectores que adhirieron a el y para la gran mayoria de las fuerzas politicas y sociales de nuestro pais.
UN PRIMER PAS0
Cardenal Rahl Silva Henriquez:
"Creo que el Acuerdo es un
acierto extraordinario; el Cardenal
Fresno ha hecho lo que nadie habia
hecho hasta ahora y ha habido una
reaccion que me parece muy valiosa:
la oposicion e s t i viendo cuales son
10s caminos para llegar a l a verdadera
democracia. Es el primer paso para
lograr l a reconciliaci6n en Chile. En
este momento parecia que no habia
t a l posibilidad, y se ha logrado. Nadie
puede dudar de la honestidad del
Cardenal. Este es un gran paso hacia
e l bien d.e Chile y todos tenemos que
trabajar para que eso suceda".

Eduardo Valencia, presidente de
la Coordinadora Metropolitana de
Pobladores:
"El documento es un claro reflejo
de la crisis de la dictadura y su
aparicion e s t i , sin duda, motivada
por la intensidad de la movilizacion
social de estos afios. El expectro
politico de quienes lo firman
reafirrna el extremo aislamiento de
Pinochet. En el documento hay
aspectos positivos que recogen las

democracia. Si no la logramos,
siempre estaremos dirigidos por
personas funcionales a1 sistema y
que no representan e l sentir
dramitico de 10s pobladores; nada
tiene mis convocatoria en este
momento que la hambruna que se
sufre en las poblaciones. Y este
Acuerdo, de proyecciones histbricas,
abre las posibilidades para que haya
elecciones y que la autoridad no siga
enfrentando a 10s chilenos entre s i .
Ademis, frenara e l espiral de
violencia y orientara la movilizacion;
de ninguna manera la frenari, porque
la movilizacibn no la para nadie, por
l a cantidad de demandas acumuladas
durante estos afios".
Yerko Ljubetic, presidente de la
FECH:
"El Acuerdo es un espacio creado
al margen del rCgimen, que habla
claro de la capacidad de muchos
sectores para generar consensos
alternativos y deja en evidencia e l
grado de aislamiento del regimen.
TambiCn da la posibilidad de que se
asuma como agente movilizador de
todos 10s sectores por el tkrmino de

"Mas alla que pronunciarme sobri
el Acuerdo mismo, me interesa
referirme a la responsabilidad que
debemos tener todos 10s que
adherimos a 81 para hacernos dignos
de la confianza de la ciudadania.
lndiscutiblemente significa que
nuestro quehacer debe ser serio,
constructivo y que aleje la sombra
del enfrentamiento entre 10s
chilenos. Siempre he pensado que
todos juntos seremos capaces de salir
adelante, con sacrificio y con trabajo
porque l a democracia, despuks de
ganarla, hay que cuidarla y
mantenerla".
Julio Pizarro, dirigente del
Movimiento Poblacional "Dignidad":
"Rescatamos que haya sectores
que, habiendo apoyado la dictadura,
ahora trabajen por reemplazar e l
rCqimen y ha marcado adem& un
punto de discusion sobre el proximo
periodo; significa que las fuerzas
sociales y politicas deben asumir cor)
buena voluntad un gran esfuerzo
futuro. Pensamos ademis que no es
'
para nada contrario con la
movilizacion; a1 contrario, congreg6

ACUERDO
Y MOVlLlZAClON
Esteban Valenzuela,
vicepresidente de la FEUC:
"Como dirigentes y estudiantes
hemos vivido ya largos afios de
movilizaci6n y ahora creemos que no
podemos seguir solos, Por eso
consideramos indispensable que se
logre unaeoncertacion que permita
la movilizacion de todos 10s sectores
representativos de este pais. Por esto,
pensamos que el Acuerdo debe
convertirse tambibn en un agente
movilizador y el aporte nuestro debe
ser lograr tambih este consenso. Ya
hemos avanzado bastante en ese
sentido: que 10s sectores de derecha
se sumen a la lucha por recuperar la
democracia. Nuestra movilizacion
debe ser lo mis funcional posible al
desarrollo de este Acuerdo".
Patricio Aylwin, dirigente
democratacristiano:
"El Acuerdo Nacional es de un
gran realism6 politico. Revela
capacidad y voluntad para establecer
la democracia en nuestro pais.
Hemos planteado las bases esenciales
de un sistema constitucional que son
totalmente opuestas a las de la
' Constitucion de 1980. Este
documento logra que la cordura
prevalezca y abre una bandera, un
compromiso que motivara a todo el
pueblo chileno. ,En l a medida en que
sea respaldado masivamente, si somos
capaces de crear una movilizacibn
masiva, creo que no pueden cerrarse
10s oidos. El Acuerdo tiene vitalidad,
fuerza de la raz6n; es una semilla que
abre carnino efectivo a una pronta
democracia en Chile".
4

Dlrigentes de Coleglos Profesionales, polftlcos y personalldades flrmaron su adhesl6n al Acuerdo Naclonal en un acto reallzado en
el Colegio MBdico. En la foto. firma el presldente del Colegio Nacional de Perlodlstas, lgnaclo GonzBlez. Tamblhn aparecen el
dirigente dem6cratacrlstlano Patricio Aylwin; el prcsldente del Coleglo Mhdico. Juan LUISGonzalez; e l economista RauI Sac2
y la-presldenta del Colegio de Sic61ogos. Soledad Larra in.

aspiraciones apremiantes de 10s
chilenos; sin embargo, hay notorias
insuficiencias. En primer lugar, su
gestacion estuvo marcada por la no
participacion de importantes
sectores sociales, entre ellos 10s
pobladores; ademis, no contiene
proposikiones concretas para
terminar con este rhgimen. Estamos
conscientes que la mas amplia
unidad, sin exclusiones, y la
permanente movilizacion social nos
llevaran a la salida democrdtica que
queremos".
Luis Mufioz Cirdenas,
vicepresidentede Organizacibn
Poblacional "Solidaridad":
. "Creernos aue las organizaciones
no pueden desarrollarse si no hay
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la dictadura. Seria muy grave
entenderlo como contradictorio con
la movilizacion social, porque sin ella
no habria garantia alguna de que e l
acuerdo no quedari solo en una
declaracion de buenas intenciones, en
tinta y papel. si se convirtiera eh una
propuesta consensual hacia un paso
politico concreto -plebiscita por
ejemplo- indudablementeque se
reforzaria su dimension de lnstancia
que podria estimular a las Fuerzas
Armadas para poner tCrmino a l
actual estado de cosas".

UN GRAN DESAFIO
Carmen Sgenz, presidenta del
Partido Nacional:

a sectores que hasta ahora no se
habian visto interpretados por otras
convocatorias. Y esto qued6
demostrado con la paralizacion casi
total del 4 de septiembre, a la que
adhirieron muchos sectores medios"
HBctor Moya, vicepresidente de I:
Confederacih Macional de Dueiios
de Camiones:
"A m i me dol i a que con lo que
pasa en e l pais 10s politicos no se
sentaran a una misma mesa y se
pusieran de acuerdo. Por eso estoy
feliz con lo logrado y es un mentis a
l a campaia que se ha hecho contra
10s politicos. Para 10s camioneros
Cste ha sido un paso de
trascendencia. El Directorio
Nacional, en conjunto con 10s

V i c t o r H u g 0 Gac.

Ifdenal Raul Silva H e n r i q u e z

Luis Maira

dirigentes de l a Asociacibn
Metropolitana hemos adherido por
unanimidad el 4 de septiembre
pasado. A su vez a las restantes
asociaciones del pais le hemos
enviado el documento para que lo
analicen y hagan otro tanto.
Queremosque desde ahora hasta el
28 de septiembre, nuestros socios y
FUS farniliares firmen el Acuerdo. A
fincs de este mes nos corresponde
efcctuar un Congreso Nacional, en
cuya agenda estari 61 anilisis del
docurnento y se tomarari medidas
para colaborar en su implantaci6n".

ENTREGA ORIENTACIONES
ECQM0MICAS
Elias Brugere, presidente de l a
Confederacion Nacional del
Comercio Detallistq
"El Acuerdo Nacional nos da
confianza y tranquilidad. Es un paso
dado hacia la reconciliacion. La
Confederacion se ha manifestado de
acuerdo y lo hemos suscrito. Para 10s
cornerciantes nos satisface lo que se
dice a l l i del derecho de propiedad y
la situation social, porque el aspecto
mis importante en la vida de un pais
es el trabajo y el esfuerzo. Sobre eso
se sustenta la economia de un pais".
Gustavo Ramdohr, presidente
de la Asociacion de Industriales
Metalurgicos:
"Las asociaciones empresariales
no nos pronunciaremos, por ahora,
respecto de la parte politica del
Acuerdo. Es posible que en 10s mesa
venideros se ponga ese tema sobre la
mesa de nuestras asociaciones.
Ahora, en la parte,socioeconomica,
vemos aspectos muy positivos, como
las garantias al derecho de propiedad
privada. T a m b i h consideramos
bueno el que se plantee la propiedad
estatal, porque creemos que hay
algunas empresas que siempre serin
del Estado, como las de la Gran
Mineria del Cobre. Respecto de la
.
oropiedad rnixta, ya vemos que se est5
restableciendo esta area a1 &tar
transfiribndose acciones hacia el

Patricio A y l w i n .

Carmen Saenz.

sector privado en SOQUIMICH y
CAP. Finalmente, creemos que el
Estado debe cumplir un rol activo
determtnandoobjetivos nacionales y .
orientando l a economia".

SIN EXCLUSIONES
Luis Maira, coordinador de la
lzquierda Cristiana:
"Este es un documento honorable
y sin exclusiones. Lo primero,
porque no impone a nadie el
renuncio a concepciones que Sean
muy profundas, y busca un campo
equidistante de acuerdo, pero donde
se respeten principios ideologicos y
politicos bisicos para organizar un
sistema democritico. Entre todos
podremos competir precisamentecon
10s principios y propuestas que son
propias de cada partido. El Acuerdo,
ademas, no es excluyente porque en
su redaccion llama a todos 10s
chilenos a que compartan sus
objetivos fundamentales, a adherirse
y a concertarse para respaldarlo".
Monseiior Carlos Camus, Obispo
de Linares:
"La cantidad de firmantes y
adherentes, por su conformacion
politica, interpretan por fin a la
inmensa mayoria de Chile y eso
significa una presion moral inmensa,
porque 10s problemas de nuestro
pais rebalsaron lo politico, lo
econ6mico y lo social y se entrd a un
terreno moral. Pienso que en el
Acuerdo no est4 nadie excluido,
porque es una convocatoria abierta,
donde no se califican intenciones
sin0 conductas y todos 10s que estkn
por la v i a pacifica y que acepten una
salida democratica para resolver 10s
problemas, estan invitados. El que se
excluye lo hace por su propia
iniciativa y su propia responsabiljdad.
Por otro lado, creo que la urgencia
con que se han hecho estas reuniones
que han llevado a1 Acuerdo indica
que no se puede esperar mas, que
seria suicida prolongar est0 por mas
tiempo".
Victor Hugo Gac, presidente de la

Esteban Valenzuela.

Monsellor Carlos Camus

Eduardo Valencla.

Confederacion de Choferes de la
locomocion colectiva:
"Nos sentimos satisfechos de que
se haya materializado una larga
aspiracion de 10s trabajadores: el
reencuentro de 10s sectores politicos.
. Y tiene mas importancia airn porque
ha sido con el aval de la mis a k a
autoridad eclesiastica del pais, como
es el Cardenal Fresno. Creemos que
este Acuerdo posibilita claramente
10s caminos hacia la plena
democracia. Abogamos porque en
este amplio consenso puedan
participar aquellos que hasta el
momento se hayan sentido
excluidos".

H A Y QUE ENRIQUECERLO
Rodolfo Seguel, presidente del
Comando Nacional de Trabajadores:
"Hay un acuerdo del Comando en
el sentido de entregar sugerencias
para enriquecer este documento.
Despuks de eso vamos a tomar una
*decisi6nsobre nuestra actuacion en
el desarrollo de las iniciativas a l l i
propuestas. Pensamos, eso si, que .
con este Acuerdo se puede llegar
muy lejos, siempre y cuando haya
disposicion por parte de todos 10s
sectores politicos y sociales del pais
para enriquecerlo, con e l fin de que
oriente al conjunto de la sociedad.
Los aportes de cada sector deben
estar relacionados con sus problemas
y demandas especificas, y tambi8n
con propuestas de solucion".
Arturo Martinez, presidente de la
Confederacion de Trabhjadores
GrBficos:
"Valorizamos el Acuerdo como
un paso importante:,sectores que
hasta hace un tiempo estuvieron
comprometidos con e l rkgimen, hoy
empiezan a tener un comportamiento
de compromiso con la democracia.
Tenemos, SI', algunas observaciones
que hacer con respecto a 10s derechos
de 10s trabajadores, que no estin
explicitados en e l Acuerdo. Creemos
que mas adelante podremos discutir
eso. Como trabajadores graficos
SOLIDARIDAD NO209

Soledad Larrain.

tenemos que sumarnos a 81 y trabajar
para que Chile vuelva pronto a la
democracia y a la libertad. Creemos
que seria interesante que 10s sectores
politicos que suscribieron pudieran
tener, a partir de este momento, una
disposicion mayor para discutir
previamente con el movimiento

REPARAR
EL MAL CAUSADO
Soledad Larrain, presidenta del
_ _ de Sic6logos:
Colegio
"Valorando el Acuerdo por lo
que implica y por la respuesta que ha
motivado en la ciudadania, yo
destacaria dos aspectos. El primero
es el rescate de 10s valores
democraticos como principios
que deben regir nuestra
convivencia: ello implica devolver
a todos 10s chilenos e l ser
sujetos activos en l a construccibn del
propio destino. Deberemos poner
l a energia -ahora bloqueada- que
proviene de personas y
organizaciones, al servicio de la
solucion de 10s problemas. Esto es
importante tanto desde el punto
de vista del individuo como dB
la sociedad, e implica valorar l a
organizacion. El segundo punto
fundamental es la necesidad de
resguardar 10s derechos humanos.
Se parte de la necesidad de que se
esclarezcan 10s crimenes de estos
12 aiios -reparar el mal causadopara que se logre l a paz social y la
reconciliacion. Habri que enfrentar
en conjunto la herida abierta que han
significado e l exilio, 10s muertos, las
detenciones arbitrarias, la tortura,
que no son s o l o problemas de las
victimas directas sino de toda la
nation, para evitar que jamas
vuelvan a repetirse en el pais.
Ahora, en l a medida en que se
garantice mayor justicia y seguridad
para todos, otros grupos violentos
que tienen ahora otra justificacion,
dejarin de tener una razon de ser en
el nuevo orden que pretendemos
crear".
1 de septiwnbre al 4 de octubre

5
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Con una fiesta a la Vida, pobladores de La Victoria
celebraron el primer aniversario de la Pascua del Padre Andre
Jarlan, muerto el 4 de septiembre de 1984.
Durante una semana realizaron actividades recreativas
y de reflexion, en que participaron niiios, jovenes y adultos,
bajo el lema "La sangre de AndrC nos une".

L dia 4 de septiembre pasado "La Victoria" estaba engalanada. Blancas guirnaldas
atravesaban de un lado a otro sus
angostas calles y pasajes. Las modestas casas de autoconstrucci6n lucian
multicolores adornos y flores. En las
puertas y ventanas la bandera chilena
daba un mayor realce al ambiente.
En cada bocacalle el retrato del Padre
AndrB Jarlan sobresalia. Un sol
primaveral se hizo presente durante
6

toda la jornada, queriendo asociarse
con ello a este dia en que 10s pobladores de La Victoria celebraban la
Pascua -la resurreccibn- del Padre
Jarlan. No era un homenaje o un
recuerdo a un muerto. Los "victorianos" festejaban la vida. La victoria
de la vida por sobre la muerte. En las
afueras de la poblacibn el ambiente
era otro. Efectivos militares y de
Carabineros realizaban permanentes
maniobras, que en e l transcurso del
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dia se fueron haciendo mhs intensas.
A la distancia se observaba el negro
hum0 de barricadas y caucho quemado.
"La Victoria" se DreDar6
durante
. .
mucho tiempo para este dia. Talvez
tom6 el compromiso el mismo 4 de
septiembre de 1984, cuando cerca
de las siete de la tarde una bala asesina atraveso la modesta vivienda de
madera de la parroquia, donde en
uno de sus cuartos se encontraba
orando el misionero franc&, impactandole en la parte posterior del
craneo. Leia la biblia. "Desde el abismo clamo a Ti, Seiior", rezaba.
Desde ese instantd se revitaliz6 la
idea de trabajar muy unidos en la
poblacibn para vivir mhs profundamente el testimonio del Padre Jarlan:
su servicio, entrega y amor a 10s mas
pobres entre 10s pobres. Y ese compromiso les exigi6 fundamentalmente
>'
unidad y conciencia.
Asi se f u e preparando una semana
con actividades recreativas y de reflexibn. Se trabaj6 cuadra por cua-

dra. Los niiios haciendo dibujos y
composiciones sobre lo que ellor
sentian por el religioso. Los j6venec
acercdndose cada vez mhs a 10s dro
aadictos del sector -10s Dreferidom
;el Padre Jarlan-,,con el objeto dr
ir acompaiiindolos en sus vidas. Lo'
aduttos -hombres y mujeres- tam
biCn se integraron activamente.

EXPQSICIQMES MURALES
Lbs resultados concretos de estos
mews de trabajo estaban expuestos
a todos 10s pobladores y visitantes.
En cada esquina, como en 10s diarios
murales de escuela, estaban pegados
en cartulinas 10s dibujos y composi.
ciones.
En l a tarde del 4, toda "La Victo.
ria" estaba en la calle, recorriendo y
detenihdose en cada esquina. Los
niiios eran 10s mas felices. El perma.
nente ruido de 10s helic6pteros
(militares y de carabineros) que revo.
loteaban a baja altura sobre la pobla.
cibn, no les perturbaba en sus juegos

Presidida .por el Vicario de Zona Sur, Felipe Barriga, la parroquia de Nuestra Sefiora de
la Victoria fue el escenario de la rnultitudinaria Eucaristia.

En el frontis de la casa donde vivio -y el 4 de septiembre de 1984 fuera asesinado- 10s
aobladores pegaron guirnaldas, carteles, cornposiciones y dibujos en homenaje a1 padre
larlan.

y rondas. "La ni8a Maria ha salido en

'

el baile, que baile, que baile, que
baile...", cantaban unos. Mientras
otros se entretenian encumbrando
volantines.
A las cinco de la tarde, la fiesta
para 10s niiios tuvo su miximo apogeo: cientos de volantines se elevaron
al cielo, portando retratos del "curaamigo", como lo llaman 10s niiios.
"AmlrCs, amigo, el pueblo est5 contiqo", gritaban, al tiernpo que hacian
esfuerzos por alcanzar un globo. Los
aplausos brotaban espontaneamente.
El sol seguia estando presente con
fuerza. Era primavera. En las afueras
las fuerzas policiales continuaban
con sus maniobras. El hum0 d e las
barricadas de 10s sectores aledaiios
se hacia r n i s intenso. Los niiios seguian sus juegos

...

EL SANTO DE LA VICTORIA
Nos detenemos en una esquina a
leer una composici6n infantil: "Andrks, tlj fuiste un ejemplo de paz y
alegria para todos 10s niiios de nuestra poblaci6n. Andrks, no sblo t e
recordamos corno un misionero, sino
tambikn como un simbolo de paz y
solidaridad. Fuiste una gran ayuda a
10s habitantes de 'La Victoria', ahora
que est& en el cielo para nosotros
fuiste algo mis que un misionero.
Tambikn 10s niiios t e recuerdan
porque fuiste para ellos un gran amigo y ahora eres un santo. Bueno,
queremos decirte que para toda nuestra poblaci6n eres una semilla de
lucha y hermandad y para todos eres
e l Santo de La Victoria".
E l dia empezaba a oscurecer. El

querer por todo e l rnundo".
Leonor Valenzuela destac6 su humanismo. "Era muy humanitario,
uno cualquier cosa que necesitara,
un favor, un aliento, 61 lo daba altiro.
Tenia tiempo para todos, muy humanitario, muy humanitario.:.". ,La
emocibn cort6 las palabras de la
seiiora Leonor.
Una joven, Paola Gajardo, mientras terminaba de arreglar las flores
del altar, tambikn nos habl6 del
Padre Jarlan. "Era como un amigo
muy querido, nos aconsejaba todo,
cornpartia nuestras tristezas, alegrias.
Era tan humilde que lo que uno l e
diera lo recibia: un chicle, una manzana. Lo que hizo por 10s chiquillos
drogadictos fue muy bueno. Ahora
que no estd no lo podemos tocar,
pero 61 e s t i mls dentro de nosotros,
nos toca nuestra alma".
Don Miguel Zabala, antiguo integrante de las comunidades cristianas
d e base, manifiesta orgulloso que
81 recibib al Padre Jarlan en su casa,
al segundo dia que lleg6 al pais, en
el verano de 1982. "Era muy activo
con la juventud, su preocupaci6n era
juntar a 10s jbvenes para sacarlos del
drogadismo".
Y la hora de la Eucaristia, con que
culminaban las actividades recordatorias del primer aniversario de la Pascua del Padre Jarlan, lleg6. Cientos
de velas iluminaron las c a l k en que
se ubicaron 10s fieles. Un humilde
megafono portitil sirvi6 de altoparlante. Los helicbpteros seguian sobrevolando el sector. La poblaci6n
seguia rodeada por 10s efectivos
militares y policiales. Los cantos y
oraciones, sin embargo, dominaron

olor a caucho quemado enrareci6
el aire. Los efectivos militares y ibr
policiales intensificaban sus maniobras. Los pobladores se fueron concentrando en las cercanias de la
Parroquia Nuestra SeAora de la Vic- &
toria. Procesiones y peregrinaciones
UEVAS arnenazas habl'a
de otros lugares hacian su arribo,
recibido, al cierre de estas
superando barricadas y , represi6n.
I ineas, el parroco de San
Faltando pocos minutos para las siete
Cayetano, en la poblaci6n La
de la tarde, la campana parroquial
Legua, padre Guido Peeters. Lo
novedoso en esta ocasibn fue
irrumpib con un triste repicar. Era el
que la voz an6nima que lo llarno
momento exacto. Hacia justo un
por telefono en tres ocasiones,
aiio, la cabeza del padre Jarlan caia
10s dias 4 y 5 de septiernbre, se
sobre las plginas de l a Biblia. Una
identific6 corno rniernbro del
bala asesina cort6 su oracibn. Fue el
"ACHA", Acci6n Chilena
instante en que en muchos rostros
Anticornunista.
de pobladores aparecieron Iigrimas.
El padre Peeters ha sido
"La Victoria" qued6 sin Iuz. Con
objeto de reiterados
linternas y velas, que ripidamente
amedrentarnientosen 10s
surgieron, las mujeres terminaron
ljltirnos rneses. En ocasiones,
de arreglar el altar en las afueras de
las arnena/as han sido telefonicas
la parroquia. La multitud sigui6
o a traves de rayados rnurales.
congregdndose. "Que se apaguen las
Desde el 25 de junio pasado
guitarras, 'La Victoria' est5 de duelo,
el juez del Segundo Ju7gado del
nuestra tierra se oscurece, mataroh
Crimen Presidente Aguirre
al misionero", cantaban, rnientras
Cerda, Claudio Pavez, investiga
esperaban el inicio de la Eucaristia,
la seguidilla de arnenazas. En esa
programada para las siete y media de
ocasi6n se interpuso una querella
la tarde. En esa espera, 10s recuerdos
a raiz del secuestro del
del Padre Jarlan se hacen m8s vivos.
est udiant e universitar1o Cristian
Quiiiones -rniernbro de su
TODO EL TIEMPO
parroquia- y cuya vida
dependia de que el padre Peeters
La pobladora Angela Tapia lo
aceptara irse del pais.
recuerda como un poblador y amigo
Posteriorrnente el joven fue
mis de "La Victoria". "El compartia
secuestrado en otras dos
.
con todo e l mundo, s i un niiiito chiocasiones, en las cuales se
quitito lo hablaba, 61 se detenia a
hicieron arnenazas similares. El
conversar con 61. No l e importaba
10 de julio 10s desconocidos
el tiempo. Era como uno mis d e
rayaron 10s muros de INVICA,
nosotros, era muy sencillo, muy
humilde, una persona que se hacia

el ambiente. Con voz serena el pdrroco de "La Victoria", Pierre Dubois,
se dirigi6 a 10s pobladores: "Aqu ien
la poblacion hemos querido celebrar
una semana entera, no en recuerdo
de la muerte de AndrC, sin0 un afio
de vida omnipresente, donde CI nos
ha ido protegiendo. Su sangre nos ha
unido (...) Este testimonio del sacrificio de Andre es tambi6n el testimonio de la prcsencia de la vida, de la
union, de la valentia que ha inspirado
a 10s pobladores, de la recuperacibn
ya de tantos drogadictos y de tantas
personas que han visto en kI una
proteccion. No una proteccibn magica, sin0 la protecci6n porque su
ejemplo ha permitido la uni6n entre
nosotros".
AI tiempo que se celebraba la
Eucaristia las calles de "La Victoria"
se llenaban de velds que iluminaron
aquella noche sin Iuz. En las afueras
la movilizaci6n de 10s efectivos militares se hacia mas intensa. Las manifestaciones de 10s pobladores de
otros sectores, tambiCn.
AI final, nuevamente la palabra
del Padre Pierre Dubois: "AI retirarnos, hagarnoslo con el espiritu de
AndrC ... no se dejen provocar... que
el espiritu de Andrk nos proteja y
acompaAe".
AI salir, pobladores acompafian
a la caravana de autos de la prensa
nacional y extranjera hasta las afueras del sector. Lo hacian como proteccion v para evitar que se atropellaran las velas que seguian encendidas
en las calles, como un simbolo de
que el Padre Andre Jarlan sigue vivo
en el corazbn, en 10s hogares y e n la's
calles d e "La Victoria".

.

s

Padre Guido Peeters
SIGUEN LAS AMENAZAS

!

N

frente al Arzobispado de
Santiago, anunciando "Muerte
a Guido Peeters, cura rojo".
El 26 de julio el sacerdote
recibib un nuevo llarnado
telefonico, que se repitio el
20 de agosto. En esta illtirna
ocasi6n le advirtieron que si no
sal ia del pais, las consecuencias
las pagaria dl mismo.
Finalrnente, 10s dias 4 y 5 de
septiembre 10s desconocidos
reiteraron las arnenzas, per0 esta
vez se identificaron corn0
f
rniernbros del "ACHA".
Hasta el rnornento la
investigacibn judicial no avanza
en el esclarecimiento de quihes
podrian estar detris de la acci6n
concertada que, desde hace tres
rneses, se planifica contra el
parroco.
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Reciente encuentro latinoamericano
Judeo-Cristiano, realizado en Bogotii, Colombia, ,
fue calificado como una accion de Dios por el
Vicaaio de la Solidaridad, Mohsefior Santiago
Vapia, quien participo en dicho evento.
Este fue organizado por el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) y fue presidido
por su paesidente, Monsefioa Antonio
Quarracino,

AS bucnas noticias casi no se difunden. Y csta para la prensa nacional pas6 totalmente inadvertida. Durante tres dias -19, 20 y 21
de agosto pasado- se realiz6 en la capital de Colombia, Bogota, el
sexto cncuentro latinoamericano Judeo Cristiano, organizado por GI Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM). Estc fue presidido por el presidente de
dicho organismo, Monscfior Antonio Quarracino y por el presidente del Oistrit o 23 de B'nai B'rith, el colombiano Dr. Isaac Gilinski.
Los anteriores encuentros se han realizado en Lima, PerO, en 1972; San
Miguel, Argentina, en 1974; Sao Paulo, Brasil, en abril de 1975; Bogoti,
Colombia, fcbrero 1976; y en San Josk de Costa Rica, en febrero de 1977.
En representacibn del Departamento de Ecumenismo del Episcopado Nacional, particip6 en el encuentro Monseiior Santiago Tapia, Vicario
de la Solidaridad, quien ha participado -desde su creaci6n- en l a Confraternidad Judeo Cristiana aqui en
Chile.

Distrito 23 de B'nai B'rith, Dr.
Isaac Gilinski, en la ceremonia
inaugural, destac6 el importante
legado que en el acercamiento judeocristiano dej6 el Papa Juan X X l l l y
el Concilio Vaticano II, a traves de la
declaraci6n "Nostra Aetate".

un valor inmenso

X o m o se puede ir profunditando
este acercamiento judeo-cristiano?
Yo creo que difundiendo el traba
jo en comljn que *se est5 haciendo
conociendo mis lo que se ha hechi
en este campo a contar del Concilii
Vaticano II. AI mismo tiempo, pro
moviendo y despertando el sentidi
del diilogo y 10s encuentros entri
ambas comunidades religiosas.

En el evento participaron 24
representantes de l a lglesia cat6lica y
23 judios. Entre 10s cat6licos asistieron 10s Obispos Guillermo Leaden,
argentino; Jose Freire, brasileiio;
Dario Castrillbn, de Colombia; Adalberto Almeida, de M6xico; y MonseRor Marcos McGrath, Arzobispo de
Panami.
Entre 10s participantes judios destacaron: Gregorio Faigo, presidente
del Congreso Judio Latinoamericano;
Paul Warszawski, Asesor del mismo
organismo; y Rabinos de diversos
paises del continente.
"Establecer el dihlogo no ha sido
ficil en latinoamkrica", reconocib,
En su discurso inaugural, el pre- "un subcontinente con enormes prosidente del CELAM, MonseRor Anto- blemas econdmicos y sociales donde
nio Quarracino, destac6 que este las preocupaciones filos6ficas o relidiilogo judeo-cristiano representa un giosas no aparecen en la agenda de
importante avance en el acercamien- prioridades de la regi6n. Sin embart o entre ambas religiones. "Personal- go, debemos preocuparnos por dar
mente -diio Monseiior Quarracinorespuesta a inquietudes tales como
creo que en este sentido hay mucho el fortalecimiento de l a unidad famipor hacer. Pero t a m b i h creo que hay liar que se inspira en la Biblia que nos
mucho camino recorrido. Y es ver- es comljn a judios y catolicos, la disdad que generalmente 10s agravios se cusibn de un orden social mis justo
olvidan y hay fuerzas que se unen al que aspiramos como latinoamericuando es menester enfrentar adver- canos y la defensa de las religiones
sarios comunes. No se por que pienso reveladas de la proliferaci6n de CUIque durante la Bpoca del nazismo tos que seducen y amenazan a nueshub0 cristianos -cat6licos y protes- tra juventud".
El Dr. Isaac Gilinski reconoce
tantes- que apoyaron y ayudaron
a judios, porque advirtieron que la que la tarea en que se encuentran emmisma 'bestia apocal iptica' atacaba pefiados -acercamiento entre ambas
a unos y a otros. Hoy, segljn 10s religiones- es ardua, "pero vamos
lugares y 10s ambientes, surgen y PO- a continuar en ella apoyados en la
d r i n surgir serias dificultades para buena fe que une a 10s seres humacada comunidad; y tal vez para las nos. Vamos a seguir buscando e l
dos juntas. Es menester crear con- acercamiento con base en todo
ciencia que entonces la mutua ayu- lo que nos tiga en vez de enfatizar
da y colaboraci6n deben saltar cual- aquello que nos separa. (...) Les propongo -seRalb el representante ju.
auier barrera".
Por su parte, el presidente del dio- seguir trabajando para tratar
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Monsefior Santiago
Judeo-Cristiano
fue u n ejemplo
de ditilogo y una
esperanza desde
el punto de vista

de fortalecer nuestros valores humsnistas y humanitarios que han side
desplazados en una sociedad cads
vez mis materialists y dedicarnos a
rescatar ese valioso ancestro espiritual comlin que hemos heredado de
Abraham, nuestro Padre en la Fe".

EL DIALOG0
de

MonseRorSantiago Tapia, Vicario
la Solidaridad, calific6 este

de lo que 'Orno
puedeunhater
ejemplo
el diilogo.
realmente lo he considerado como una
de Dies.
ternas
que se
fueron de
importancia.
un
ha
un

ejemplo de dielogo Y una esperanza
desdeel punto de vista de la fer,.
i c u d fUe el logro mhs importante
deesteencuentro?
El conocer experiencias de las COmunidades judias. Por ejemplo, cumdo se tratb el tema de la familia y el
futuro de la fe religiosa, descubri el
valor inmenso que le atribuyen a la
familia. Para 10s judios la fe religiosa se mantiene gracias a las familias.
Eso para nosotros 10s catblicos t i m e
,-

iQu6 obsticulos se encuentran et
este acercamiento?
"Entre nosotros 10s catdlicos ha!
un gran desconocimiento del docu
mento del Vaticano I I, que nos habl
de la relacibn de l a lglesia Cat6lic
con las religiones no cristianas, entri
las que ocupa un lugar muy impor
tante la judia. Habria que promove
la reflexi6n de este documento. POI
otra parte, hay instrucciones mu\
precisas de la Santa Sede para 11
aplicando 10s acuerdos del COnCilic
en este campo. Habria que haw
t a m b i h una difusi6n de ese mate
rial tan Valioso''.
MonseRor Santiago Tapia desta
c6, ademis, el trabajo comljn queer
varios paises del continente han real1
de
zado
la cat6licos
defensa de
y judios
los derechos
en el campc
hums
nos. "Yo insisti en este encuentro er
que tenemos que acentuar la defens
de 10s derechos humanos. Mision quc
10s judios entienden muy bien por
que a ellos les tocb vivir la pear de la.
experiencias, lo que se ha llamado e'
holocausto, durante la segundl
en que hubo unaper
guerra
secusi6n sangrienta, diab6lica en SII
contra".
Finalmente, record6 que en Chilr
desde hace varios aRos se encuentr?
trabajando la Confraternidad Judeo
Cristiana -que reljne a catolicos
protestantes y judios-que permanen
temente e s t i buscando extender v
profundizar este espiritu en torno a1
diilogo y e l encuentro entre hombres
que profesan distintas religiones.

IGLESIA EN EL MUNDO

Una visi6n chilena
0

0

Marta Palma, irnica representante mujer de America Latina y
unica chilena en el Comitb Central del Consejo Mundial de
Iglesias, destaca la importancia de la reciente reuni6n mundial
de dicho organismo, realizada en Buenos Aires.
"Ha sido un gran respaldo para las iglesias que en el continente
luchan en favor de la justicia y 10s derechos humanos", dijo.

las iglesias no tienen e l patrirnonio
de la justicia. Es una responsabilidad
que compete a todos en una sociedad. Las iglesias cristianas pueden
aportar una serie de principios que
surgen del Evangelio en este sentido.

LABOR ECUMENICA
-En relacih al trabajo ecumhnico
con la lglesia Catblica, icomo se
visualizan esas relaciones?

E

S la Onica rnujer latinoarnericana -y h i c a representante chilenapresente en el Cornitk Central del Consejo Mundial de lglesias (CMI),
cargo para el que fue elegida en la Asamblea realizada en Vancouver,
Canadi. En esa calidad, Marta Palrna, chilena, de la Misi6n lglesia Pentecostal,
particip6 activarnente en la reciente reuni6n de dicho organisrno, realizada en
Buenos Aires (ver SOLIDARIDAD 207 y 208).
Su visi6n de la jornada rnundial del CMI es bastante optirnista. "Fue una
experiencia rnuy enriquecedora para todos 10s participantes", dijo. Concede
especial importancia a que el evento se haya realizado en una ciudad del
continente, en Buenos Aires, Argentina. "Este solo hecho -acot6- dernuestra
la preocupaci6n perrnanente del CMI por 10s pobres y oprirnidos del rnundo.
Tambikn con ello, ha querido respaldar 10s esfuerzos que se hacen por construir sociedades justas, solidarias y participativas".
En la reuni6n -realizada entre el 28 de julio y el 8 de agosto pasado- participaron 158 delegados de todo el mundo, de 10s cuales seis son latinoarnericanos: dos argentinos, dos brasileiios, uno de Costa Rica y Marta Palrna de
Chile. Estos delegados son elegidos en la Asarnblea General del CMI, que se
efectlia cada. siete aiios. En tanto, la reunibn del Cornitk Central se realiza
cada 18 rneses. Esta por prirnera vez tuvo lugar en una ciudad latinoarnericana. Y eso -a juicio de Marta Palma- es un gran respaldo a las iglesias del
continente. A s i Io indicb en entrevista con SOLIDARIDAD, que recogi6 sus
opiniones sobre tan importante evento.

-Hay un reconocimiento y una
valorizacibn muy grande en este campo. Por ejemplo, se valoriz6 mucho la
labor de las iglesias de centroambrica, que en medio de grandes tensiones y problemas graves, han dado un
testimonio muy importante en 'favor
de la vida. Y lo han hecho acompaRando a sus pueblos. Tambi6n se
valoriz6 e l trabajo de iglesias en otras
partes del continente, como es el
cas0 de las iglesias en Chile. A pesar
de las dificultades, nuestras iglesias
estin dando un testimonio de solidaridad concreta con el que sufre.
-Luego del an5lisis y diagnbstico
de la realidad y de l a accion pastoral
de las iglesias miembros del CMI,
icomo Diensan enfrentar su mision.
en el futuro?

RESPALDO A IGLESIAS

DEL CONTINENTE
-Desde l a perspectiva latinoamericana, iqu6 significacion e importancia
atribuye a esta reunion del Comit6
Central del CMI?

-El hecho de que esta reuni6n se
haya realizado en el continente tiene
un gran significado. Primero, porque
el CMI ha tenido una preocupaci6n
permanente por 10s pobres y oprimidos. Es un respaldo a 10s esfuerzos
que se hacen por construir sociedades
m8s justas, solidarias y participativas.
Tambibn es un respaldo a todas las
iglesias que en la regi6n estin tratando de luchar por condiciones mis
dignas de vida para sus habitantes. Es
un apoyo solidario con aquellos paises que estin tratando de construir
dernocracia, como es el caso, de
Argentina, Uruguay, Brasil.
Ademis, es un reconocimiento a l
trabajo que las iglesias latinoamericanas e s t h haciendo en la linea de 10s
derechos humanos, de la defensa de
la vida. Por otra parte, es un acercamiento de las iglesias y lideres de
otras regiones del mundo hacia la
problemitica latinoamericana, marcada por signos muy negativos: hambre, rniseria, violaciones de 10s derechos humanos, injusta distribuci6n
de la riqueza y 10s bienes.
Creo que fue una muy buena
oportunidad para sensibilizar a todos
nuestros hermanos de la dificil realidad del continente, de las situaciones
de opresibn, de injusticias. Tuvo un

Marta Palma: "en
Buenos Aires se
reafirm6 una linea
de trabajo en favor
de 10s derechos
humanos
individuales y
sociales. Tambib
hub0 un llamado a
la preocupacibn pbr
la dernocracia y la
participacibn plena
de los ciudadanos en
sus respectivos
pa Ises".

rol pedag6gico para hermanos nuestros que viven situaciones muy distintas y donde muchas veces les cuest a imaginarse el grado de injusticia
que existe en 10s paises del Tercer
Mundo. Los resultados fueron muy
positivos. En este sentido, creo que
ahora se entiende mucho mejor por
qu6 desde Ambrica Latina se insiste
,tanto en defender la vida.

EN FAVOR DE LA JUSTlClA
-AI respecto icbmo se evalu6 el
trabajo que las iglesias latinoamericanas, miembrus del CMI, estin realizando en favor de la justicia y la dignidad humana?

-El futuro se ve con mucha esperanza. Cuando reflexionibamos sobre
e l tema central "Justicia de Dios:
promesa y desafio", concluiamos
que la justicia de Dios va muy ligada
a la justicia real entre 10s hombres. Es
decir, la justicia de Dios tiene mucho
que ver con las relaciones de convivencia entre 10s hombres. En este
sentido hay una dimensi6n muy esperanzadora porque significa creer en e l
triunfo de la justicia, de la verdad, a
pesar de estar viviendo situaciodes
muy dolorosas. Hay esperanza en la
acci6n que puedan de'sarrollar las
iglesias en la bhqueda de la justicia.
Per0 no s610 se espera un compromiso de ellas, porque entendemos que
SOLIDARIDAD
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-Actualmente las relaciones con
la lglesia Cat6lica son muy buenas.
Yo valoro mucho, por ejemplo, la
presencia en la reunion del Comitti
Central del CMI del Vicario de la
Solidaridad,
MonseRor Santiago
Tapia. Por otra parte, sigue trabajando un grupo mixto sobre e l documento "Bautismo, Eucaristia y Ministerio", que es un documento
teolbgico que intenta abordar algunas
cuestiones doctrinales en relaci6n a la
unidad de las iglesias, para servir al
mundo y dar un testimonio comSn.
Este documento e s t i siendo analizado en parroquias catblicas, ortodoxas
y evang6licas. El Bnfasis de la unidad
con la lglesia Catblica no est4 puesto
en la unidad estructural -porque
vemos que ahi hay obsticulos bastant e dificiles-, sin0 mis bien en una
labor de servicio al hombre, a la
humanidad.
Me parece importante, por otra
parte, mencionar la carta que el CMI
envi6 al pr6ximo Sinodo de Obispos.
En 61 se expresa un sentimiento muy
profundo de 10s cristianos del CMI
y su interbs de que la lglesia Cat6lica
reafirme la perspectiva ecumbnica
que se dio en el Concilio Vatican0 II
y se avance en esa perspectiva de unidad de 10s cristianos.
-iCuBles son las grandes orientaciones que surgieron de esta reunion
de Buenos Aires para las iglesias del
continente?
-En primer lugar se reafirm6 una
linea de trabajo en favor de 10s derechos humanos individuales y sociales.
En ese sentido, creo que e l llamado
a las iglesias -y a todos 10s hombres
de buena voluntad- es continuar
profundizando esta tarea, con e l fin
de construir sociedades mis justas en
e l continente. Tambidn hay un llamado a la preocupaci6n por la democracia y la participacibn plena de 10s
ciudadanos en sus respectivos paises.
En este sentido hay un respaldo a las
democracias que estAn tratando de
construir en America Latina y tambi6n un respaldo a todos 10s que, en
paises como el nuestro, luchan por
ella. Es decir, hay un llamado a una
preocupaci6n por la libertad en su
mis amplio sentido. Se reafirm6 desde nuestra regi6n latinoamericana la
validez de una teologia liberadora,
que surge de las luchas concretas del
pueblo, de una lectura de la biblia y
de una celebraci6n IitClrgica muy en
contact0 con la realidad de nuestros
pueblos.
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que somos cada persona. En relaci6n
a la subsistencia, me ha ofrecido la
posibilidad de encontrar un hogar de
acuerdo a mis posibilidadesecon6micas".
AI respecto, el pago mensual se
hace de acuerdo a 10s ingresos econbmicos de cada residente, fluctuando
entre cuatro mil y ocho mil pesos la
cuota.

ran familia

Con diversas actividades culturales y recreativas, el Hogar
Universitario "Cardenal Caro" -dependiente del Arzobispado
de Santiago- celebro 70 aiios de vida.
Entre sus ex residentes se encuentran destacadas figuras del
ambiente nacional: Bernard0 Leighton, Rafael Retamal,
Oscar Pinochet de la Barra, Narciso lrureta y otros.
Hoy el Hogar es administrado en cogestion entre estudiantes
residentes y la congregacion de 10s Padres Marianistas.

A fachada de una antigua
casona, de la otrora aristocratica calk Dieciocho, sirve
de carta de presentacibn y entrada al
Hogar Universitario que desde hace
algunos afios lleva el nombre del Cardenal Josd Maria Caro. Desde 1946
funciona en ese lugar. Per0 su historia viene de muchos afios atras. A
fines de agosto reci6n pasado cumplib 70 afios de existencia. En su
primera Bpoca funcionb en calk
Rosas 1165, donde hoy funciona el
anexo clrcel Capuchinos.
Por este Hogar Universitario -dependiente del Arzobispado de Santiago- han pasado innumerables generaciones de jovenes que luego se han
convertido en destacados profesionales y hombres pliblicos. Con razbn
10s actuales residentes quisieron celebrar -"como Dios manda"- este
aniversario. AI momento de hacer
historia aparecen nombres significativos entre sus ex residentes: el ex
Vicepresidente de l a Republica, Bernardo Leighton; e l actual presidente
de la CorteSuprema, Rafael Retamal;
el escritor- y ex diplomltico Oscar
Pinochet de la Barra; el ex parlamentario, Narciso Irureta, y muchos
otros.

mos ser una familia, una gran familia".
El Linico personal extern0 al
Hogar es el de la cocina. El resto de
las labores es cumplida por 10s estudiantes. Semanalmente se turnan en
aseo, limpieza, compras v otros menesteres. Una tarea muy importante,
tanto hacia el interior como exterior
del Pensionado. cumde -en tanto, la Secretaria de Cu'ltura. "Es una
instancia de formacibn que no encontramos en la universidad. A
partir de la doctrina social de la
LA HlSTORlAiHOY
lglesia reflexionamos en torno a
nuestras inquietudes religiosas, sociaEn la actualidad el Hogar Universiles y politicas", seRal6 Jaime Jim&
tario es administrado por un sistema
nez.
de cogestibn, entre 10s estudiantes
HACIA LA COMUNIDAD
residentes y la congregacibn de 10s
Padres Marianistas. Sus resultados -a
juicio de su actual director, Luis
Los residentes procuran no manSalazar, estudiante de Medicina de l a
tenerse aislados. Sus inquietudes
Universidad de Chile- han sido bassociales las vuelcan en diversos servitante positivos. "Ha permitido que
cios a lacomunidad. En la actualidad,
nosotros mismos asumamos la
por ejemplo, funcionan dos Pce-universitarios atendidos por estos estumarcha del Hogar. Es de nuestra
propia responsabilidad que salgamos
diantes. Uno de ellos en el mismo
adelante. Esto no ha sido fhcil, Abogado Narciso Irureta: relocal del Hogar y el otro en la pobla.,cibn Santa Adriana.
tam bi Bn hemos ten ido problemas, cordando sus afios de residente '
'7ambi6n estamos siempre muy
principalmente porque no estamos del Hogar.
acostumbrados a ser actores de
atentos a las necesidades de 10s
Por otra parte aclarb que hoy el campamentos, de las poblaciones
nuestro propio desarrollo", indicb.
La originalidad del Hogar radica Hogar funciona con toda su capaci- marginales, para ir en su ayuda con
-segljn Jaime Jimbnez, estudiante dad disponible. Los residentes llegan nuestros conocimientos. Asi vamos
de teologia, representante de 10s resi- a ochenta. En cambio, 10s candidatos orientando nuestras futuras profesiodentes en e l Consejo Administrati- que se presentan cada semestre son nes en un plano de servicio",destaco
vo-, en su estilo de vida. "Esto no muchos m6s. Entre ellos no se hace Jimdnez.
Para la totalidad de 10s residentes
es una pensibn, es un hogar y como ninglin tip0 de discriminacibn, se
la experiencia de haber vivido en el
tal sus integrantes buscan compartir eligen a 10s que mis lo necesitan.
sus inquietudes, problemas. Quere-

"No es una pensibn, 8s

0
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Hogar "Cardenal Jose Maria Caro"
resulta muy valiosa. Asi lo sefial6
HBctor Briones, 20 aRos, estudiante
de Ingenieria de la Universidad
Catdica. "Para m i ha sido importante porque he encontrado un ambiente de familia. Cuando llegu6 de
Antofagasta me senti solo, opacado,
tenia temor, me cost6 acostumbrarme a este ritmo de vida tan rlpido.
Aqui en el Hogar encohtre amigos
que me han ayudado. Tambidn he
aprendido a ser mhs responsable, a
usar bien la libertad que se me
brinda".
Jorge Urtubia, rancaguino, estudiante de teologia, confiesa que
vivir entre 82 personas distintas "no
es nada de flcil. Somos todos tan
distintos, tenemos formas de ser,
de pensar diferentes. Por esto se

necesita una gran tolerancia y madurez. El trato con tanta gente diferent e obliga a que uno se abra mis, sea
mls comprensivo. Aqui uno no se
puede quedar solo en la pieza, necesita compartir, conversar, hacerse
amigo".
Ernesto Jorquera, estudiante de
sicologia de la Universidad de Chile,
manifiesta que en lo personal el
Hogar le ha ayudado en dos planos:
en l a formacion y l a subsistencia.
En lo primero, indica que ha logrado
entender que como futuro profesional debe estar al servicio de la comunidad. "Es decir, he asumido una
proyeccibn mis social en mi vida.
Ademis, me ha servido mucho convivir con otras personas, porque me ha
ensefiado a vivir armbnicamente a
pesar de las diferencias y lo distintos

Directivos destacan sistema de autogestibn del Hogar.

SON NUESTRA
ESPE RANZA
1-1 Cardenal, en una exhortactbri

a 10s jbvenes, dijo "ustedes son la

cspcranra de l a lglesia y de l a patria .
y ustcdes tienen que saber que la
patria qtricrc dc ustedes Io que
nosotros no hemos sido capaces de
h x e r que la jiisticia y la pa/, que la
libertad y el arnor vengan a
establecerse en la tierra nuestra Para
eso corifiarnos en ustedes".
Monseiior Silva tlenriquer, que
presidi6 la misa concelebrada por
todo el clero de Linares y el Obtspo
de esa dibcesis, Monseiior Carlos
Camus, agrega a 10s lovenes que
Cristo nunca consider6 a ningun
hombre si1 enmigo. "Outso llevarlos
a todos a la Iibcrtad, a la justicia, a la
caridad y a la paz En riiiestra tierra
-

E

Talles, conversacibn y buen apetito.

Mas de mil campesinos y mil quinientos jovenes rindieron un
homenaje a1 Cardenal Silva Henriquez en Linares.
El prelado seiial6 a tos jovenes: "la patria quiere de ustedes lo
que nosotros no hemos sido capaces de hacer...".

A fiesta fue en grande. 1-0s
campesinos sacaron S ~ J Stmtas
y zapatos domingueros, sus
ponchos y sombreros para recibir
al Cardenal Raul Silva tienrique/,
invitado para presidir el primer
aritversario de I a asociaci6n grernial
"Esperarira Campesina". El dia
anterior, 26 de agosto, el Cardcnal
habia sido obieto de un
multitudinario hornenaje en la
Catedral de Linarks de 10s habitantcs
de csa ciudad.
A las 19.30 horas del lunes 26
cientos de jbvenes, con velas
encendidas, hicieron un largo
corredor para que Monsefior Silva
Henrique;. ingrcsara a la Catedral. En
el interior mSs de 1.500 fieles lo
esperaban de pie con pancartas:
"Don Raul, usted nos mostro el
camino".
SOLIDARIDAD NO 209. 14 de seatiembre a1 4 de octubre

Los 70 aRos del Hogar fueron
celebrados con diversas actividades:
culturales, deportivas y recreativas.
Especial realce alcanz6 el encuentro
con ex residentes. Entre otros,
asistieron Oscar Pinochet de la Barra
y Narciso Irureta. Este liltimo -1legad0 desde la surefia Valdivia- vivib
en el Pensionado entre 10s aRos 1942
y 1948. Recuerda con especial afecto
a su ex cornpahero Emilio Lorenzzini, hoy fallecido.

Cardenal Silva Henriquez en Linares
"JOVENES,ESPERAMQS DE 'IFSTEDES..."
0

10

EX RESIDENTES

"No es por hacer recuerdos de
viejo, pero estos afios vividos en el
Pensionado fueron muy bonitos. La
vida aqui era muy pareja, muy juvenil, muy llena de alegria, muy contraria a 10s ambientes de pensiones,
donde. !os universitarios tenian que
convivir con gente de muy distintai
preocupaciones y actividades", recuerda el abogado Narciso Irureta.
Agregb que el Pensionado le dejb
muchas amistades "que despuks, en
la profesibn de cada uno, han hecho
posible muchos encuentros, mucho
trabajo en comih". Destacb, por
otra parte, la pluralidad que siempre
ha existido en el Hogar.
Para el ex diplomitico Oscar Pinochet de la Barra 10s afios en el Pensionado "fueron imborrables". lgual
opinibn manifestaron l a mayoria de
de 10s ex residentes. Y tambikn 10s
actuales. En el Hogar han encontrado
una verdadera familia, donde comparten, se forman y donde es posible
el dielogo y la libertad.

homenaje de la ciudad de Linares. Cientos de jbvenes entregaron
81 agradecimiento a MonseeRor Silva Henriquez: "Don Raul: usted

ciecibn gremiaf "Esperanza Campesina". Con W J mej0m.q
galas los.campesinos seludm at Cardenel Rstjl.

nos mostrb el camino".

tambikn existe esa teoria de que uno$
son amigos y todos 10s otros son
eneniiyos iCbmo puede serl No
puede ser que se considere como
enemigo al que no piensa como el
que time el poder . La Santa lglesia
sufre, mis queridos hijos, por esta
incorniprension y ella tarnbikn es mal
considerada, per0 nosotros
esperamos en el amor tnfinito del
Sefior, esperamos en que 10s hombres

de esta lglesia amen por sobre todas
las oposiciones Fsperarnos que el
amor venia al odio y que Chile
vuelva a ser una familia de hermanos.
MIS queridos j6vcnes, no desfalle7can
jamas en esta tarea, tenemos que
reconstruir la pa? y acabamos de oir
a la lglesia santa que dice que la pa/
esta afirrnada en sus grandes
preceptos de la justicia, de la verdad
y de la libertad".

Cientos de campesinos de kinares
esperaban al Cardenal Silva
FienriqUet en el T e a m del Colegio
Salesiano. A Pesar de ser un dia de
Semana (rnartes 2 7 ) Parecia domingo.
No era Para rfwm.su organizaclon
"Esperan7a Carnpestna", asociacion
gremial, celebraba un aiio de
existencia con muchos logros y
tambi6n aspiraciones. El presidente
Alonso Norambuena, sefialo "como

un gran triunfo la .rcbaja de un 70
por cienTo de nuestras deudas, que
manteniamos con l a CORA, y gracias
a eso todos 10s campesirior de Chile
varnos a poder ser propietarios de
nuestro peqiieiio peda7o de ticrra"
Anuncio que ahora la organi7acion
luchar6 por la obtcncion de una
vivienda digna para el campesino.
Monsefior Silva Henriquez
record6 c6mo fue posible que la
lglesia comenzara, hace 25 afios, la
reforma agraria I ue gracias al Papa
Juan X X I I I , "que permit16 que
diQrarnos estc cjemplo en Chile, que
es una de las obras que consider0 de
las mas bcllas que he podido hacer"
Luego agrego "Ahora debernos
levantar 10s OJOS al cit'lo para que el
Seiior sc acuerde de todos 10s
agricultores de l a tierrn de Chile".
F.1 Cardenal , quu no oco1ta su
cariiio y confianza por 10s
campesinos -"naci al lado de cllos,
cabalque junto a ellos"-, les dijo
"Tengan fc en ustedes misrnos, Dios
les ha dado una capacidad enorme de
trabajo e inteligencla. Ustcdes han
podido salir adelante en 10s predios
que les ha entregado la lglesia en
forrna magnifica. Todo Chile debiera
hacer lo misrno defendiendo las
tierras que a ustedes les han dado,
deben trabajarlas y deben
organi7arse".
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0 cabe duda que el aprendizaje ha sido duro. Para todos. Porque
despuks del pronunciamiento militar de 1973, la mayoria de 10s
chilenos debib cambiar sus hibitos y, en muchos campos, empezar
de nuevo.
Algunos aprendieron que se podia perder la vida tras un juicio sumario que
no probb suficienternente las acusaciones; o que la linica seguridad para la
vida estaba en buscar asilo en alguna ernbajada; o que 10s detenidos podian
ser muertos y enterrados en alguna fosa clandestina; o que se podia pasar
rneses y meses en algDn campo de reclusibn rnilitar, sin tener claro hasta
cuindo duraria el castigo; o presenciar la detencibn de un familiar que nunca
rnis fue devuelto al hogar; o sufrir la p6rdida del trabajo, la carrera o la
nacionalidad por razones ideolbgicas. Y se aprendib, as;, a tener miedo.
Pero hub0 t a m b i h otros chilenos que tuvieron un aprendizaje distinto
y i p o r quk no? doloroso. Aprendieron a pensar al pais dividido en amigos y
enemigos; aprendieron a odiar; aprendieron a disparar sus armas con
desaprcnsibn; perdieron el respeto a quienes debieron servir; se convirtieron
en un peligro para rnuchos, cuando debieron ser simbolos de seguridad.
Chilenos que, al final, aprendieron tambikn a vivir con miedo.
Per0 el aprendizaje ha tenido t a m b i h su lado constructivo. Aprendirnos
iunos y otros? que queremos vivir en paz; que la seguridad de cada uno
depende de todos; que hay que exigir respeto por 10s derechos; que la Justicia
tiene que asurnir el papel que nunca debib abandonar; que la organizacibn es
rnejor que el aislarniento; que, querarnos.0 no, deberemos ponernos de
acuerdo para retornar el camino constructivo.
Tarnbikn la lglesia aprendib de la dura experiencia. Su primera reaccibn,
instintiva casi, fue ayudar, dentro de Io posible, a preservar la vida y la
libertad de,las personas. Y creb, junto a otras iglesias cristianas y a la
cornunidad judia, el Comit6 de Cooperacibn para la Paz en Chile.
Funcionando a pocos dias del golpe, la iniciativa ecurnhica respondib a 10s
primeros llarriados de auxilio (ver recuadro),. Pero con el andar del tiernpo, las .
iniciativas se rnultiplicaron, cada una escogiendo un campo especifico de
trabajo en el i m b i t o de 10s derechos humanos: unos en la defensa, otros en la,
educacibn, otros en la asistencia en salud o en la reunificacibn de las familias
(ver recuadros). Unos primero, otros despuds, todos aprendieron que 10s
derechos humanos son solidarios entre s.!
Con claridad Io expuso Monseior Cristiin Precht, entonces Vicario de la
Solidaridad, ante ilustres invitados de Arndrica y el 'rnundo al Sirnposium
lnternacional organizado por la lglesia de Santiago en 1978: "Hemos
aprendido, por ejernplo, que 10s derechos humanos son profundamente
solidarios entre si. Por eso, comprometerse en el camino de defensa y
promocibn de estos dereclios, lleva necesariamente a trabajar por todos 10s
que estin establecidos en la Declaracibn Universal de 10s Uerechos del
Hombre. (...) Hemos constatado que luchar sblo por 10s derechos civiles y
politicos es insuficiente; velar sblo por 10s dercchos econbmicos y sociales,
t a m b i h es parcial. Luchar solamente par 10s derechos sin tener en cuenta
10s correlativos deberes sociales, es incompleto y deformador; luchar s610 por
10s deberes, sin respetar 10s correlativos derechos, es incompleto y alienante".
Y pasaron 10s afios. Ocho, diez, doce. Las formas de control sobre 10s
ciudadanos y la represibn de 10s disidentes se fueron perfeccionando,
hacihdose rnis sofisticados y adecuindose a una realidad que cambiaba. Los
organismos de seguridad se perfeccionaron tkcnicamente y fueron dotados de.
una infraestructura abundante y moderna. Lo hacia necesario, tras afios de
letargo, un rnovirniento social incipiente, inseguro, vacilante pero activo.
Porque tambikn las victirnas directas o indirectas fueron aprendiendo,
inventando formas de subsistir a pesar de todo. Y nacieron desde 10s huertos
f am iI ia res h asta las o rgan izaci o n es zona Ies.
De todo Io sucedido hay frias cifras que revelan parte de la historia (ver
recuadro).
Andando el tiempo, rnuchos que no creian, terminaron por creer Io que
all i se decia. 1-0s detenidos-desaparecidos dejaron de ser "presuntos",
rnieritras las rnuertes en enfrentarnientos informadas pop la autoridad pasaron
a ser "rnuertos en presuntos enfrentarnientos".
Victirnas hay de lado y lado, porque en ambos hub0 quienes se dejaron
ganar por el odio.
Pero la gran meyoria e s t i por el carnino m i s dift'cil, pero m i s constructivo,
y Io demuestra el amplio espectro de pensamiento -que debiera ampliarse
ai'n mis- que firmb las bases de un gran Acuerdo Nacional en dias recientes.
Cediendo t'odos un poco, sin traicionar 10s propios principios, seri posible
cornenzar a pensar la patria del maiana que -necesariamente- deberemos
reedificar sobre bases de verdad, justicia y respeto a 10s derechos que son
inherentes al ser humano.
Se trata de hacer camino hoy, de modo que maiana la historia no vuelva
a repetirse.
~
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Doce a os .liefen
El Copac,hi
LA PRIMERA AYUDA

D

ESDE su comienzo, el Comite
de Cooperacih para la Paz en
Chile (COPACHI) fue un organismo
polkmico. Creado por la lglesia
Cat6lica de Santiago, la lglesia
Rautista, la Metodista Pentecostal,
la Ortodoxa, la Metodista, la lglesia
Luterana y la Comunidad Israelita,
busc6 tres obietivos precisos. 0-uiso
"brindar ayuda m.aterial a las familias afectadas por la situaci6n existente, proporcionar ayuda legal o
judicial para la defensa de 10s derechos de las personas afectadas y
dcnuhciar la ocurrencia de hechos
irregulares que suceden y daFian gravemente la dignidad de las personas,
y que estamos ciertos no son deseados por el Supremo Gobierno". Era
el 6 de octubre de 1973.
El estado de guerra inaugurado
el mismo dia 11 de septiernbre se
prolong6 mucho tiempo. Se instauraron 10s consejos de guerra, irnperaba el toque de queda y las garantias indididuales quedaron suspendi-

das. En este contexto, habia que
intentar la pacificacih. S610 las
iglesias estabari en condiciones de
hacerlo. Asi naci6 el COPACI-{I,
bajo el signo de lo transitorio.
De boca en boca corri6 la noticia. Habia alguien que podia ayudar. Era cucsti6n de ir a Santa
M6nica 2338. All; en el Departamento Penal, o en el Asistencial, o
en el Laboral, o en el Programa de
Salud se podia encontrar una Iuz,
un. alivio, un consuelo. Miles de
personas acudieron, en sus poco
miis de dos afios de funcionamiento.
De su trabajo se fueron reconociendo algunas verdades: que se
maltrataba a 10s detenidos o se les
hac ia desaparecer; que se despedja
ilegalmente a personas de siis trabajos; que las farnilias no podian costearse 10s viajes hasta 10s campos de
prisioneros; que habia muchos
hogares sin sustcnto a raiz de la
detenci6n del jefe de hoyar, etc.
Hasta que el 11 de noviembre de

SEPAJ
UNA LABOR EDUCATIVA

E

marxistas-leninistas para crear
oblernas que alteran la tranquiliciudadana y la necesaria quiej,cuya rnantencibn es mi deber
:ncipal de gobernante".
El Cardenal Silva y dernis repreitantes de iglesias aceptaron la
gencia "con la expresa reserva
que la labor caritativa y religiodesplegada hasta ahora por el
mit8, en favor de quienes sufren
'ersas formas de pobrkza, contiera desarrollandose dentro de
m a s propias y respectivas orgaIaciones eclesiales, y siempre en
imarco de fraterna colaboracion
rmenica".
3isuelto el COPACHI en dii

FASIC
I
APOYO A PERSEGUIDOS POR LA*'IN#TICIA'
Ii

E

N abril de 1975, cuando la
acci6n en defensa de 10s derechos humanos enf rent a ba crecientes
dificultades, fue creada la Fundacion de Ayuda Social de lglesias
Cristianas (FASIC). Este organismo
se conform6 con un directorio
integrado por miernbros de dife-

~

sentencia por el extrafiamiento, es
decir, curnplir la pena fuera del
pais Este trabajo fue desarrollado
en coordinaci6n con el Cornit6
lntergubernarnental para las Migraclones Europeas (CIME) y con el
Cornit6 Pro Pa7.

N 1977 surgi6 en Chile el
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) -organism0 que habia sido
ya impulsado a nivel latinoarnericano a partir de la Conferencia de
Medell in- como una experiencia de
laicos que asurnen una opci6n no
violenta para trabajar por la paz y la
justicia en nuestro pais. Desde sus
inicios la labor de esta entidad se ha
caracterizado por ser erninenternent e educativa, realirando serninarios,
campafias y colaborando en la reorganizaci6n del rnovirniento popular
a traves de distintos cursos de caDacitacion.
Durante sus primeros afios de
existencia, la labor de SERPAJ se
orienta fundamentalrnente a la
ensefian7a informal, a traves del
trabajo con diversas organizaciones
de base. Sin embargo, a partir de
1980 se decide incorporar una I inea
de acci6n rn6s especitica, que se tradujo en iniciativas corno las "Jornadas por una Sociedad mas Justa"

Namuncura

y las de "Teologia y Sociedad". En

esa etapa se intensifica tarnbikn el
trabajo con jovenes que deseaban
tener una aproxirnacion al rnundo
politico, pero que carecian de formaci6n historica y social. Para apoyar esta labor, se levant6 un programa de educacibn dernocratica. Finalrnente, en 1982, SERPAJ decide
incorporarse mas activamente a la
lucha y defensa por 10s derechos

hurnanos -que inspiran todo el trabajo del Servicio 'en America Latina- per0 rnanteniendose siempre
dentro de un 6rnbito pedagogico.
Este esfuerzo se rnaterializb en la
carnpafia "Para que Chile vuelva a
ser Chile", que prornovia el terrnino
del exilio.
Durante 10s ljltirnos afios esta
linea de trabajo en defensa de 10s
derechos hurnanos ha pasado a ser
una de las prioritarias en SERPAJ.
Sin asumir la defensa directa de las
victirnas, este organisrno ha intentad0 curnplir una funcion educativa orientada a la "creaci6n de una
cultura en favor de 10s derechos
humanos", con el firrne convencirniento de que "la dernocracia solo
tendri sentido si e s t i hasada en
estos principios". De esta forma se
ha apuntado cada vez rn$s a rnantener rnuy activarnente la denuncia y
a descubrir por que se violan 10s
derechos del hombre: "Se trata de
remecer no solo la via de la estadistica horrorosa, sin0 tarnbien apelando a las conciencias de aquellos que
tienen que responder".

I

FASIC se amplia, para cubrir otras
necesidades, v se da cornienzo a un
plan medico si quiatrico, destinado
a prestar atenci6n a quienes han
sufrido miis directarnente la represion, bajo sus distintas forrnas
(detenciones, tortura, e?carcelamiento, relegacion o exilio). Conjuntarnente se cornienza a apoyar
-material y terapkuticarnente- a
10,s presos politicos y relegados.
Igualrnente, desde 1978 se inicia un
programa para el retorno en .el cual
se aporta dando cierta orientation
practica a 10s exiliados sobre la
situation de Chile, entregando asistencia sicolbgica, facilitando /os rnedios para volver al pais y otorgando
una ayuda de ernergencia -hasta

por un afio- que perrnita a 10s
retornados reintegrarse en 10s medios laborales.

SENSlBl LlZAClON
Claudio Gonzalez, secretario ejecutivo de FASIC, resume la labor
desarrollada por este organisrno
durante todos estos afios corno una
tarea de "sensibilizacion de la opinion pljblica, frente a la violacion
de 10s derechos hurnanos en nuestro
pais, que rnucha gente se negaba a
reconocer. Creo que hernos entregado un aporte tambien -afiade- a
traves de la sisternatizacibn de una
serie de estudios rnuy concretos
sobre el retorno, que han logrado
reconocirniento a nivel internaSOLIDARIDAD

NO

cional".
Provectando la accion de FASIC
hacia un futuro regimen dernocritico, sefiala que Qste, al igual que 10s
dern6s organismos de derechos hurnanos, debe seguir exigiendo lo que
hasta ahora ha exigido: justicia.
"No venganza, sin0 justicia. Creo
que con eso basta, ya que se han
cornetido awiones y delitos que son
perfectarnente juzgables por nuestra
actual legislacion. Reconocernos el
derecho de toda persona a tener
defensa, sea cual sea el delito que
haya cornetido. Per0 creemos que
hay una diferencia rnuy grande entre prestar asistencia a un perseguido por la injusticia, que a un perseguido por la justicia".

209,14 de septiembre a14 de octubre
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Comisidn Chilena
de Derechos Humanos
EA VIDA AL SERVICIO
DEL SER CHILEMOS

L

DESCUBRIMIENTOS
Para Dorningo Narnuncura coordinador nacional de SERPAJ, el
principal aporte que ha hecho esta
entidad al campo de 10s derechds
hurnanos se encuentra en su labor
educativa y de "descubrimiento".
"Creo que en alguna rnedida
-afirrnahernos sido la llave de
algunos candados que ha puesto el
rQgirnen. Cada experiencia de jornada que el Servicio realiza, cada actividad pljblica, apunta al rnisrno
objetivo: ayudar a descubrir y a formar conciencia. Porque estamos
convencidos de que un pueblo con
conciencia se cornpromete con rnu-

cho m& ahinco. Y por eso nuestro
objetivo a veces va por un largo
camino y a pasos muy lentos, per0
hasta ahora ha dado resultados rnuy
positivos ".
Analizando las proyecciones futuras del trabajo de SERPAJ, Namuncura afirrna, que "10s organisrnos de derechos hurnanos no
pucden ni deben desaparecer, ya
que la construccibn de una dernocracia requiere de un apoyo moral,
cultural y social que se base en el
rtspeto de estos valores. Nosotros
le vernos al Servicio -agrega- una
funcibn de colaboracibn educativa
en la democracia y varnos a seguir
trabajando en la forrnacibn de conciencia a todo nivel".

s c1ms
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Casi no existen cstadi'sticas fidedignas de lo que fueron 10s primeros
aAos. Las atenciones realizadas por el Comit6 Pro-Paz revelan una parte
de lo sucedido. Sea por miedo, sea por desconocimiento, sea porque 10s
hechos ocurrian en provincias, una gran cantidacl de victimas no pudo o
no quiso acercarse a pedir atencih.
Las cifras siguientcs corrcsponden a 10s c a m atendidos entre 1973 y
1975 par el Comitb Pro-Paz y entre 1976 y primer semestre de 1985
por la Vicaria de la Solidaridad, cada uno de los cuales ha generado
gestiones administrativas o judiciales que e; casos se han tramitado por
aRos.

A Cornisibn Chilena de Derechos Hurnanos fue fundada el
10 de diciernbre de 1978, tras la
realizgcion del sirnposiurn internacional sobre este terna conyocado
poi- el Arzobispado de Santiago, ese
afio. El acta constitutiva fue suscrita por un grupo de diez personas,
que barajaban la idea de crear una
instancia civil que se abocara a la
defensa y prornocibn de 10s derec hos h urnanos.
En una prirnera etapa, la Cornisibn trabajb sobre la base de la
denuncia de ias situaciones rnhs
criticas. Pero, poco a poco, el
pequefio grupo que la conforrnaba
cornenzb a tornar contact0 con
sectores sociales que tenian inter&
en contribuir a esta labor. Durante
el aiio 79 se realizb una prirnera
jornada de dijlogo con distintas
organizaciones y surgi6 la idea de
instalar una casa de 10s derechos
hurnanos -que fue la prirnera sede
ubicada en Alarneda con Dieciocho- que se convirtib en un espacio de encuentro perrnanente y
donde cornenzb a gestarse la actual
organizacibn de la Comision.
En este rnornento la Cornisibn
Chilena desarrolla tareas en el frente internacional, como representant e de cuatro organismos no guber-

,

Abogado Roberto Garretdn
DERECHOS HUMANOS
BASE DEL -ANA

ESTADISTICAS SEPTIEMBRE 1973 A JUNIQ 1985
0

Detenciones Detenciones
Total
Detenid
Afio individuales colectivas detenciones desaparecidos Muertos

1973
1974
1975
'

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
19857
1

2

3
4.

5

6
7

14

2.616'
2.777'
1.115l
42.4863
670
360
374
329
719
646
312
735
2.446
628

-6
-6
-6
-6

-6

1.249
1.002
410

263
901
.802

2.818
764

2.616l
2,777'
1.115'
42.486?
670
360
1.623
1.331
1 .I29
909
1.213
4.537
5.264
1.392

2134

223
76
111
12

I_

-

Las

3932
382
222
I .2004
11

2
2
7
12
23
5
81
86
28

detenciones registradas por el COPACHI (1973.1975) estdn rnuy lejos de
las cifras reales, corn0 se puede ver en nota 3
Las cifras de rnuertos registradas por PI COPACHI (1973-1975) flstjn muy
lejos de las cifras reales, corn0 se puede apreciar en nota 4 .
Segun inforrnaci6n oficial dol ex Servicio Nacional de Dotonidos, SENDET,
entre 1973 y 1975 fueron d
42.486 petsonas Testirn
asa cifra p o d r l s ser duplicad
Antecodentes rn& recientes
cornpletos, hacen subir la
entre 1973-1975 a airededo
0 personas
En 1984 se reirnplanta el sis
negar las detenciones. De 37
dos, 16 personas recuperaron su libertad desde el recinto de recl
ron puestos a disposicicin de u n Tribunal y 1 aparecl6 rnuerto.
Por la situacidn irnperante, hasta 1977 no hub0 rnanifestacio
das las detenciones fueron selectivas e individuales.
lncluye las astadisticas del primer semestrfl $oIamerWe.
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narnentales afiliados a las Naciones
Unidas (Cornisibn lnternacional de
Juristas; Federacibn lnternacional
de Derechos del Hombre; Asociacion lnternacional de Juristas Cato-'
licos, Pax Romana; y la Liga International de Derechos Hurnanos).
Parte de la accibn a nivel mundial
de esta entidad, se traduce en la
presentacibn de informes a las
Naciones Unidas, Organizacibn de
Estados Americanos (OEA) y en el
Brnbito politico a aquellos Estados que tienen una peculiar preocupacibn por la situacion chilena.
A nivel nacional, las lineas de
trabajo apuntan al desarrollo de
una opinibn pljblica favorable al
tema de 10s derechos humanos; a l a
facilitacibn de 10s consensos sociales, culturales y politicos; y a la realitacion de rnovilizacibn social en
pro de 10s derechos del hombre.
AI rnargen de estas actividades, se
rnantiene la linea tradicional de
denuncia y solidaridad con las
vi'ctirnas de la represibn. Tarnbien
se presta asistencia juridica a las
organizaciones populares y se realiza un trabajo de analisis de toda
la institucionalidad vigente desde el
punto de vista de 10s derechos
humanos. A juicio de Andres Dorninguez, Coordinador General de

I

"Para el futuro, 10s derechos humanos deben ser promovidos
como un fenomeno cultural a ser incorporado a la educacion,
el arte, la prensa, el sistema carcelario. Debe estar en el nlicleo
del discurso de todos 10s demhratas y ser, en definitiva,
la gu ia para distinguir el bien del mal", afirm6.

E

S uno de 10s privilegiados que

ha podido observar de cerca
-y estudiar- el fen6meno que, en
torno a 10s derechos humanos, ha
vivido el ,pais en 10s ljltimos doce
afios. El abogado Roberto Garretdn
es un hombre de convicciones firmes
y palabras directas. Y un serio e intransigente defensor, ante las Cortes
y ante quien quiera oirlo, de 10s
derechos que a las personas han sido
vulnerados. Su actuaci6n casi diaria
en 10s Tribunales le deja tiempo, sin
embargo, para estudiar 10s cambios
en la legislacibn, 10s fallos judiciales y
la forma novedosa en que alg6n cas0
puede ser defendido en 10s estrados.
AI pedirsele u n anelisis de las
distintas etapas y formas en que se ha
desarrollado la represi6n en 10s liltimos aFios, la respuesta surge pronta:
"Las diversas etapas han ido
respondiendo a coyunturas internas y
externas. La primera etapa, entre
1973 y 1974, sirve para legitimar el
poder de las 'fuerzas triunfantes',

sobre la base de aniquilar al supuesto
enemigo. Una rlgida censura de
prensa impidi6 que se conocieran las
atrocidades que ocurrlan. A veces se
hizo teatralmente, mediante Consejos
de Guerra".

DESAPAR IC ION
DE PERSONAS
"En 1975 e l regimen se consolida
y el proyecto de exclusibn se asienta
mBs:Se
usa como sistema b6sico la
desaparicion de personas. En este
momento el exilio sigue siendo
voluntario".
"Luego viene un cambio impor
tante, al ser elegido Jimmy Cartel
Presidente de Estados Unidos, E
fines de 1976.Comienzan a producir
se 10s cdcteles apertursitas en casa de
Juan de Dios Carmona; nace la
revista HOY: en enero del 78 llega
el exhort0 para interrogar a Romeral
Jara y Juan Williams Rose, por el
crimen de Letelier; se entrega a

F

REPORI'AJE

CODEPU
DERECHOS "OS
Y CAMBIO SOCIAE

E

\

\"

AndrCs
Dominguez

:omision Chilena de Derechos
nanos, el mayor aporte que ha
i o esta entidad "es haber de,trado dia a dia, que se puede
er, con entera' naturalidad, la
I al servicio de tyestra condicibn
er chilenos. Y esta labor la puerealizzfr cualquier persona, sin
ortar su ideologia, religibn o
lici6n social.
Iespecto a la labor futura de
organisrno, Dorninguez seiiala
"en ningljn pais del rnundo,
desee ser realrnente' dernocritideben dejar de existir instancias
cupadas por 10s derechos hu10s. Por eso creo -aRadeque
;tra torganizacion va a existir
ipre, aunque preocupada de
s cosas que, ojali, no Sean actos
barbarie corno 10s que hernos
I durante 10s ljltirnos aRos. En
)eriodo de transicibn democretijeberernos trabajar durante rnutiempo para tratar de elirninar
ictadura que se ha enquistado en
IS nosotros y para que las orgaciones politicas no pasen a Ileos derechos fundarnentales".

,

.,

reconocidas, aunque la tortura se
sigue aplicando. La gran arma que se

L CornitB de Derechos del
Pueblo (CODEPU), se form6
en 1980 a partir de un grupo de
profesionales -entre quienes se
contaban Manuel Alrneyda, Fabiola
Letelier, Laura Moya y el Cacerdote
Rafael Maroto- 10s cuales, tras
haber apoyado a 10s trabajadores de
PANAL, que se encontraban en
huelga, decidieron crear esta instituci6n. En ese rnornento se constituy6 un directorio que torn6 corn0
fundarnento la Declaracibn Universal de 10s Derechos Hurnanos, per0
tarnbiBn las declaraciones de ArgeIia y Costa Rica, que ligan el respeto integral de 10s derechos del
hombre a un carnbio estructural
que perrnita configurar una sociedad igualitaria. Este plantearniento
es el que ha orientado la labor desarrollada por el CODEPU durante 10s
ljltirnos aiios, defendiendo y prornoviendo 10s derechos hurnanos en
distintos Qrnbitos.En la actualidad,
este organisrno desarrolla programas
de asistencia juridica a traves de un
grupo de abogados que se aboca a la
defensa de todo aquel que lo solicite; de salud, tanto asistencial (para
las victirnas de la represion, tortura
o presos politicos), corno poblacional, con un enfoque fundarnentalmente educativo, enseiiando cuales
son 10s derechos que posee cada
persona en materia de salud. Por

otra parte, distintos equipos se
encargan de entregar cursos de
capacitacibn a organizaciones populares sobre ternas vinculados a 10s
derechos hurnanos y la represibn.
En este rnornento, CODEPU
cuenta, con sedes en Santiago, Valparaiso, Chilo6 y Ternuco, en cada
una de las cuales repite la rnisma
estructura de funcionarniento y trabajo, de acuerdo a 10s recursos con
que se cuenta en cada lugar.

Pa2 RoJas

TOMA DE CONClENClA
V EDUCACION
Refiribndose al aporte que ha
hecho el CODEPU en materia de
defensa de 10s derechos humanos, la
doctora Paz Rojas, rniembro de
la directiva de este organisrno,
seiiala que Bste se traduce en una

LOS INCREDULOS
CREYERON

DICOMCAR. Es probable que esto
haya partido como una reacci6n frent e a las agresiones perpetradas contra
Carabineros -como asaltos a tenencias, emboscadas a vehiculos policiales, etc.-, lo que no l e quita criminalidad a la acci6n policial".
"Finalmente, el asesinato de tres
opositores, en marzo pasado, es el
sustento para que 10s secuestros y
amedrentamientos a gente de un
nivel mucho m8s comhn logren el
efecto paralizante que se busca. En
esta etapa estamos ahora".

CADA D I A PEOR
El abogado Garret6n considera
equivocados a quienes, a partir de
un andlisis cuantitativo, concluyen
que ha habido una mejoria paulatina
de 10s derechos humanos con el tiemPO. "Pienso que la situaci6n es cada
dia peor, porq'ue cada dia se dictan
nuevas leyes que delimitan aljn m8s
10s espacios de libertad", enumera
con precisibn: "Estdn 10s decretos
ley No 1, que instala la Junta de
eobierno; No 3, que declara el Estado de Sitio; No 5, que establece el
tiempo de guerra, aumenta penas,
crea delitos y modifica procedimientos; 10s D.L. 77 y 78 que declaran
asociaciones il icitas a 10s partidos
marxistas y en receso al resto de 10s
partidos politicos; el D.L. 81, que
permite las expulsiones del pais; el
D.L. 604, de las prohibiciones de
ingreso; el D.L. 521 que crea la
DINA y tiene articulos secretos; el

mayor torna de conciencia y educacion sobre el terna de 10s derechos
hurnanos fundarnentales. "Nuestra
tarea se ha centrad0 principalmente
en que cada ser hurnano cornprenda
que debe llegar a ser persona, conociendo sus derechos y dignidad, y
siendo capaz de defenderlos por s i
rnisrno". "Querernos -aiiade Paz
Rojas- que la gente entienda realmente qu6 son 10s derechos hurnanos, que luche por ellos y que logre
que se respeten. Y en ese sentido,
creernos que nuestra labor no se
agotara con este regimen, ya que en
el rnornento en que se produzca una
transici6n hacia un rkgirnen dernocratico, de cualquier tendencia,
deberernos lograr que se haga justicia y comen7ar a ejercer realrnent e nuestros derechos, porque hasta
el rnornento solo hernos hecho un
intento por defenderlos".

Abogado Roberto Garretdn: "cada dfa SO
dlctan nuevas leyes que dellmltan ahn mds
10s esDaclos de libertad".

D.L. 1.877 que faculta- las expulsiones del pais y las detenciones en
Estado de Emergencia; el D.L. 1.878
que crea Ia'CNI; el D.L. 2.191, denominada l e y de Amnistia, que sirvi6
fundamentalmente para "blanquear"
10s crimenes de la DINA; la ley
18.31 4, Antiterrorista; y mds recientemente una modificacibn al C6digo
de Justicia Militar que permite las
c5rceles de lujo para quienes han violado gravemente 10s derechos humanos. Mientras, para 10s prbximos dias
se anuncia una ley represiva para 10s
universitarios. iC6mo podria decirse
que la situaci6n ha mejorado?".

Durante aiios, muchos creyeron
que las denuncias de la lglesia eran
parte de una campafia pol itica. Poco
a poco, sin embargo, 10s incredulos
creyeron. "Es que hubo un par de
hitos importantes, despues de 10s
cuales en Chile nadie puede, de buena fe, alegar ignorancia de las violaciones a 10s derechos humanos. Esos
hitos son el cas0 Letelier -en que
una justicia honesta descubrib que el
crimen era obra de la policia secreta
chilena- y 10s descubrimientos de
Lonquh, Mulchkn y Laja. Luego,
el golpe de gracia para 10s ingenuos
ha sido l a investigaci6n del ministro
CQnovas".
Garret6n tiene el convencimiento
de que, en el futuro, 10s derechos
humanos jugar5n un papel fundamental. "Este trabajo -que iniciamos por
vocaci6n e intuitivamente- no contemplaba en un comienzo l a promo:
ci6n de 10s derechos humanos. Per0
con el tiempo nos dimos cuenta que
era necesario fundar una sociedad
en que el concept0 de bien comljn
tuviera como punto central el respeto
a 10s derechos del hombre. La defensa era necesaria, per0 insuficiente:
habia que pensar a 10s derechos
humanos como un fen6meno cultural
imprescindible de incorporar a la
educacibn, al arte, a la prensa, a1
sistema carcelario. Debe estar en el
nljcleo del discurso de todos 10s
dem6cratas y, en definitiva, ser la
guia para distinguir el bien del mal".
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Combatiendo por la vida
0

Despuks de dos afios y nueve meses de exilio, H k t o r Cuevas,
dirigente nacional de 10s trabajadores de la construccion, ha
retornado con un cancer a cuestas y con ansias de vivir junto a
10s "viejos".

UANDO Hector Cuevas (48 aiios), junto a su esposa Claudina cruzb
el umbral de la aduana, unas trecientas voces entonaban el himno
nacional. Instintivamente, Cuevas comenzb a mover sus manos, com o tornando la batuta de ese cor0 improvisado. Despues de varios forcejeos,
el tumulto cedia para la salida del dirigente mixirno de la construccibn,
expulsado del pais el 2 de diciembre de 1982, luego de ser detenido en una
manifestacibn convocada por la Coordinadora Nacional Sindical. Fue en el
acto donde hicieron un triste estreno 10s "gurkas".
A las afueras del'terminal akreo, Cuevas pidib que se le hiciera un espacio,
"porque tengo la costurnbre de hablar con las manos y ademis me falta un
poco el aire". En esa frase esta retratada la puqna entre la vida y la muerte.
Sus manos en movimiento y un cuerpo agotado por el esfuerzo desplegado.
"Lamentablemente contraje u n cancer al pulmbn, que ya no existe, se fue al
diablo con el cobalto, pero ahora lo tengo aqut'atrasito (tochdose la cabeza).

C

Pero estoy m i s feliz que la cresta de estar aqu i'... en mi pais. AI mismo tiempo
estoy afectado por 10 que he visto en tantos paises que he recorrido: cientos
de compaiieros al borde de la muerte y que n o se les permite su entrada".
Tras su intervention, en u n escenario semejante a 10s empleados en 10s
mitines obreros de hace decadas, era recibido por Manuel Bustos, del Comando Nacional de Trabajadores y Jose Figueroa, de la Confederacibn Nacional
de la Construccibn. Luego se iniciaba el trayecto hacia el local sindical.
En la ruta, grupos de pobladores se agolparon para recibirlo. Ya en el recinto
sindical algunas personalidades sindicales y pol iticas le dieron su bienvenida.
D t'as despuds daba una conferencia de prensa en la qde entre96 10s certificados medicos que ratificaban su grave dolencia. Hablb del momento politico
y del papel de 10s sindicatos. M i s tarde, en su hogar, recibia a "SOLIDARIDAD". En u n sillbn reflejaba cansancio por sus tareas matinales. Horas desPU~S
tendri'a su primera sesibn con el equipo medico que encabeza el doctor
de la Universidad Catblica, Arturo Lebn.
Cuando usted sup0 que el Ministerio del Interior habia autorizado su
Fngreso, icomo lo recibio?
Una cmoci6n grande, una alegria
mezclada con un ahogamiento que
me producia el haber estado con tanta gcnte que tiene derecho a vivir en
Chile, Tambien impaciencia, porque
10s mkdicos se aprestaban a aplicarme cobalto en la quinta costilla. Serian trece dias... 10s conte con 10s
dedos de la mano.

iior Fresnoen particular, que tuvo una
atencion especial por mi enfermedad.

"Primer0 me
dedicar6 a mi salud.
Si me queda un
tiempecito y cabeza
buena contribuir6
con el movimiento
sindical".

iComo expresa esas ganas de vivir?

iCu5ndo sup0 de su cancer?

Se detect6 en agosto de 1983 en
Berlin M e . No pense en las consecuenciaS
de ahora. lm-diatamente
acepte que se me aplicara cobalto.
Cortaron las c61ulascancerosas, Mesenti bien V me traslade a guenos
Aires, tenia deseos de venir a America Latina. Tres meses despues de mi
llegada (enero de 1985) senti otra
vez 10s dolores Y comenzb la guerra
de nuevo...

iPens6 que moririafueradechile?
~~~~~

de la Patria. Siempre hice el esfuerzo
de
Me decia,
c.mo una persona ,-Omo yo, que me
canso a1 correr media cuadra, voy a
ser un peligro (tose). En estas enfermedades el que se echa a morir.,.
imuerel Hay que tener deseos de
vivir y combatir por la vida.

--

No tenia ninguna. Habian sido
tantas las presentaciones. Si y o en
cada pais que pasaba me iba al Consulado chileno por si acaso habia una
respuesta a las tantas solicitudes que
de$ en Paris, Roma, Berlin y Buenos
Aires y otras que se hacian desde aca
mismo por Claudina y 10s dirigentes
de la Confederacion...

LY lo v i 0 unido desde fuera?

Y o aprendi en el exilio a mirar la
vida de otro punto de vista. Me doy
cuenta de la irresponsabilidad de 10s
partidos politicos que no han sido
capaces de ponerse de acuerdo para
formar en Chile un gobierno que de
plenas garantias a 10s trabajadores.
Se siente la falta de unidad, por ejem.
plo, en las protestas. Estas, inevita
blemente, decaen al no haber un pro
yecto que diga que concretamente
. debe hacerse. Si nuestro pueblo ve
dividido a 10s partidos politicos, la
credibilidad desaparece. Eso amarga
cuando se esta afmra, exiliado.
iQuC sinti6 a1 ver esa multitud
que le cantaba la Cancibn Nacional
en el aeropuerto?

Y Guillermo Medina...

16

des tiene que ver con la persona que
la contrae. Mucho ayuda la capacidad
de decisibn de vivir. Las convicciones
ideologicas, pol iticas o religiosas son
muy importantes. En el cas0 mio,
tengo la conviccibn de luchar.por 10s
demas. Ese es el motivo de mi vida.
Por'el trabajador desvalido, que abu.
san con 81, que le pagan injustamen.
te, que lo han despedido por integrarse al sindicato. Ese ha sido mi mundo. No hay cosa rnis linda que luchar
por gente que no es afin pol iticamen.
t e con uno y que es un trabajador
que necesita la ayuda de 10s dirigentes. Eso me hace revivir, me haceser
mas humano y sensible, me permite
soiiar y tener utopias, como la de ver
unido al pueblo de Chile.

ta~~~~i1,9,,di~e"~~~)e~~~r

Lusted todavia tenia expectativas
de volver?

Con Medina habiamos conversado
en Ginebra en 1983. Estaba convencido el que yo tenia que estar en
Chile, Y o no tengo mas que palabras
de agradecimiento para todos 10s sectores. Carlos Podlech, agricultor, que
habia compartido el exilio en Rio de
Janeiro, lugar donde arrib6 tras !a
expulsion, habia presentado ante el
gobierno la peticibn de mi reingreso.
A la lglesia Catolica, que mas de una
vez pidio por mi situation y a Monse-

El desarrollo de estas enfermeda

Calido recibimiento de 10s trabajadores al dirigente tras casi tres aiios de exilio.
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Ver a 10s compafieros, las Iagrima!
de tantos viejos, de mujeres y horn
bres (sus ojos delatan una emocior
que no alcanza a derramar) que refle
jan carifio por un dirigente sindica!
comunista. La presencia de la gentt
en el aeropuerto y las poblacione!
indican que le cruje la cabeza a li
gente, porque no cejan en seguir
adelante, insistiendo, hinchando para
que nos podamos unir, porque esees
el problema de fon'do. Yo primer0
me dedicare a mi salud y si me queda
un tiempecito y cabeza buena, con.
tribuirk con el movimiento sindical
Ya creo que se esti preparando uni
gira por el pais, porque estan pidiec
do mi presencia en varias partes.

8

En Ingenieria de la U
QUE RENUMCIE
0

Acadbmicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias FlsicAs y
Matemiticas acordaron una paralizaci6n de las actividades
universitarias hasta que Juan Antonio Poblete haga dejacion del
cargo de decano.

C

,

El profesor y
Premio Nacional
de Ciencias, lgor
Saavedra, pide
paciencia a
10s estudientes
y acadhicos
reunidos en
10s pasillos
contiguos a las
oficinas del
decano Poblete.
"El decano
se va a ir, hay
que tener
paciencia. Sa
lo acabamos
de repetir
en su cara y
delante de 10s
estudiantes",
sefialo.

ERCA de 100 estudiantes
de la Facultad de lngenieria
de la Universidad de Chile
fueron desalojados por centenares de
carabineros en la noche del 5 de septiembre pasado. Los estudiantes, ese
dia, habian iniciado un movimiento
consistente en ocupar las dependencias de acceso al decanato, con el fin
de que la autoridad designada de esa
facultad intercediera por siet: estudiantes de lngenieria detenidqs por
las fuerzas policiales el dia 4, cuando
ya habian culminado las manifestaciones de la Jornada por las Raivindicaciones Sociales.
ioao eiio na suceaiao en un contexto de gran agitaci6n universitaria
en dicha facultad. Desde hace varios
meses acad8micos i/ estudiantes esthrl
haciendo denodados esfuerzos por la
salida del actual decano, Juan Antonio Poblete.
A mediodia del 5, dirigentes estudiantiles de la facultad, acompafiados
de representantes del Consejo Acad8mico de la Facultad y de la Asociaci6n de Acadhmicos de la Universi.
dad, se reunieron con el decano y
le solicitaron una vez mis que
renunicara al cargo por estimar que
10s m6todos impositivos lesionan la
convivencia de la comunidad universitaria.
La reuni6n se desarrollo mientras
en 10s pasillos de acceso 10s estudiantes reclamaban a viva voz por la
renuncia de Poblete. La facultad estaba virtualmente paralizada y en sus
alrededores un contingente policial
se rnantenia a la expectativa.

EL DECANO N O SALE
Uno de 10s estudiantes participantes de la reuni6n inform6 a sus compaheros que e l decano no saldria de

sus oficinas, per0 s i se comprometi6
ante 10s profesores y alumnos a participar en un foro pOblico. L a decisibn' no fue aprobada bor 10s manifestantes.
lgor Saavedra tom6 la palabra y
sefial6 que habia que respetar a las
personas y, entre ellas, al sefior
Poblete. Agreg6 que el problema no
era una persona, sin0 un sistema de
gobierno que imponia a las autoridades. Saavedra record6 que 10s profesores, desde el mismo momento de
la intervenci6n (designacibn de Poblete por parte de la Junta Directiva de la U. de Chile) sostienen que el
sefior Poblete debe irse. "Se lo
acabamos de repetir una vez mis, en
su cara y delante de 10s estudiantes.
El sefior Poblete, en definitiva, se va
a ir, per0 tenemos que sacarlo
universitariamente. Tenemos que progresar en este problema en que
estamos metidos todos", continuo
diciendo el Premio Nacional de
Ciencias. "Esto pasa por tener
respeto a las personas. No podemos
exigir respeto a todos si nosotros
pasamos a humillar phblicarnente a
una persona, sea quien sea". Termin6
sefialando que e l actual decano se va
a ir, per0 habia que tener "paciencia", palabra clave en este y otros
procesos. Su intervenci6n fue aplaudida. En ese momento carabineros
lanzaba bombas lacrimogenas hacia e l
interior del recinto.
Los estudiantes, entre otras cosas,
le plantearon a la autoridad designada que interviniera en favor de siete
estudiantes detenidos e l dia anterior.
SegOn lgor Saavedra, el decano se
comprometi6 a usar todas sus influencias para poder conseguir la liberaci6n de 10s estudiantes. Para el
acad6mico. el decano se va a ir, por-

POBLADORES
DEMUNCIAM ALLANA,MI[EM%QS

U

NA carta al Ministro del Interior enviaron 10s pobladores
de la poblaci6n "Dos de Marzo", de
la Unidad Vecinal No 14 de San
Miguel, ddndole a conocer 10s destrozos provocados por personal de seguridad en un allanamiento efectuado
la madrugada del mikrcoles 4 a sus
modestas viviendas.
Seiialan al jefe del gabinete que
"junto con detener a numerosos pobladores, destrozaron gran parte de
sus enseres, con el pretext0 de buscar
armas que s6lo existen en la mente
de 10s agentes que participaron en el
allanamiento (...I que, despuhs de
allanar las casas de 10s pobladores,
descerrajaron el portdn del Centro
Comunitario y destruyeron todo lo
que a l l l habia, sin respetar ni siquiera
las bancas que sirven para sentarse.
Posteriormente, en e l mismo lugar,
descerrajaron la puerta y la ventana
del Centro de Madres 'Calbuco' de
Cerna Chile, destruyendo todo lo que
habia en su interior, incluso las am-

...".

poIlet a s
Product0 del allanamiento, doce
pobladores fueron detenidos, "10s
que fueron llevados al cuartel de la
CNl,'donde fueron sometidos a torturas fisicas 10s hombres y las mujeres, despubs de eso, recuperaron su
libertad". Los varones detenidos
fueron posteriorrnente dejados en
libertad en diferentes puntos de la
capital, vendados. Los pobladores
piden al Ministro Ricardo Garcia
investigar lo sucedido, para- lo cual
le proporcionan la patente de ocho
vehiculos (E.S. 82 15; E.J. 68 18;
C.R. 77 87; C.N. 87 81, por ejemplo), ya,que a s i se demostraria, a
juicio de 10s pobladores, "que l a
acci6n ilegal y violenta de 10s agentes
de seguridad estB fuera de las 6rdenes
emanadas de ese Ministerio".
La carta lleva l a firma de 10s dirigentes del Cornit6 de Pobladores, del
Club Deportivo "Dos de Marzo" y
del Grupo Juvenil "Nuevo Horizonte".

E

que obedece a un minimo de 16gica:
"el seRor Poblete no puede estar aqui
y no debe. Mis tarde o mis temprano
va a tenerse que ir. Nosotros'no vamos a quedarnos tranquilos mientras
el est6 aqui".

PAR0
HASTA QUE RENUNCIE
Hobas despuks, a las 22, un gran
despliegue policial se extendi6 por
varias cuadras de las diferentes vias
que dan acceso a la facultad. Centenares de carabineros irrumpieron finalmente para desalojar a 10s estudiantes que aOn permanecian en el
decanato, pese a la intervenci6n del
presidente de la Asociaci6n de Acadkmicos de la Universidad, Patricio
Basso, profesor de la mencionada
facultad y del presidente de la FECH,
Yerko Ljubetic, ante autoridades
policiales y de la universidad.
AI dia siguiente la facultad seguia
controlada por fuerzas policiales. Parapetados en las puertas de acceso
dejaban pasar s610 a acad6micos y
fuhcionarios administrativos, no a s i a
estudiantes. Algunos, sin embargo,
sortearon la vigilancia. En su interior,
una numerosa asamblea de acad6micos y de estudiantes acordaba
mantener ocupada las oficinas del
decano hasta que 6ste presente la
renuncia a su cargo.
Juan Antonio Poblete se habia
comprometido a hacer valer sus
influencias para que se liberara a 10s

siete estudiantes, sin embargo, no
solo no fueron liberados, sin0 que
fueron detenidos otros 104 estudiantes, luego que la autoridad diera la
autorizaci6n a la fuerza policial para
que ingresara al recinto universitario.
Sin embargo, el decano Poblete asegur6 no haber sido 81 quien diera esa
autorizacion.
AI cierre (10 de septiembre) se
mantenian detenidos 23 de 10s 104
estudiantes, 10s que permanecian en
la Circel POblica por orden de la 2a.
Fiscalia Militar. Todos habian prestad0 declaraciones, acusados de tenencia ilegal de armas y explosivos.
Patricio Basso, de l a Asociaci6n de
Acad6micos de la Universidad, advirti6 del riesgo de transformar a 10s
universitarios en un "ghetto" dentro
de l a sociedad chilena, reiterando que
la imputation que se les hacia era
absolutamente falsa. Se seiialaba,
en circulos allegados a Tribunales,
que la totalidad de 10s estudiantes
quedarian libres.

AI cierre:
RENUNCIO DECANO
DE INGENIERIA

E

N ljltimas horas de la tarde
del 10 de septiernbre se confirmaba la informacih que sefialaba que el decano de la Facultad
de Ingenieria, Juan Antonio Poblete, habia presentado su renuncia al
cargo a contar del 1" dc octubrc.

Familia Vergara Toledo
.''&IECESITAMOSRESPUESTAS"
[\!A serie de peticiones
formularon al general director
de Carabineros, Rodolfo Stange
Oelckers, 10s padres de Rafael y
Eduardo Vergara Toledo, quienes
murieron en lo que oficialmente se
calificb como un "enfrentamiento",
ocurrido en el sector Las Rejas el
pasado 29 de marzo.
Manuel Vergara y Luisa Toledo
enviaron las peticiones en carta
fechada a fines de agosto pasado.
Pidieron al general Stange
explicacibn de por que un
contingente numeroso de
carabineros "como el que rode6 a
nuestros hijos, segirn decenas de
testigos del sector, no fue capaz de
detenerlos o de reducirlos. Los
acribillb por la espalda". Asimismo,
piden explicaciones del

,

allanarniento efectuado dos horas
despues de las muertes al domicilio
de la familia, con violencia
innecesaria "destruyendo
totalmente algunos bienes".
Solicitan tener conocimiento del
sumario interno realizado por la
institucibn y manifestaron su
disposici6n de tener una entrevista
personal con el integrante de l a
Junta de Gobierno. "A pesar del
dolor y del quebranto de nuestro
nircleo familiar (10s otros dos hijos
del matrimonio debieron
abandonar el pais), seguimos
teniendo confianza en el hombre y
en que seremos capaces de construir
una sociedad mhs justa para todos",
seiiala el matrimonio
Vergara-Toledoen la parte final de
su misiva.
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esafios de la viviend
\

e El evento, organizado por el Colegio de Arquitectbs y el Museo
Nacional de Bellas Artes, recoge toda una experiencia
acumulada en nuestro pais acerca de la vivienda a nivel masivo.
La tonica de esta Bienal refleja tanto la crisis de este tip0
de vivienda como 10s deseos de enfrentar, de una vez por todas,
10s problemas relacionadoscon ella.
e Los especialistas consultados, exponentes en esta Bienal,
coinciden en seiialar que las politicas habitacionalesdeben
contemplar 10s requerimientos reales de 10s pobladores, y
ademtis considerar a la ciudad en su globalidad, con sus
inconvenientes y ventajas, para el diseiio de 10s proyectos
de construccion de viviendas.

estas viv-iendas es su ubicacibn. "Ya
es frecuente que a 10s pobladores
se 10s saque de 16s campamentos

y se 10s traslade a zonas perifericas,
a veces tambiBn sin urbanizar y lejos
de 10s centros comerciales y de servicios, explican 10s estudiantes Cecilia
Puga (23) y Daniel Prieto (22). Esto
les crea serios problemas de gastos
adicionales (locomoci6n para trasladarse, lejanla de 10s colegios, etc.)".
Es a s i como ambos jbvenes, junto a
su compafiera de estudios, Magdalena
Err6zuriz (22), presentan en la Bienal
un proyecto de construcci6n de
viviendas sociales ubicadas en plena
zona urbana (sector Recoleta con
Santos Dumont).
"Frente a la extensibn desmesurada que est& experimentando Santiago, subsisten barrios, como &e, con
un muy mal us0 del suelo que lleva a
que la densidad de poblaci6n sea
muy pequefia, sefiala Daniel Prieto.
Por lo tanto, nosotros tratamos de
equilibrar esta situacibn en nuestro
proyecto".

UCHAS casas de poblaciones perifbricas se quernan, no 9610 debido
a la poca seguridad de 10s rnateriales ernpleados en su construccibn
o a la falta de cuidados con estufas y cocinas; t a r n b i h hay incendios
intencionales: ellos reflejan las serias patologias de personas que por muchos
aFios estin obligadas a vivir en condiciones infrahurnanas".
El antropblogo Eduardo S a r d cita al econornista Manfred Max-Neef para
explicar este fenbrneno que, casualrnente en 10s ljltirnos dias ha cobrado
nueva relevancia, al conocerse de varios casos de vivienda modestas totalrnente destruidas por obra de las llamas. Tanto 10s hechos corno la explicacibn
ponen en el tapete el problerna de la vivienda social, que preocupa a rnuchos
sectores y que ya se prolonga por rnucho tiernpo en nuestro pais. Y ha sido, .
indudablernente, fruto de esta preocupacih el que el hfasis 'de la Quinta QUE QUIERE LA GENTE
Bienal de Arquitectura (29 de agosto al 24 de septiernbre) se haya puesto en
Eduardo SaruB seiiala que para
la calidad de vida y 10s desafios de la vivienda social.
elaborar el proyecto ganador, e l equi~

cia1 que s i inserta en la trarna urbana dl
Santiago.

espacios mds importantes son el
estarcomedor y el dormitorio; res
pecto de este bltimo, no tienen
mayores problemas de compartirlo
con' 10,s niiios, a diferencia de lac
personas de otros estratos socioeco.
n6micos. Por otro lado, les parece
importante el espacio privado respec
to al vecino; ponen rejas de separacibn".
I

r t

PO debib realizar un trabajo en terre-

PR I NCI PALES PROB LEMAS
La Bienal, que se desarrolla en el
Museo Nacional de Bellas Artes,
consta de diversas secciones. Entre
ellas, exposiciones de proyectos de
trtulos; de trabajos sobre vivienda
social realizados por estudiantes de
todas las Escuelas de Arquitectura
del pais; de la labor del Premio
Nacional de Arquitectura, Jorge
Aguirre Silva; de proyectos de arquitectos participantes en el Concurso Bienal y una interesante muestra
de la evoluci6n de l a vivienda social,
desde 1900 hasta este afio.
Vivienda social es aquella dirigida
a un sector de la poblacibn, bastante
mayoritario, que no puede acceder
por cuenta propia a una casa. Por lo
tanto, es una solucibn masiva con
a k a participacibn estatal. Sin embargo, y a s i lo reconocen las personas
consu Itad as, 10s planes habitacionales
llevados a cab0 por la mayoria de 10s
gobiernos, no han satisfecho adecuadamente las demandas de la poblaci6n, tanto en calidad como en cantidad de viviendas (actualmente hay
un deficit de mis de 900 mil viviendas en el pais).
SOLIDARIDAD conversb sobre
estos temas con estudiantes de quinto afio de Arquitectura de la Universidad Catblica, que presentaron proyectos sobre vivienda social en la
Bienal, y con el antrop6logo Eduardo
SaruB, integrante del equipo de
profesionales que obtuvo el Primer
Premio del Concurso Bienal. Por
todos ellos cruza la idea de enfrentar
de manera decidida 10s problemas de
la vivienda social, proponiendo alter-
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Daniel Prieto: "hoy subsisten barrios con
un.rnal us0 del suelo que lleva a que In
densidad de poblaci6n sea muy pequefia".

Estas visitas a terreno tambih les
sirvieron para obtener ideas de distri.
buci6n de ebacios pliblicos. "Tenian
una avenida central donde habian
colocado Brboles, espacios semiplibli
cos, y en proyecto, plazas de juegos y
esparcimiebto para. 10s nifios, rnani.
fiesta Eddardo Sard. Todo esto de
alguna manera nosotros lo contem
plamos en nuestro proyedto".
AI emprender trabajos de este
La realidad de la vivienda social en Chile en general es dram6tica. Situaciones como &a
proliferan pricticamente en todos 10s sectores perifbricos a las grandes ciudades: la 5ta.
tipo, segljn SaruB, es precis0 tener en
Bienal de Arquitectura dio cuenta del problerna.
cuenta las necesidades bisicas del ser
humano y tambien algunos grandes
nativas que parten de la realidad y no, "fundamental para conocer real- axiomas o verdades, ya incorporadas
por lo tanto son posibles de con- mente las necesidades de 10s posibles. a las ciencias sociales. "Entre las
cretar.
usuarios de la 'vivienda social, porque, necesidades bisicas -explica- estin
"Es frecuente ver en las zonas en mi opinibn, este tip0 de proyecto las de protecci6n, de amor, de inmarginales a Santiago,unos estupen- no puede elaborarse desde 10s exrito- teractuar con 10s demis, de seguridad,
dos sanitarios (para baiio y cocina) rios de 10s profesionales". Es a s l de esparcimiento... En cuanto a 10s
construidos con ladrillos, a 10s que se como visitaron el campamento Los axiomas, hay que considerar la capa.
adosan unas mediaguas pobrisimas, Copihues, en la comuna de Lo Prado, cidad adaptativa que tiene la gente,
con paredes de carton y techos inclu- lugar elegido para la posible concre- lo que significa t a m b i h adoptar
tecnologt'a y modificar el espacio
so de plistico, afirma Eduardo SaruB. ci6n pel trabajo.
Y esta es la solucibn de vivienda
"Nos encontramos con la sorpresa segljn sus necesidades".
social que se le entrega a la gente de que, al contrario de lo que supoy 10s pobladores no pueden construir nt'amos, la gente es muy aterrizada y ALGO MAS QUE U N A CASA
el resto de la casa con ladrillos, de quiere una casita de madera, modesTanto el proyecto de 10s estudianmanera que es casi una burla".
ta; eso s i que con alcantarillado, Iuz
Otro de 10s inconvenientes de y gas, seRala el antropblogo. Los tes como el del equipo ganador de
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queta del pmyecto que obtuvo el Primer Premio en el Concurso Bienal: ”chassis“ o
iendas iniciales que 10s usuarios pueden agrandar segbn su disponibilidad ecorhmica.

Bienal, contemplan un tipo de
lienda evolutiva: se entrega al usuaI lo minimo para satisfacer sus
cesidades bisicas (estar-comedor,
s dormitorios, bafio y cocina, y
banizacih) y Bste, junto a su
~ p familiar
o
o d e manera colectiva,
arnplifica segtin sus requerimienS.

“Para nosotros es muy importante
espacio sem i-pir blico compart ido,
;eFala Cecilia Puga-, porque la vimda en si no tiene capacidad para

satisfacer el esparcimiento al aire
libre. Por otro lado, hemos contemplado que el posible ocupante de la
casa tiene poca capacidad de ahorro,
pero dispone de materiales que trae
de su vivienda anterior (cartones,
fonolas, incluso puertas y ventanas)
y ademhs esi autoconstructor; aprovechando todo esto se le facilita el
crecimiento de su nueva casa”.
E n el prdyecto ganador se plantea
el crecimiento hacia arriba, per0
usando 10s mismos materiales de la

SOLIDARIDAD quiere contribuir de alguna manera a
u esparcimiento, perfeccionar su cultura general, injormares acerca de distintos aspectos que le interesen, que van
ruis alla de la cronica periodistica o de la noticia de ultima
iora. Es asi como en esta edicion inaugura este espacio en
que dani a conocer libros, peliculas, espacios de televiion y de radio, espectaculos infantiles, obras de teatro,
xposiciones y cualquier otra expresion artistica o intelec11

Dual.
mas propios de la realidad social y cultural de
10s sectores populares
urbanos.
Los pedidos pueden hacerse en FLACSO, Leopoldo Urrutia 1950,
Santiago. Por pedidos
superiores a 10 ejemplares, cada uno tiene un
precio de 70 pesos.
“HECTOR: UN ‘CUEMERO’DEL PASEO AHUMADA”, de CarlosPiRa.
Editado por la Unidad
de Investigaciones para
la Accion, de la FLACSO, 33 paginas.
Pequeiio libro ilustrado,
basado en 10s relatos de
diversos personajes anonimos que trabajan en
las calles del centro. de
Santiago. Es el primer0
de una serie de crbnicas
o documentos que han
sido disefiados como
material de apoyo a las
actividades educativas,
de reflexion y de capacitation que desarrollan
diferentes grupos de
base. En general 10s
temas reflejan proble-

“PRESENCIA” No 8, editada por el Instituto
de Servicio Educacional
Chile OSECH), 48 phginas .
Kevista especializada en
temas para educadores
que en este numero trae
un interesante articulo
titulado “En la educacion impera la Icy de la

I

”Las pol iticas habitacionales deben partir por rescatar la realidad
y las necesidades m8s sentidas de
10s futums usuarios de la vivienda
social”, puntualiza el antrop6logo
Eduardo SaruB.

vivienda inicial, ”que deben ser asismicos, ojalh incombustibles”.
Segljn todas las personas consultadas, las politicas habitacionales
han fallado hasta ahora fundamentalmente por no considerar debida-

selva”, basado en una
entrevista a1 padre y
educador Fernando Cifuentes Grez. Publica
ademas, entre otros, un
reportaje a las nuevas
normas de evaluacih
decretadas por el Ministerio y una semblanza
del fundador del Movimiento de Shiienstatt.
Este nilmero contibne,
ademas, una separata
que da cuenta de un
“Diilogo con Jorge Luis
Borges”, en el que el
celebre escritor argentino se refierc a la vuelta
a la democracia en su
pais.
Esta revista so10 se vende por suscripcion, la
que puede solicitarse al
ISECI-I, calk Europa
2043, Santiago.

“LOS TRABAJADQRES
EN LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA: el debate en
torno a la concertaci6n
y a1 pacto social”, 141
piginas, editado por la
Vicaria de Pastoral
Obrera.
Este es un Documento
de Trabajo que registra
las exposiciones, debates y una sintesis fiial
de un encuentro en que
participaron centenares
de dirigentes sindicales,
poblacionale s , pro fesio-

’

,

mente las reales necesidades de 10s
usuarios, ”quienes quieren algo mBs
que un techo y cuatro paredes, sin0
que un espacio que de cuenta de sus
necesidades mhs sentidas”. Otra
deficiencia d e estas politicas es no
contemplar a la ciudad en su totalidad. ”El costo de la vivienda social
no hay que pensarlo m8s solo en
tfxminos de cuhntos ladrillos se van a
usar, sefiala Cecilia Puga. Tambidn
hay que pensar en lo que le cuesta a
un pais tener el Area central con u n
nivel de densidad muy bajo, con u n a
infraestructura subaprovechada, y
estar por otro lado invirtiendo en
Breas perifkricas“.
Todos coinciden en que ahora
solo se pretende dar u n punto de
partida, mostrando alternativas que
reflejan u n a situacidn muy critica.
Puntualiza Eduardo Saruk: ”Debemos encontrar soluciones acordes
con nuestra situacion de pais subdesarrollado y con grupos culturales
diversos“.

s

fios que enfrenta, dice
el autor, es el de lograr
una combinaci6n adecuada de su orientacion
antiautoritaria y su accion transform adora (anticapitalista), para que
el movimiento sindical
siga siendo un actor
protaghico cn la sociedad chilena.
Este libro lo puedc conseguir en Catcdral 1063
4 O piso, (PET), Santiago.

nales y miembros de
comunidades cristianas
y agentes pastorales. En
su prcscntacion, el Vicario I3aeza afinna que
la conccrtacion social
es u n objctivo niuy valioso, piles como cristianos y organism0 dc
Iglesia dcbcmos cstiniular 10s esfuerzos que se
hagan para procurar el
encuentro y 10s entendimientos en 10s diversos imbitos de la vida
nacional.
Este documento puedc
adquirirlo en Alameda
3155, 2 O piso (Vicaria
Pastoral Obrera), Sant iago .

“EL SINDICALISMO CHIL E N 0 DESPUES DEL
PLAN LABORAL”, de
Jaime Ruiz-Tagle, editado por el Programa de
Economia del Trabajo
(PET), 2 1 1 piginas.
El autor seriala que el
sindicalismo, no obstante su grave limitacion
estructural y organizativa, ha desencadenado
las acciones mas significativas para el cambio
social y politico en
nuestro pais. En este
sentido, el sindicalismo
es un actor nacional y
su accion corresponde
a la de un movimiento
social. Uno de 10s desa-

10
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“EL DESAFIO DE LA
OPCIQN PREFEREN.
CIAL POR LOS PO.
BRES. Pensamiento de
Ohispos y Pfirrocos”
de Josefina Puga. Edita.
do por el Centro Bellar.
mino, Departamento de
Jnvestigaciones Sociolb.
gicas, 155 paginas.
El objetivo de este estu.
dio, se@n su autora, es
evaluar lo sucedido en
la Iglesia Cat6lica en relacibn al compromiso
con 10s pobres y con la
pobreza, desputs de 6
aAos de haberse reali
zado la Conferencia Epis
copal de Puebla. Inte
resa fundamentalmente
profundizar en cl com.
promiso pastoral que
implica esta opcion, in
vestigar las interpreta
ciones personales que
10s pastores de la Iglesia
hacen de esta misma.
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A pesar de que la prensa destac6 solo hechos de violencia, es
ineludible que durante el 4 de septiembre se paralizaron las
principales actividades del pais. Resalto -contrariamente a
muchas opiniones- la accion moderada de la policia
uniformada.

las 16 horas del 4 'de septiembre la evaluacibn de la Jornada por las
Reivindicaciones Sociales era calificada por 10s dirigentes de 10s
trabajadores, estudiantes y pobladores como exitosa, ordenada y
pacifica. A esa hora 10s locales comerciales estaban todos cerrados, pasaba
m u y poca locomocibn colectiva y la mayoria de la poblacibn se encontraba
ya en sus casas o en camino a ellas. La ciudad -como en agosto del 83amanecib ocupada por soldados con sus caras pintadas de negro y efectivos
policiales. A esa hora habia satisfaccibn en 10s dirigentes, quienes reiteraron
e1 caraicter absolutarnente pacifico con que tenian que terminar las acciones
del dia (caceroleo y bocinazos). No fue as;. Diez muertos, decenas de heridos
a . bala, centenares de detenidos y varias decenas de dirigentes requeridos,
acusados de infringir la Ley de Seguridad del Estado, ademais de u n clima de
psicosis colectiva de temor a ataques entre pobladores, marcaron el fin de la
Jornada. Final que se prolong6 durante la noche del 4 al 5, del 5 a1 6 y que, al
cierre (10 de septiembre), continuaba con 10s rumores de ataque entre una
poblaci6n y otra. Una situacibn m u y similar se vivi6 en septiembre del 83, la
que fue calificada en esa oportunidad por el entonces Vicario de la Zona Sur,
Monscfior Camilo Vial, como "una rnaniobra rnuy grave" destinada a "echar
a unos pobladores en contra de otros" (ver recuadro).
Mientras el Ministerio del Interior acusaba a dirigentcs sindicales y sociales
de ser causantes de la violencia y 10s dirigentes sefialaban al gobierno y a
grupos paramilitares, el Vicario General de Pastoral decia (5 de septiembre),
en su comentario de Radio Chilena: "resulta que este pais tenso y enfrentado,
se llama Chile. Y que cesantes y hombres armados son hermanos de raza, de
sangre y, muchas veces, hermanos de la misma religibn. Esto no puede continuar. Esta tremenda guerra n o puede seguir ...".
Un agente pastoral comentaba preocupado la necesidad de que busquemos
todos 10s elementos para una inforrnacibn veraz y un juicio equitativo sobre
estos hechos, que han costado la vida de varios hermanos.
Este pastor de u n gran sector de la Zona Sur sefialaba, al rnismo tiempo, su
angustia por la juventud de las poblaciones, deteriorada fisica, moral y mentalmcnte debido a que est5 mal alimentada. Juventud que est6 frustrada y
desesperada, Io que "10s mantiene dispuestos a acciones agresivas frente a
todo Io que represente un orden que deben sufrirlo y que le es ajeno y
violento". Contra esa realidad, dice, "se estrellan ahora todas las razones de
orden moral o politico".
Otro de 10s hechos que hay que considerar es que 10s asaltos con saqueo
sucedidos fuaron provocados, segrjn agentes pastorales de la Zona Sur, por
grupos organizados, 10s que eran ajenos y desconocidos para la poblacibn
donde se cornetia el asalto y para propias organizaciones politicas y sociales
locales.

TRABAJADORES,
OBREROS Y ESTUDIANTES

*

E l Comando Nacional de Trabajadores (CNT), junto con 10s estudiantes y pobladores, entregaron en
la tarde del mihrcoles 4, muy satisfechos, su evaluacibn de la Jornada.
El dirigente Arturo Martinez inform6 que, cumpliendo el instructivo, el 75 por ciento de 10s trabajadores lleg6 atrasado; la locomocibn
colectiva, incluyendo 10s taxis, paraliz6 por decisibn de 10s Choferes, en un
85 por ciento. Los camioneros pararon en un 100 por ciento, con excepci6n de un 10 por ciento que transporta frutas y verduras. El ausentismo
escolar fue casi total y 10s profesores
realizaron asambleas a partir de las
10 de la mafiana.
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inform6 el presidente de la FECH,
Yerko Ljubetic. Agreg6 el dirigente
que hub0 represi6n policial en la
Escuela de Ingenieria y Derecho.
El vicepresidente del Comando
Nacional de Trabajadores, Manuel
Bustos, al hacer su evaluaci6n, sefiaIo que "hemos dado una 'respuesta
categ6rica a 10s que en estos dias
han estado en l a ambiguedad".
"El Comando -agregaba Bustos
a las 16 horas- est6 contento y, de
alguna manera, hemos cumplido lo
que hablamos con Monsefior Fresno:
todo nuestro esfuerzo en la linea de
hacer una jornada pacifica y ordenada".
Bustos terminb sefialando, el mi&coles 4 en la tarde: "Dios quiera que
las acciones que se puedan producir
Sean en el marco del instructivo del
Comando: un fin de Jornada pacifico
y ordenado, porque esa serh nuestra
mejor carta de triunfo para 10s pr6ximos pasos que podamos dar unitariamente concertados con 10s sectores
poblacionales, estudiantiles y otros".

Muchos locales comerciales amanecieron cerrados y a las 11 horas el LQU I EN ES
par0 del comercio era total. Elias SON LOS VIOLENTOS?
Brugere, presidente del Comercio
Mientras el Comando Nacional de
Detallista, dijo que Bsta era la demosTrabajadores, 10s pobladores y 10s
tracibn de descontento del gremio.
El movimiento estudiantil paraliz6 estudiantes evaluaban la Jornada
totalmente y a partir de las 11 horas como positiva y limpia, en e l sector
se realizaron asambleas en pr6ctica- suroriente de ,la capital un joven de
mente todas las facultades que no 16 afios caia muerto de un impact0 a
fueron cerradas con anterioridad por bala de un concripto, segljn informalas autoridades. La movilizacibn estu- ron testigos. La victima fue identifidiantil culmin6 con actos de adhe- cada como Juan Eduardo Pardo
si6n a la democracia y l a Cancibn Agurto, quien muri6 alrededor de las
Nacional. "En varias facultades se 15.30 horas en la comuna de Pefiaincorporb, como contenido de la lolhn.
AI anochecer, la Jornada se torn6
movilizaci6n, la recolecci6n de firmas
para el Acuerdo Nacional. Todas las confusa. Junto con apagones de Iuz,
acciones terminaron con la retirada en 10s barrios perifericos comenzaron
ordenada de todos 10s estudiantes, a a circular vehiculos sin patente con
partir de las 13.30 horas", segljn civiles que dispararon sobre grupos
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de pobladores. Asi muere Marisol de
las Mercedes Vera Linares, 22, estu.
diante universitaria, que recibib un
disparo en la frente en la interseccibn
de las c a l k Mapocho y Valdovinos,
y Julio Suazo Sandoval, 26, obrero,
que fue alcanzado por disparos desde
un autombvil.
Tambien en la oscuridad comen
zaron 10s primeros asaltos a locales
de expendio de alimentos. Diversos
almacenes y panaderias fueron des.
trozados por desconocidos. Seglin
dirigentes poblacionales, politicos y
de derechos humanos de la Zona Sur
10s autores "eran lumpen y 'volados',
comandados por desconocidos". Lo
mismo sucedia con las amenazas de
ataques entre poblaciones. "Son IOI
lumpen que se paran en las esquinai
a gritar: iahi vienen, ahi vienen! La
terrible es -que la gente Cree y han
habido noches de terror. No hay quc
hacer cas0 a este tip0 de amenazas".
Seg6n la CBmara de Comercio de
Chile, 10s asaltos a locales comercia.
les arrojaron una phrdida de alrede.
dor de 100 millones de pesos.
El aprovechamiento de 10s secto.
res violentistas se prolong6 el jueves
5 e incluso, el viernes.
En la noche del mibrcoles al jueves
fueron heridas a bala innumerables
personas, de las cuales cuatro murie.
ron, subiendo el nljmero de victimas
fatales a diez.
La mayoria de 10s sectores socia.
les y politicos, incluso 10s que no
participaron en la convocatoria a la
Jornada, coincidieron en calificarla
como un paro, "ya que a las 14 horas
la poblaci6n se retir6 a sus casas co.
mo muestra de su adhesibn a la
democracia y su rechazo a l regimen
actual", sefialaba una declaracibn de
la Alianza Democrhtica dada a cono,
cer en l a tarde del viernes 6 de sep
tiembre.

La violencia fue magnificada
desde las primeras horas de la tarde
de la Jornada. U n vespertino de l a
capital hablaba en primera pdgina
le 10s actos violentos que se realizaion en la maiiana. L a misma Alianza
Democrdtica se refiere a l a cuestion,
:uando sefiala "la aplastante propapnda del gobierno y la campafia que
la desatado en la prensa ha suprimi'
Io toda vision objetiva de 10s hechos.
40 puede ocultarse que s i bien gru10s violentos actuaron cometiendo
ibusos, una vez mds son las fuerzas
epresivas del gobierno las que apaecen actuando con violencia y dispaando coritra civiles".
.
Tanto 10s grupos politicos como
os sectores sociales pidieron que l a
usticia determine l a responsabilidad
le IDSculpables de las muertes y de
os dafios materiales, "10s que eh el

pasado siempre han quedado impwnes".

LOS REQUERIMIENTOS
La Jornada que moviliz6 prdcticamente a todo el pais -except0
Linares, Coyhaique, Calama, lquique
y ChiloB- termino con mas de 700
detenidos y alrededor de'una centena
de dirigentes sindicales y poblacionales requeridos. Fueron acusados de
infringir la Ley de Seguridad del
Estado por incitacibn a la violencia
y al paro. De esta forma,el gobierno
sindico a 10s organizadores de l a Jornada por las Reivindicaciones Sociales como responsables de 10s actos de
violencia ocurridos en 10s sectores
perifkricos.
El ministro Sergio Valenzuela Patifio qued6 a cargo de investigar
hasta donde llega l a responsabilidad

Arnenazas entre pobladores
l b , ICOSlS en las poblaciones",
nk "Veci n os viven at rinche rajas'', "Amenazas de eventuates
lsaltos y tomas','. Titulares como
!stos proliferaban en la gran mayoai de 10s medios de cornunicacion
jurantc l a semana posterior a la
ornada del 4 de septiembre. En
odas esas informaciones sc daba
I conocer las presuntas amenazas
IF: que eran victimas 10s pobladores
le las zonas perifdricas de SanliaIO ... por parte de otros pobladores.
ista situaci6n trae 2 la memoria
iechos idknticos acaecidos hace
ustarriente dos afios, product0 de

..

I

una campafia muy bien orqucstada,
que tenia por objeto enfrentar a 10s
pobladores entre 'si, neutralizando
la eficaz movilizacihn que habiao
protaqonizado en e1 period0 en que
se iniciaron las protestas en nuestro
pais.
En csa oportunidad, muchas
voces sc levantaron para descnmascarar este intento de tlcsmovilizacion y orientaron al pueblo en el
sentido de que, m$s all5 de 10s rumores sin fundamento, permanecieran cohesionados y conscicntes de
que se estaba utilizando tdcnicas
de manipulaci6n de masas (SOLI-

de 10s convocantes a la Jornada en
10s actos de violencia.
Los primeros citados a declarar
fueron 10s dirigentes del Comando
Nacional de Trabajadores Rodolfo
Seguel y Manuel Bustos, 10s que
fueron interrogados durante mas de
cuatro horas por el Ministro en Visita, quedando en Iibertad.
Llamo la atencion que entre 10s
requeridos y citados a declarar figuraran Humberto Arcos, presidente
del Comando Metropolitan0 de Trabajadores, quien se encuentra en
tratamiento mddico en Europa; Jose
Ruiz di Giorgio, presidente de 10s
trabajadores del Petroleo, que estaba
en Magallanes interviniendo en l a
negociacidn colectiva de ENAP; y
Sergio Troncoso, presidente de 10s
trabajadores de la construccion, relegad0 hace un mes en Melinka.

DARIDAD No 163).
"Tengan confianza unos en
otros -seiialaba el entonccs Vicario
de la Zona Sur y Obispo Auxiliar de
Santiago, Monsefior Manuel Camilo
Vial. Yo no rnc: imagino que pobladorcs puedan asumir una tarea de
ese estilo (atacar a otros pobladores). Oue no lleguen a pensar que
SLIS hcrmanos, que ostan sufriendo
las mismas vejaciones, 10s mismos
problemas, vayan a agregar todavia
otro mis (...) Crco que quicncs
cstin induciendo a estas acciones
tan graves, tienen un pecado en sus
\
conciencias".
Por su parte, en esa oportunidad
el parroco de La Victoria, Pierre
Dubois , cal if icb tales denuncias
como algo "diabolico. Es como
desarrollar la mentira en forma

El presidente del Comando, Rodolfo Seguel, dijo a SOLIDARIDAD
que "la Jornada dejo, desgraciadamente, victimas lamentables pero,
al rnismo tiempo, demostro que
siguen 10s grupos paramilitares, grupos armados que asesinan a compatriotas nuestros, protagonizando acciones ocultos en la noche con el
h i c o afan de crear un clima de caos
y violencia para demostrar ante e l
p a i s que las convocatorias desembocan en sangre, muerte y vandalismos".

El Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno,
lament6 10s acontecimientos y envi6
sus mas sentidas condolencias a 10s
familiares de estas nuevas victimas
de l a violencia, reiterando que este
no es e l camino para lograr l a necesaria u n i d d en nuestro pais.

$2

odiosa para dividir a la gcntc. Y o
les pido desconfiar de todas estas
acciones y confiar quc somos del
mismo pueblo y no vamos a apedrearnos unos a otros".
En la actual situacibn, y a pesar
de l a gravcdad de 19s denuncias que
han sido dadas a conocer por la
prensa, las fuerzas policiales no han
logrado identificar hasta ahora a
ninguno de 10s grupos que estarian
instigando a atacar las poblacioncs.
AI conlrario, se han conocido declaraciones de pobladores de diversos
sectorcs de la Zona Sur de la capital
que desrnientcn estas versioncs y
llaman a conservar la calma, a analiLar criticamente y serenamcnte esta
situation y a reflcxionar acerca de
quienes serian 10s principales beneficiados con este enfrentamiento
entre pobladores.
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1 Fanta",

ieza clav
0

0

Ex militante comunista, Miguel Estay Reyno colabor6 con 10s
servicios de seguridad desde que fue detenido y torturado, a
fines de 1975. Hasta entonces habia trabajado como enlace y a
cargo del Equipo de Seguridad de las Juventudes Comunistasl.
Puede entregar antecedentes fundamentales para esclarecer la
situacion de varias decenas de detenidos-desaparecidos, y
aportar datos en relaci6n con el triple secuestro y homicidio
que investigo el ministro Cbnovas.
"Desde el punto de vista de 10s organismos de derechos
humanos, el 'Fanta' es otra victirna mas", asegura el abogado
Hbctor Contreras. "Si quisiera prestar un testimonio franco,
podria ser 'pieza clave' en esas dos importantes investigaciones".
I

0

0 hay ningljn elernento que perrnita suponer que Miguel Estay, alias
el 'Fanta', hubiese tenido el grado de colaboracibn que tuvo con 10s
organismos' de seguridad, si n o hubiese sido detenido y torturado.
Por lo tanto, para cualquier pesquisa que provenga de un organismo de derechos humanos, BI es una kictirna. En 10s organisrnos de derechos hurnanos no
es posible manejarnos con categorias corn0 la 'traicibn', por ejemplo".
VlCTlMA Y VlCTlMARlO

El abogado HBctor Contreras, a cargo del Prograrna de Denuncia Criminal
del Departamento Juridic0 de la Vicaria de la Solidaridad, expresa con claridad el espiritu con que se ha asumido la reciente detencibn de Miguel Estay,
ex militante comunista que, tras ser detenido y torturado en diciernbre de
1975 por 10s agentes del Comando Conjunto Antisubversivo (CCAS), colaborb con 10s servicios de seguridad como informante.
E l profesional tiene claro igualmente la responsabilidad que le cabe
al "Fanta" en la detencibn y desaparici6n de numerosos -incluso algunos de sus propiosamigos- militantes
comun'istas, y considera que si Cste
se decidiera a "prestar un testimonio
franco y leal de lo que sabe", podria
convertirse en un "testigo clave" en
las investigaciones sobre desaparicion
de personas.
En calidad de informante, el
"Fanta" trabaj6 desde fines de 1975
hasta hace algunas semanas, ultimamente en la ex DICOMCAR, por lo
cual se presume que, aparte de tener
un importante grado de conocimient o de la situacion de 10s detenidosdesaparecidos, podria saber de 10s
operativos que terminaron con el
secucstro y homicidio de Jose
Manuel Parada, Santiago Nattino y
Manuel Guerrero, ocurridos a fines
de marzo pasado. Citado en varias
Ocasiones Dor el ministro en visita.
Jose Canovas Robles, no se presen:
to nunca voluntariamente a declarar, por lo que el magistrado expidio
en su contra una orden de detencion.
El 30 de agosto fue detenido por la
Brigada de Homicidios en la ciudad
de Los Andes, a donde habria huido
tras presuntamente desertar de 10s
servicios de seguridad.
Traido a Santiago fue interrogado
por el fiscal Enrique Olivares Carlini,
titular de la Primera Fiscalia Militar,
el 2 de septiembre, en circunstancias
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que ya habia declarado su incompetencia el ministro Canovas Robles y
no se definia la competencia por el
juez militar (yuien finalmente la
denego). El fiscal Olivares otorg6 la
libertad incondicional al detenido,
por lo cual 10s abogados querellantes
interpusieron un recurso de queja

AI momento de escribir estas
lineas, el "Fanta" permanecia deteni:
do e incomunicado por orden del
ministro en visita Carlos Cerda, que
investiga la detencion y desaparicio-n
de trece militantes comunistas, ocurrida a fines de 1976.

SU PASADO
'

E l Ministro en Visita Carlos Cerda, que investiga la suerte de trece detenidos-desaparecidos diio -tras interroaar e incomunicar
al "Fanta-*'- que su tarea es poder "establecer qu6 ocurri6 con seres humanos que
tienen'derecho a un paradero, vivos o
muertos".

contra aquel por actuar careciendo
de competencia.
Pero simultaneamente se inicio al
"Fanta" procesos ante la Segunda
Fiscalia Militar, porque al momento
de su detencion portaba ilegalmente
un arma, y ante el go Juzgado del
Crimen de Santiago por giro doloso
de cheques.
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Quienes conocieron al "Fanta"
+m otras Qpocas- lo recuerdan
como un joven muy racional, casi'
mecanico para ejecutar ordenes; el
prototipo de un cuadro operativo, al
cual no se le entregan responsabilidades intelectuales, sin0 al cual se le
dan ordenes que, se sabe, eiecutara
sinldudar.
Otros, lo recuerdan como un tiPo
silencioso, retraido, con dificultades
Para comunicarse con 10s demas.
POCO preparado Para el analisis Y la
discusion polt'tica, sin suficiente formacion ideologica. Y' agregan un dato
importante para explicarse por que
posteriormente 10s servicios de seguridad lo transforman en un colaborador: en las Juventudes Comunistas

habria sido el encargado de Segurdad. "TenI'a una 16gica de victima
rio, no de victima", dijo a SOLIDA.
*RIDAD uno de sus ex compaReros.
Fue victima cuando lo detuvie
ron el 23 de diciembre de 1975. Yse
transfqrmo en victimario "por salvai
su viqa", seglin declaro ante el fiscal
Olivares. Colaboro especialmente con
Roberto Fuentes Morrison (alias el
Wali);, teniente reservista de la FACH,
quiet) era el jefe del Grupo Operativo
del Cornando Conjunto Antisubversi.
vo y quien habria huido a Sudafrica
recienternente. Tambien debi6 conocer al segundo jefe de este organismo,
Manuel Agustin MuRoz Gamboa,
alias "el Lolo". Extraoficialmente
sc sup0 que . e l "Fanta" reconow!
haber participado en el secuestro del
egresado de arquitectura, Rambn
Arriagada Escalante, a fines de febre,
ro pasado, antecedente previo del
triple secuestro y asesinato. Asimis
mo, tiene que estar en condiciones
de aportar datos sobre 10s recintor
usados en la represion al P.C., lo!
vehiculos, 10s agentes y el destino dt
10s detenidos.

"No se puede caer en el simplismo
que Miguel Estay pueda saberlo
el abogado Hector
mtreras-, pues hay que recordar
le cuando empieza a colgborar ya
estaban haciendo otros militans comunistas, como Carol Flores
astillo, a quien matan en junio de
976, y un importante militante de
is Juventudes Comunistas y del
artido, como Rene Basoa. Este
lltimo murio a1 ser interceptado por
!os personas que le dispararon en la
iuerta de su casa".
1

ldo -asegura

REPRESION A DOS BANDAS

I

Segljn el profesional, "existe eviiencia de que mientras el CCAS
stprirnia a las Juventudes Comunisas, especialmente a su direction y a
nilitantes del Partido que !e vincula,an con ella, paralelamente la DlNA
eprimia a la direccibn dQl Partido
lomunista. lncluso hay dos declara[ones de DINACOS del afio 76 donie se reconoce que 10s sqrvicios de
eguridad actuaban contra1 ese partib, Por lo tanto, es posible pensar
jue tanto el CCAS como la DlNA se
iutrieron de la informacion qug. les
~iieronBasoa y Estay.
Mi, de cien militantes comunis'[as figuran en las nominas de detenidos-desaparecidos. Ochenta y cuatro
corresponden a personas detenidas
:on posterioridad a la detencion de
21 "Fanta", lo que no quiere decir
matemiticamente que 81 sea responiahle de la totalidad de esas detencioies, per0 pudiera tener antecedentes
mportantes que aportar al esclareciniento de su destino.
En ese sentido, parece fundamental la investigacion que lleva a cab0 el
ninistro en visita Carlos Cerda, sobre
a suerte de "10s trece", que serian el
,ultimo grupo de militantes comunis[as detenidos en diciembre de 1976 y
?echo desaparecer. La informacibn
oficial al respecto sefialb, en su &PO:a, que estas personas habian salido
clandestinamente del pais con destino a Argentina, viajando a pie por el
3aso cordillerano de "Caracoles".
"ra tales efectos se adulteraron algunos documentos oficiales del recinto
tronterizo, lo que quedb en evidencia
en la investigacibn correspondiente.
La detenci6n e interrogatorios a que
se est4 sometiendo al "Fanta" pudieran provocar un importante acelerarniento en la investigacibn.

I

1

I

ESTAR DISPUESTOS
"Para obtener la verdad, tenemos
estar dispuestos a escuchar
iquella cuota de verdad que nos
iueda aportar cualquier persona que
sepa algo -asegura el abogado Hector
Contreras-. Si ha sido posible y
licit0 escuchar el testimonio del ex
agente de la FACH, And& Valen7uela, que era parte integrante del
aparato represivo, no cabe la menor
duda de que tenemos que estar dispuestos a recibir el testimonio de
otra persona, que alguna vez t a m b i h
tuvo la calidad de victima de 10s servicios de seguridad - a h cuando esa
calidad la tuviera al inicio- que
pueda saber sobre las investigaciones
que a pedido nuestro l a Justicia ha
iniciado".
jue

s

D

D

De fundamental importancia es el testimonio que puede hacer
el ex militante comunista y agente de seguridad Miguel Estay
Reyno, quien puede ser vincullado con e! triple crimen
de profesionales por Ores vias distintas.
La Corte Suprema deberh dirimir qu6 tribunal se encargari
de proseguir la investigacih. Abogados querellantes opinan
que deben ser 10s tribunales ordinarios.

Abogado Luis Hermosilla: "informe de la CNI menciona a
Miguel Estay corno uno de 10s
civiles que trabajaba para la
DICOMCAR. En a t e cas0 lo
habria hecho en el Departamento de Anitisis, procesando
datos de inteligencia para 10s
arupos
operativos".
.
.

OR tres vias podria relacionarse a Miguel Estay, alias
el "Fanta" con la causa intestigada tan acuciosamente por el
Ministro en Visita Jose Cinovas
Robles sobre el triple secuestro y
:rimen de marzo pasado (ver articulo
sparte). El importante testigo -que
colabor6 durante mAs de nueve a6os
con 10s servicios de seguridad, luego
de ser detenido por su calidad de
militante comunista a fines de 1975est6 siendo procesado por porte ilegal
de armas y giro doloso de cheques,
aun cuando fue detenido en virtud
de una orden del Ministro en Visita.
"La primera vinculaci6n que puede establecerse -seRala e l abogado
querellante Luis Hermosilla- es la
derivada del informe que la CNI
aporta a l a investigaci6n del ministro
Cinovas. All( se menciona a Estay
como uno de aquellos civiles que
trabajaba en l a DICOMCAR, agregando que trabajaria en el Departamento de AnAlisis, procesando datos
de lnteligencia para sus grupos operativos. La segunda relaci6n tiene
que ver con el conocimiento que
Estay tenia de a lo menos tres personas relacionadas con esta causa:
Jose Manuel Parada, Manuel Guerrero y Ram6n Arriagada, desde su
Bpoca de militante comunista, por lo
cual pod i a tener referencias respecto
de sus eventuales responsabilidades
politicas. Y en tercer lugar, hay
antecedentes fidedignos de que Estay
participa en 10s interrogatorios que se
le practican a Manuel Guerrero
durante su detenci6n en 1976, asumiendo un rol activo en 61".
FBcil es desprender la importancia
que tiene para la investigaci6n de
ese triple crimen l a colaboraci6n
que pueda prestar el "Fanta".
Sin embargo, el fiscal de la Primera Fiscalia Militar, Enrique Olivares,
lo interrog6 y decret6 su libertad
incondicional en relaci6n con esa
causa. Los abogados querellantes
ven en la actuaci6n de Olivares dos
irregularidades.
Herrnosilla: "La primera es el
hecho de haber tomado declaraci6n
a Estay y haberse abocado al 'conocirniento de un proceso respecto del
cual no era competente. Creemos
que ni el fiscal Olivares ni ningQn
otro tribunal de l a Repdblica tenia
cornpetencia, mientras no se dirimiera el problema de competencia que
en ese momento estaba planteado.
Esta situaci6n se agrav6 cuando el
Juez Militar resuelve que la justicia
militar no tiene competencia para
cqnocer de esta causa. L a segunda
irregularidad grave del seiior fiscal

militar es el hecho de haber decretado la libertad de Estay despubs de
haberlo interrogado. Y aqui se ha
provocado un perjuicio a la investigacibn, por cuanto se pus0 en conocimiento del testigo algunos de 10s
antecedentes que existen en el proceso, para 10s efectos de interrogarlo.
Este es un hecho que nos parece
particularmente grave, a1 punto que
hemos presentado un recurso de
queja disciplinario ante l a Corte
Marcia1 contra el seiior Olivares".
Los querellantes esperan que de este
recurso resulte una medida disciplinaria contra el fiscal y se acoja una
orden de no innovar, en el sentido
d e dejar sin efecto l a libertad incondicional con que se favoreci6 a Estay,
y que este testigo sea puesto a disposici6n del Tribunal que se determine
competente por la Corte Suprema,
que debe dirimir l a contienda de
competencia planteada tras la no
aceptaci6n del Ministro Cdnovas de
reasumir la investigacibn por tercera
vez.
El problema de la competencia
es muy complejo desde el punto de
,vista tknico-juridico.
"Las posiciones planteadas por el
juez military por el ministro en visita
son fundadas y sostienen tesis contrapuestas. Si bien es interesante l a
perspectiva que plantea el juez militar, en cuanto a que aqui se cometieron delitos de cardcter terrorista que'
debieran ser sancionados por la {egislaci6n antiterrorista, creemos que
debe ser la justicia ordinaria l a que
debe proseguir con la investigaci6n
por cuanto 10s funcionarios uniformados que aqui actuaron no lo
hicieron en actos de servicio: en su

accidn criminal no han cumplido
con lo que el Cbdigo de Justicia
Militar define como tales, porque
el asesinato o el secuestro no son
propios de la funci6n militar. En
nuestra opinibn, 10s funcionarios
aqui involucrados realizaron un
acto institucional -que en ocasiones
puede ser un acto de servicio, como
puede no serlo- per0 que siempre
involucra a la institucibn, porque se
utilizan sus recursos y sus hombres,
y se entregan las 6rdenes conforme
a la verticalidad del mando propio
de la instituci6n".
AI cierre de esta edici6n el abogado Hermosilla se aprestaba a alegar
ante la Sexta Sala de l a Corte de
Apelaciones sobre 10s recursos de
amparo presentado por 10s abogados
del coronel Luis Fontaine, el capitin
HBctor Diaz Anderson y el coronel
Julio Michea Muiioz, por presunta
detencibn arbitraria.
"Baso mi alegato en que esta es
h a investigacibn larga y acuciosa,
en la cual se ha comprobado que 10s
responsables de este delito -aquellos
que estfin procesados y 10s que
todavia no lo son- se encuentran
dentro del Cuerpo de Carabineros
y especificamente dentro de l a DICOMCAR. Ademds, hago un andlisis
de 10s distintos Blementos probatorios que se han aportado durante
estos cinco meses de investigacibn.
El recurso de amparo tiene dos objetivos: reclamar judicialmente por
una detenci6n arbitraria y procurar
una soluci6n urgente de esa arbitrariedad. A nuestro juicio se desprende
claramente del tenor de 10s autos de
reo que en este cas0 no hay t a l arbitrariedad".
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CQnovas signific6 que e l coronel
Luis Fontaine no alcanz6 a gozar del
beneficio de la libertad bajo fianza
que l e habia otorgado la Corte Mar.
cia1 por el proceso de Valparaiso.

Las tesis en pugna
0

El Ministro en Visita JOG CBnovas considera que, por estar
irnplicados en 10s delitos personal sujeto a fuero rnilitar, que
a1 rnomento de actuar se encontraba en servicio, deben
juzgar la causa 10s Tribunales Militares.
El juez militar, por su parte, Cree que se cornetieron delitos
terroristas y que 10s funcionarios policiales o militares pueden
caer en la denorninacion de "terroristas".

L

A Tercera Sala de la Corte
Suprema fue designada para
definir si serQ la justicia militar o la justicia ordinaria l a que deber i proseguir conociendo la causa
iniciada por 10s secuestros de dirigentes de la AGECH y de tres profesionales que fueron asesinados el 30 .
de marzo pasado. Sucesivamente el
ministro en visita, Josh CAnovas
Robles, y el juez militar, brigadier
general Samuel Rojas PCrez, declinaron seguir sustanciando la causa y
mantienen posiciones contrapuestas
respecto a quiBn es competente para
finalizar la investigaci6n en virtud de
la cljal ya hay nucve reos, todos del
Cuerpo de Carabineros.
La primera incompetencia del
Ministro CBnovas se produjo el 30
de julio pasado, exactamente cuatro
meses despuCs de iniciada la i m e s t i gacion. En esa ocasibn dos carabineros fueron encargados reos (por falsificaci6n de instrumento pljblico)
y otros doce quedaron sujetos a una
orden de arraigo.

,

Y devolvi6 e l expediente a l
Ministro Cinovas, quien puntualiz6
que seguiria las investigaciones -a
pesar de mantener su conviccidn de
que el cas0 en definitiva debia ser
juzgado por 10s tribunales militares-

CARABINEROS PUEDEN
SER TERRORISTAS

pena
que abarca
un sin importancia,
de reclusi6nsino
presidio
que

va de 10s 541 d ias a 15 afios".
SimultBneamente con esta segunda incompetencia, e l Ministro Jose
Cinovas decretb encargatorias de
contra
Oficiales
Y
funcionarios a contrala de Carabineros, como coautores del delito de
secuestro, por horas, de varios dirigentes y una secretaria de la AGECH,
desde el local sindical de calle Londres.
Los afectados por la medida fueron 10s coroneles Luis Fontaine
Manriquez, ex jefe de la DICOMCAR
y Julio Luis Omar Michea Muiioz, ex
iefe del DeDartamento de Asuntos

PROCURARON
CAUSAR TERROR
Cinco dias mQstarde el juez militar Samuel Rojas rechaz6 esa incompetencia y orden6 devolver e l expediente al Ministro Cinovas.
Partiendo por aceptar "que existen antecedentes suficientes para
inculpar a personal sometido a fuero
militar", el juez Rojas seiiala que
"del estudio de las investigaciones
practicadas puede concluirse con
certeza que 10s actos delictivos
ejecutados han procurado causar un
efecto de terror intimidatorio a la
poblacibn, consistente en anular sus
expresiones de disensi6n con la
conduccibn de la vida nacional". El
juez militar concluye que "a1 menos
10s delitos de secuestro seguido de
muerte del que fueron victimas 10s
sefiores Parada, Guerrero y Nattino
y secuestros de otras personas desde
un local de la AGECH, estin contemplados en la Ley 18.314", tambiCn llamada Ley Antiterrorista.
En opinidn del magistrado 10s
Tribunales mil itares son competentes
para juzgar un delito terrorista "s610
cuando el sujeto pasivo (0 victima)
fuere un miembro de las Fuerzas
Armadas o Carabineros, por lo qOe,
no teniendo el personal de Carabineros inculpado este carBcter -son
sujetos activos y no afectados- no
cabe que Sean juzgados por este Tribunal Militar".

s610 con e l prop6sito de no estancar
las pesquisas y para continuar deslindando responsabilidades individuales.

lnternos y Externos de esa entidad;
el mayor Guillermo Washington
Gonzilez Betancourt; 10s capitanes
Patricio Zamora Rodriguez y HCctor
CANOVAS:
Emilio Diaz Anderson; el cab0 segunOTROS SIETE REOS
do Jerinardo PBrez Obreque y el
sargento segundo Victor Iva'n Zfifiiga
El 6 de agosto prosigui6 CQnovas Zliii iga
las investigaciones, hasta el dia 30 en
Para el coronel Luis Fontaine y el
que se declar6 incompetente por capithn HBctor Emilio Diaz Andersegunda vez, puntualizando que son era esta la segunda encargatoria
"cada dia se acentlia mBs la inculpa- de reo en pocos dias. Ambos enfrenci6n de personas afectadas al fuero tan procesos ante la Fiscalia Militar
castrense, a l extremo de haberse pre- de Valparaiso: Diaz Anderson como
cisado a fojas'l.814 que l a falsifica- autor y Fontaine como encubridor
ci6n de instrumentos (hecha por del delito de violencias innecesarias
parte de la tripulacibn del helic6pte- causando la muerte del joven Carlos
ro) constituye en este cas0 un delito
Godoy Echegoyen. La encargatoria
especifico militar que no tiene una de reo en
del Ministro'

.

-0

Tras la segunda incompetencia de
Cinovas, e l expediente volvi6 a
manos del juez militar, Samuel Rojas
PCrez. Per0 el 4 de septiembre, este
magistrado decl in6 nuevamente pro.
seguir la tramitaci6n en tribunales
de fuero.
Insisti6 en su tesis juridica de
que 10s delitos cometidos fueron de
cara'cter terrorista "destinados a
intimidar a la poblaci6n o a un sector
de ella a fin de impedir deterrninadas
manifestaciones de orden politico...".
Fundament6 que tambiCn 10s carabi.
neros u otros uniformados pueden
ser autores de delitos terroristas,
desarrollando su tesis del siguiente
modo:
- Cometen delito terrorista 10s
que "con el prop6sito de alterar el
orden constitucional o la seguridad
pliblica o de imponer exigencias o
arrancar decisiones a la autoridad
o de intimidar a la poblacibn, priva.
ren la libertad a una persona, serin
castigados con presidio mayor...".
- Que existe certeza que 10s
secuestros cometidos tuvieron por
objeto intimidar a la poblaci6n o a
parte de ella.
- Que cualquier persona puede
asumir la calidad de sujeto activo o
hechor de un delito, a excepci6n de
aquellas ocasiones en que la ley
exige ciertas calidades, como chileno,
empleado pliblico, cbnyuge, maqui.
nista, etc.
- Que la Ley Antiterrorista no
define el concept0 de "terrorista",
por lo que ella debe entenderse en su
sentido natural y obvio, como 10
define la Real Academia: "Terroris
mo, dominaci6n por el terror. Suce
si6n de actos de violencia para
infundir temor". "Terrorista: perso
na partidaria del terrorismo. Dicese
del gobierno, partido, etc., que prac
tica e I terrorismo".
- Por lo tanto, no se vislumbra
por qu8 un miembro de un organis
mo policial, apartindose de sus fun
ciones reglamentarias, no pudiere
ejecutar un acto terrorista.
El 6 de septiembre el Ministro
CBnovas insisti6 en su incornpetencia
sefialando que la decisi6n del fiscal
de la Primera Fiscalia Militar de inte
rrogar a un testigo clave en e l cas0
(Miguel Estay Reyno, alias el "Fan
ta"; ver pigina 231, se contradice cor
la actuacion del juez militar que a su
vez insiste en que compete juzgar a
10s tribunales ordinarios.
Rechazada l a competencia de
CBnovas, l a Tercera Sala de la Corte
Suprema debere decidir, teniendo en
cuenta el informe del fiscal del tribu
nal superior, Gustavo Chamorro. Est?
coincidi6 con la tesis de CBnovas y
recornend6 que sea la Justicia Militai
quien prosiga las investigaciones, poi
tratarse de delitos cometidos por per
sonal c6n fuero actuando en su Cali
dad de tal.
Sen espera para el martes 24 de
septiembre una decisi6n del tribunal
superior.
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Sin Umite de edad
Entre 10s irltimos 33 relegados hay dos estudiantes menores
de dad, siendo dsta b primera vez que se aplica el articulo
24 transitorio relegando a menores.

0

0

FICIALMENTE 10s
relegados son 62, pero
la cifra surna 63 ya que a
Corina Aravena debieron enviarle
a su hijo menor (9) a Mejillones,
lugar en el que debera perrnanecer
obligadamente durante tres rneses.
El rnarido de Corina Aravena, Nelson
Herrera, tarnbihn fue relegadoy 10s
tres hijos del matrimonio quedaron
solos. Ahora la familia est6 dispersa.
Las dos hijas rnayores de 14 y 15
aiios estin al cuidado de farniliares
en Santiago, el padre relegado en
Freirina y la rnadre y el hijo rnenor
en Mejillones.
Los 33 ljltirnos relegados fueron
sacados, en su rnayoria, de sus
hogares a punta de metralletas,
entre las 6 y 7 de la rnafiana del
7 de septiembre. Entre ellos dos
menores de edad. Perrnanecieron9
d [as en el Cuartel General de
lnvestigacionesy el 17 de septiernbre
fueron enviados a distintas
localidades del norte.

PRIMERA VEZ
La abogado Rose Marie Bornard
sefiaI6 que e'sta es la prirnera vez
que se aplica la relegacibn a rnenores
de edad. "El artjculo 24 transitorio
no establece I (mite de edad. AdemBs,
cuando,se plante6 este problema
en el cas0 de rnenores exiliados,
10s Tribunales establecieron que
corn0 el articulo 24 no fijaba limite
de edad, estaba bien aplicado".
Sin em bargo, la legislaci6n penal
establece rnayoria de edad -es decir,
responsable ante la ley- a 10s 18
aiios. Entre 10s 16 y 10s 18 aiios,
un juez de rnenores, con asesoria de
sic6logos y siquiatras, establece
si el joven tiene o no discernimiento
y puede no ser considerado
responsable ante la ley. El rnenor de
16 aRos siernpre e$ irresponsable
para la ley.
Los rnenores relegados son Luis
Fernando Rornero GonzAlez, 17, que
cursa 3er. aiio medio en la Escuela
Industrial El Pinar, y Mauricio
Escarate Valdhs, tarnbih de 17 aRos,
estudiante de 4 O medio del Liceo
Jos6 Victorino Lastarria.
Luis Fernando Rornero fue
sacado de su casa, frente al horror
de sus padres, que todavia no se
explican l a razbn. Fue enviado a
Sierra Gorda.
Mauricio EscBrate, relegado
en Toconao, particip6 en l a torna
del Liceo A-I 2. Su padre, Enrique
Esciirate, suplernentero, Cree que esa
puede ser la raz6n. "Pero por que
a 81, si en la 'torna' participaron 300
estudiantes", dijo a SOLIDARIDAD.
Venia llegando del Ministerio
del Interior, donde present6 un
recurso de reconsideraci6n de la
medida. "Hice esta petici6n para que

2

no sucedan estas cosas. Es tan
doloroso. Es una rnaldad rnuy grande
hacerle una cosa a s i a un niRo que
estd comenzando a vivir y ya est6
marcado. Nadie est6 libre, mafiana
me pueden llevar a mi niAo de 14,
por rnaldad o por lo que sea, per0
lo pueden hace'r. Cuando estaba
detenido en Investigaciones,ped;
quedarrne yo y dejaran en libertad
a mi cabro".
l

DETENCION ILEGAL
La abogado Rose Marie Bornard
sefial6 que con el articulo 24
transitorio era posible detener hasta
por 5 d (as y relegar a 10s dos rnenores
y al resto de las personas afectadas
por la medida, per0 fue
absolutamente ilegal y arbitrario
la prolongaci6n de las detenciones
por 9 dias e incluso mBs, como
ocurri6 con 10s casos de lsmael
Llona, rnilitante del MAPU y Claudio
Rojas Gianelli,estudiante
un iversitario, quienes perrnanecieron
detenidos 12 d (as y despu6s dejados
en libertad (19 de septiernbre).
"El articulo 2 4 transitorio autoriza
el arresto, pero su prolongacion,
segljn la legislaci6n, s610 procede si se
han producido hechos terroristas
de graves consecuencias que tengan
vinculaci6n con el detenido".

Gonzalez Cuevas. Guillermo ViCente
Paredes Ahumada, Mariano
2.PI SAGU A
Carranza Cuellar, Jorge Hern6n
Maturana Alarcbn, Rodolfo Leonard0
T o r 0 Ortiz, Hern6n Elias
3.HUARA
Meza Ahurnada, Antonio Julio
Quintanilla Andrade, Jose R e d
4.QU I L L A G U A
Soto Cifuentes, Ricardo
5.SIERRA GORDA
Bustarnante Torres, Carlos AI berto
Cortes Espejo, Pablo
Romero GonzBlez, Luis Fernando
6.SAN PEDRO D E ATACAMA
Baltra Moreno, Jose Gaston
Bustos Hernandez, Luis Jorge
Castro Pefia, Luis Antonio
Rivera Madrid, Manuel Marcel0
Aravena Mardones, Corina
8 .TOCONAO
Eschrate ValdBs, Mauricio
Lorca Segovia, Hernin M a r t i n
Maldonado, Jorge
9.BAQUEDANO
Lizarna Gonzhlez, Sabino
Valdes Diaz, Rafael
10 . T A L T A L
Alvarez Abarca, Patricio Miguel
Gaona Almendra, Marco Antonio
Rornero Astudillo, Vicente Teodoro
Valdes Gonzalez, Julio Javier
11 .CHAWARAL
Del Canto Arias, Jose Francisco
Esbry Oviedo, Mario Enrique
Lorca Negrete, H k t o r
12.ELSALADO
Darly Olivares, Bruno
Fernandez Tapia, Sergio Ornar
3.DIEGO D E ALMAGRO
Cabello San Martin, Juan Carlos
Rojas Montecinos, Raljl Roland0
4. INCA D E O R 0
Barrientos Parodi, Arturo
Planella Canales, Julia Felixitas
5. F R E l A l N A
Gallardo Fuenzalida, Claudio CBsar

UN PROBLEMA ECONOMICO
La gran mayoria de las personas
detenidas y relegadas son dirigentes
sindicales, de organizaciones
poblacionales de base o estudiantiles.
Casi todos, tarnbih, pertenecen
a farnilias de bajos recursos
econ6micos y la relegacibn, adernas
de irnplicar la permanencia obligada
en un lugar, significa una pena
econ6rnica. La persona afectada
debe costear su alirnentaci6n y
alojarniento.
El padre del joven Mauricio
Escarate dijo que no ten ia
esperanzas de i r a vera su hijo.
"S610 el pasaje a Calarna vale
de
i ah ia Toconao
3,550 pesos. ,'
son 140 kil6rnetros mas. Sabernos
que esta bien, porque la,lglesia
lo recibi6 alla".
I
Para graficar su situaci6n
econornica, Enrique Escarate seRal6
que hace dos afios que su hijo no
tiene equipo de gimnasia. Agreg6 que
hace tres afios que no ha podido pagar
las cuotas del Centro de Padres. Tras
cada derencion y relegaci6n hay
una historia y son muchos 10s
afectados. En todo cas0 10s actuales
62 relegados que se encuentran
en distintas localidades del pais estan
en relativas buenas condiciones,
gracias a la ayuda prestada por la
lglesia y organismos de derechos
humanos.
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AI cierre de esta edicidn sa habla levantado la medida a 10s menores Maurkio
&irate y Luis Romero. El primer0 de
ellos alcantb a permanecer 17 dias relegado en Toconao, en tanto el sagundo
estuvo 19 dias en Sierra Gorda.
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L proximo diciembre se cumplirh 20 afios desde que
fue promulgada la Constitucion Pastoral del Concilio
Vatican0 1 I sobre la lglesia en el mundo actual.
En el inicio de este documento se expresa:
"Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de
10s hombres de nuestro tiempo, sobre todo de 10s pobres y
de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas
, y angustias de 10s discipulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su coraz6n". No
debe, por tanto, ser motivo de extrafieza, que afios despu6s
del Concilio, cuando la institucionalidad sufrio un gravisimo
deterioro, el Arzobispo. de Santiago, Cardenal R a ~ Silva
l
Henriquez, promoviera, primero la constitucion del Comit6
Ecumbnico para la Paz, y tres afios despues, bajo la dependencia de la lglesia Catolica, la Vicaria de la Solidaridad.
Celebramos en estos dias 10s diez afios de existencia de esta
Vicaria. Celebracion que mira primero a Dios, Padre de las
luces, de quien viene inspiracion y ayuda para toda obra
buena.
Celebracion que aspira a extender en todos 10s sectores,
especialmente entre 10s cristianos, el espiritu de solidaridad
para responder a las exigencias de justicia en orden al derecho
al trabajo, a la participacion, a un nivel de vida digno, como
lo han expresado nuestros Obispos, per0 que exige "de quienes poseen mis, una actitud nueva y mds evangblica para
sufrir con el dolor de 10s pobres y compartir sus angustias".
El derecho a la vida, IIwa consigo no solo el desarrollarse
en el sen0 materno, sino el que el ser humano crezca y
y aproveche de 10s bienes que el Creador ha destinado para
todos 10s hombres.
Hay heridas muy hondas que es preciso curar.
Familias que han perdido a sus seres queridos por la violencia, la tortura, el asesinato; o que todavia esperan el retorno
porque han desaparecido; esperan la sancion de 10s culpables.
i Reconciliaci6n?
Dicen 10s Obispos: "ante la ofensa tambibn es necesario el
perd6n... per0 el perd6n no suprime la justitia".
Ante esta realidad, tambih la Vicaria confia en acompaiiar a 10s que sufren, con la ayuda de Dios.

REVISTA QUINCENAL DE L A V l C A R l A DE CA S O L I D A R I D A D
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Acuerdos
de oposici6n
para Lagos

Julio Lagos fue
elegido como
dirigente maxim0
de 10s camioneros
en el congreso
realizado entre el
27 y 28 de
septiembre.

-

E

L problema del pais es econ6mico y el carnino politico est6 marcado por la Constitucibn de 1980, declarb el nuevo presidente de la
Confederacibn de Dueios de Camiones de Chile, elegido democriticamente, en el ljltimo Congreso con una votacibn que sorprendib a todo el UN ROUND DISPUTADO
rnundo, menos a 10s camioneros.
La facilidad con que se acordaron
El viernes 27 se iniciaba el evento, con tres horas de retraso. Esperaban la
perspectivas de accibn del gremio
llegada de delegados rezagados, porque el evento se iniciaria con votaciones las
contrastaron cuando se pus0 en consobre proposiciones de reformas estatutarias llevadas por el presidente Quin- sideracion del Congreso la permanenteros.
cia del gremio en e l Consejo EconoLas aguas estaban m u y revueltas. La misma convocatoria a Congreso Io mico Social. Julio Lagos, represeninsinuaba. Este fue adelantado en un aiio, debido a que la conduccibn de tante en esa entidad estatal, habia
Quinteros se encontaba en minoria en el directorio compuesto por once sefialado que el acataria l a determinacibn de la mayoria. En una estremiembros.
Ahora se pbrfilaban tres tendencias: una encabezada por Adolfo
Quinteros y HBctor Moya, presidente
y vicepresidente del gremio; otra por
Julio Lagos, secretario general, hombre fuerte del directorio saliente y
Leon Villarin, ex presidente de la
Confederacih.
El edificio fue evacuado de personas no delegadas y el primer round fue
la primera derrota de Quinteros, porque sus proposiciones estatutarias
fueron rechazadas por la mayoria de
10s 185 congresales.
El segundo round fue la linea conductual del gremio. Las proposiciones estuvieron a cargo de dirigentes
surefios, encabezados por Ernesto Riquelme, presidente de la Federacion
de la Octava Regi6n. El documento

fue aprobado sin oposicion y en CI se
establecen una serie de reivindicaciones, entre las que se cuentan las
deudas.
Los camioneros consideran que el
sistema economico de libre mercado,
propiciado por el gobierno, ha destruido a muchos miembros del gremio, llev6ndolos a l hambre y l a miseria y esta politica ha impedido la
concresibn de las soluciones para esa
actividad. Finalmente, se acordo impulsar una acci6n politica que conlleve a l a unification de todos 10s sectores gremiales que busquen un retorno
pacific0 a la democracia y respaldar
decididamente el "Acuerdo Nacional
Para Una Democracia Plena".
Un triunfo que fue adscrito a l a
tendencia Vilarin y Quinteros.

de agradecimientos a 10s apoyos personales que han recibido del dirigente". Distinto fue el cas0 cuando se
vot6 e l apoyo al "Acuerdo Nacional". 128 delegados decidieron suscribirlo y 53 no pronunciarse.

KNOCK OUT DE LAGOS

,

La votacion culmin6 a las siete de
la tarde. Abiertas las urnas, comenzaron a "cantarse" 10s votos de 185
cha votacion logrb triunfar la posi- delegados. Cada uno de ellos votaba
cion de mantenerse en dicho Conse- por siete personas, para elegir un
jo, sin embargo se produjo luego de directorio de once. AI final, la tenun incidente que casi quebro el even- dencia encabezada por Julio Lagos y
to, pues en un primer recuento, estre- Jaime Calvo, mas proxima a1 gobierchamente, se habia dado como no, obtuvo siete representantes en el
vencedora la posicion de retirarse. Un directorio, en segundo lugar se ubico
triunfo de Lagos, aunque muy dispu- la tendencia que se identificaba con
tado.
Leon Vilarin y Ernesto Riquelme,
que eligio a 10s otros cuatro miem, Calmados 10s animos, se entrb a1
ultimo round, las elecciones genera- bros del directorio. Tercera, muy
les. Un clima de incertidumbre, per0 alejada, quedaba la tendencia de
tranquilo, cubria el momento m6s Adolfo Quinteros y Hector Moya,
importante. En esa espera abordamos que no eligio representantes.
a uno de 10s lideres del Congreso:
En dos meses el victorioso Lagos
Ernesto Riquelme.
tendra que rendir su primer examen,
Riquelme explic6 que l a votacion cuando en uh Consultivo Nacional d6
que determino l a mantencion de cuenta de lo obrado, especialmente
Julio Lagos como miembro del Con- en 10s asuntos pendientes que e l gosejo Economico Social fue "una bierno no resolvi6 como, por ejemplo,
expresion sentimental, una muestra las deudas que agobian al gremio, r
t
s
i

LOS BENSAMIENTOS DE LAGOS
0

Dirigente m5ximo de 10s camioneros se refiere al "Acuerdo
Nacional"; sus concertaciones y las relaciones con el
gab ierno.

A

cuarenta y ocho horas de
obtener el triunfo, Lagos
siente mucha responsabilidad sobre
sus hombros. Ased iado por 10s
periodistas, se le vela
aparentemente tranquilo. Dirigente
desde hace quince afios, conoce
10s problemas del gremio. Como
secretario general ha mantenido
estrechas relaciones con el
Ministerio del Interior para atender
asuntos de inter& gremial.
Miembro del Consejo Econ6mico
Social, acata la Constituci6n
de 1980, aunque declara su
independencia y su no compromiso
con nadie. Muy preocupado de la
quemante imagen de gobiernista,
insiste en que BI se debe d l o a su
gremio.
iQu6 expectativas Cree usted
que tiene la gente respecto de 10s
camioneros?
-Hay un rnornento politico,

4
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un llarnado del Arzobispo Fresno
para poner de acuerdo al gobierno
y a la oposici6n en torno a una
salida razonable de aqui a 10s plazos
estipulados por el gobierno en
la Constituci6n.
i S e avanza en e l proceso
politico?

-Se va a avanzar en l a rnedida
que el gobierno vaya curnpliendo
sus prornesas, per0 adern& todos
10s sectores deben superar sus
int ransigencias.
(CuBles son las intransigencias
de la oposici6n y del gobierno?
-La Constituci6n de 1980 fue
aprobada. Ah ie s t i rnarcado el
carnino hasta 1989. Aceptarla no
significa estar de acuerdo. Algunos
de la oposicidn fueron golpistas en
el pasado y no d si por rniedo
o por buscar l a dernocracia. Estos
son, a veces, rnis intransigentes
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que 10s sectores politicos rnis
afectados. No se dan cuenta que es
un r6gimen rnilitar.
iQu6 significa eso?
-Que se dirige por jerarquia,
hay un rnando vertical, pirarnidal
y la civilidad se pierde.
iQu6 intransigencias provienen
del rkgimen?
-Hay una lucha entre ambos
sectores. Yo no digo que la
oposicion deba ceder grandes cosas,
per0 s i debe presentar una fdrrnula
con la que el gobierno pueda entrar
a transar. A 10s sectores politicos
les falta ofrecer objetivos claros.

LQu6 opina del "Acuerdo
Nacional"?
-Yo no lo entro a calificar ni
descalificar. Yo me refiero s610
al espiritu de Monsefior Fresno,
como una reserva espiritual, tal
corn0 las Fuerzas Armadas son
reservas rnorales. La i rnportancia
radica en la reconciliaci6n nacional,
de lo espiritual.
i S e va a concertar con otras
organizacionessociales?

-Siernpre lo hernos hecho, per0
esta directiva va a revisar las
relaciones rnantenidashasta hoy,

porque tienen que ser con
di rigentes representativos.

LEI Comando d e Trabajadores
lo es?
-Varnos a averiguarlo, porque
no querernos lo que nos pas6 en el
phro del 83, en que rnuchos
dirigentes vinieron sblo a dar apoyo
solidario. Eso nos dej6 rnuy
desconfiados.
Se ha venido hablando de un
par0 nacional, Lqu6 opinibn tiene
sobre una iniciativa de esa
naturaleza?

-Mais que un par0 nacional, las
organizaciones de la clase media
han estado conversando para
ponerse de acuerdo. Los organisrnos
de la pequefia y rnediana ernpresa
estarnos pidiendo al gobierno que
revise las acciones de la autoridad
eco n6rnica.
Lusted est6 conforme con las
relaciones con el gobierno?

-Se ha avanzado en las
renegociaciones de las deudas, per0
se necesita crecimiento econ6rnico
y m8s facilidades en 10s cr6ditos.
Nosotros agradecernos las rnedidss
que tornen para resolver nuestros
problernas, per0... sornos vigilantes
para que se curnplan.
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C'

NACIONAL
-

-

II

NA le podria decir a 10s
hijos, 'no t e metas en polltica, no participes en nada',
per0 yo estoy formando hombres, no
titeres. Por eso respeto y estoy orgullosa de mi hijo y de todos estos
muchachos que, consecuentes con
sus ideales, trabajan I impia y honestamente porque se hagan realidad".
Esta es la opinion de Ana Maria
de Arteagoiti'a, madre de Patricio
Arteagoitia, alumno de sexto afio de
Ingenieria de la Universidad de Chile,
uno de 10s mds de cien estudiantes
detenidos por aproximadamente 800
carabineros en la noche del jueves 5
de septiembre, desde el interior de la
Facultad de Ciencias Fisicas y Matemriticas de esa casa de estudios.
Es una madre como t a l vez hay
muchas en nuestro pals. Preocupada
de sus hijos, "con una enorme vocaci6n de gallina con sus polluelos",
segbn propia confesibn y orgullosa
de pertenecer a la generaci6n "que ha
formado hijos como nuestros muchachos". Muy parecida a Marta Fuentes
de la Jara, madre de Jaime de la
Jara, estudiante de primer aRo de
Ingenieria, tambien detenido. Aunque ambas son personas conscientes
de la realidad que vive el pais, a
traves de su compromiso evang6lico,
la violenta detenci6n de sus hijos
convulsion6 su cotidianeidad de rnadres y dueRas de casa. Es asi como
se integraron sin vacilaciones en la
iniciativa que culmin6 con l a formaci6n de la Agrupaci6n de Padres de
Universitarios Detenidos, donde l a
segunda se desempeiia como vicepresidenta. SOLIDARIDAD convers6
con ellas, para conocer 10s alcances
de esta naciente organizaci6n y la
percepci6n de 10s padres frente al
compromiso de sus hijos.

tra a alguien culpable que se lo juzgue -sefialan-, pero el procedimiento en SI' no puede ser aceptado; de lo
contrario, ninguna madre o padre
tendrd seguridad cuando su hijo est6
en la Universidad, reclamando por
sus derechos".

LL
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"NI NG UN ESTUDIANTE
ESTARA SOLO
NUEV AM ENT E"

Es a s i como este conjunto de
padres, prhcticamente 10s de todos
10s estudiantes detenidos, decidib la
creaci6n
de una instancia permanen9Y
te, despuCs de comprobar su eficacia
en 10s momentos culminantes y de la
necesidad de su existencia en el
futuro.
"Mientras estuvieron detenidos
a A raiz de la detencion en la C6rcel Pljblica de mis de
nosotros actuamos COmO cuerpo en
cien estudiantes de Ingenieria de la Universidad de
todo lo que habl'a que hacer, sefialan.
Chile, el 5 de septiembre pasado, dias mas tarde se creo
No hub0 diferencias partidarias; lo
la Agrupacion de Padres de Universitarios Detenidos.
que nos movia era la necesidad urElla cumplio una labor muy eficaz de ayuda inmediata
gente de proteger a nuestros hijos.
a 10s alumnos.
Asi, nos repartl'amos para estar en
la circel y en l a Fiscalia Militar al
a La decision de instaurarla como instancia permanente surge
mismo tiempo, en llevarles alimentos
segljn 10s padres, por la comprobacion del desamparo
y ropas, en coordinarnos con 10s
en el que hasta ahora han estado 10s estudiantes
abogados. Hub0 una inmensa solidaque se movilizaban pacificamente en defensa de sus
ridad entre todos, lo que hizo que
legitimos derechos.
nuestra angustia pudiera encauzarse
ef icazmente".
Y esta solidaridad creci6 con 10s
dias, hasta el punto dc llegar a sentir
a todos 10s estudiantes como hijos
propios. "Recuerdo cuando tuvimos
noticias de que iban a liberar a algunos, muchos dijimos al mismo tiemPO, 'hasta que no salgan todos,
nosotros seguiremos ac6, todos juntos', y a s i lo hicimos, expresa Ana
Maria. Y s i hubiera quedado uno,
todavi'a estariamos en la puerta de la
cdrqel esperdndolo".
Por su parte, Marta considera que
"QU IS I ER AMOS
ya han sido muchos 10s estudiantes
Ana Maria de Arteagoitia:
que a lo largo de estos aRos han sufriQUE NO JUNTEN ODIO"
"10s procedimientos utilido injusticias y violencias de este
zados contra nuestros hiios
"Durante el transcurso de estos
tipo. "Esta situacibn no se va a resolfueron tremendamente arbitrarios y violentos".
ver de un dia para el otro -opinadias me d i cuenta que la inmensa
mayoria de estos j6venes son idealisespecialmente s i la Universidad sigue
sin satisfacer las demandas estudiantitas, sanos, algunos -como hijopertenecen a comunidades cristianas
les. Por eso constituimos la Agrupade base, comprometidos con lo que
cibn; sus objetivos son 10s de prevenir
dice el Evangelio", sefiala Marta
situaciones de este tip0 y apoyar a
10s estudiantes que han sido reprimiFuentes. Ana Maria comparte esta
dos por trabajar en defensa de sus
apreciaci6n ya que su hijo, al igual
que Jaime de la Fuente, fue educado
legitimos derechos. Y estamos prepaen un colegio religioso, acorde con
rados y dispuestos a recibir a todos
10s padres que e s t k pasando por esta
10s valores inculcados en sus hogares.
angustia. Ya fuimos visitados por una
Sin embargo, ambas estrin preocumadre de un estudiante de la Cat6lipadas por el ambiente de odio que
ca, detenido desde hace 5 meses;
10s hacen vivir actualmente. "Si estas
L O estudiantes
~
de Ingenieria de la U ya no seguiran solos Marta Fuentes de la Jara:
hasta ahora se sentia desamparada.
situaciones se siguen repitiendo en el
en su movilizacion pacifica en defensa de y l s legitimos "estamos dispuestos a reciEsa es nuestra primera tarea como
dmbito en que ellos se desenvuelven, derechos. Ahora tienen el respaldo de la AgrupaciBn de bir a todos 10s padres que
agrupaci6n".
agregado a lo que todos 10s chilenos Padres de Universitarios Detenidos, que no s6lo 10s apo- pasen por una situacion de
La organizacibn, a la que estrin
estamos viendo dia a dia, es bastante yara a ellos, sino a todos 10s alumnos de ensefianza supe. angustia como por la que
nosotros pasamos".
dificil que ellos a su vez no lleguen rior que sufran represi6n.
invitados 10s padres de universitarios
a experimentar odio y esto se condetenidos, est6 integrada por Teresa
vierta en una cadena insalvable, t e eso: un lugar de encuentro de dis- procedimientos fueron trernendamen- Huneeus de Izquierdo, presidenta;
confiesa Ana Maria. Porque nosotros tintas opiniones, donde a l a vez que t e arbitrarios y violentos, expresa
Marta Fuentes, vicepresidenta; Clauno podemos poner anteojeras a nues- aprendan, puedan crecer como indi- Ana Maria. Y esto me preocupa; no
dio Elgueta, secretario y Pedro Malpodemos permitir que se siga actuan- donado, tesorero. La asesoria legal
tros hijos, ya que seria inbtil: igual- viduos".
mente van a ver lo que pasa a su
Asumiendo de esta manera e l do asi, dando este tip0 de respues- la desempefia el abogado Sergio
alrededor".
compromiso de sus hijos, que ellas tas absolutamente desproporcionadas Mimica.
"AdemAs, nuestros hijos, por la comparten totalmente, ambas se inte- con lo que era una vigilia masiva".
"No queremos que ningbn padre
Es a s i como para ellas tiene parformacidn que les hemos dado, no graron sin dudarlo a esta agrupaci6n
ni madre en nuestro pais pase lo que
viven en un mundo de Bilz y Pap de padres. "AI margen de la justeza ticular importancia el esclarecimiento nosotros padecimos, y que de ahora
-complements Marta- sino que de su lucha, la que llevan a cab0 de total de 10s hechos hacia l a opini6n
en adelante ningtin estudiante est6
estrin conscientes de la miseria, de la manera pacifica -nadie pudo com- pbblica, "porque nosotros ya lo ten@ solo, puntualiza Marta Fuentes.
injusticia, de la falta de Iibertad, y probar las acusaciones de que fueron mos claro". Y, temerosas de ser
Porque son muchachos valiosos y
estudian en un medio muy distinto objeto, abn mis, se confirm6 que en ingenuas, piden que este dafio a 10s
honestos, de quienes el gran acad6al que tuvimos nosotros. Por eso la Facultad no habia armas ni explo- estudiantes sea reparado de alguna
mico y maestro de maestros don
pienso que tienen derecho a exigir sivos, como se dijo- en esta oportu- forma por parte de 10s responsables. Jorge Millas, se habria sentido muy
en el operativo. "Porque si se encuen- orgulloso".
una Universidad que sea precisamen- nidad, como en muchas otras, 10s
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vas vict
0

Durante las ultimas semanas han persistido 10s amedrentamientos
contra miembros de la Iglesia, per0 se ha elegido como victimas
tambien a periodistas y actores.

A seguidilla de
arnedrentamientos, que se
ha convertido en una de
las macabras caractert'sticas de este.
afio, se ha mantenido durante
las liltirnas sernanas, adoptando
diversas forrnas y afectando
a nuevas victimas.
El pasado 15 de septiernbre,
alrededor de las 20 horas, la
pcriodista de revista APSI,
Elizabeth Su bercaseaux, fue
agredida en su hogar por dos
desconoci dos. Los individuos'
esperaron que la profesional se
encontrara sola para actuar con
irnpunidad y no ser reconocidos.
Este hecho no reviste un caricter
aislado, ya que en 10s dias
inmediatamente anteriores a esta
agresibn, la direcci6n de APSI
habia denunciado una serie de
amenazas telef6nicas dirigidas contra
la revista, sus periodistas y directivos,
particularrnente por la publicaci6n
de un articulo referido a un
desmenTido que generales que
participaron en el golpe militar
hicieron a l libro del general Pinochet
"El Dia Decisivo".
Frente a esta situacibn, el
presidente del Consejo Nacional
dkl Colegio de Periodistas, lgnacio
Gonzilez, manifest6 que desde hace
algun tiempo cste organisrno habia
vislurnbrado la posibilidad'de que se
produjeran atentados fisicos contra
pcriodistas: "Nos parecia que la
postura de las revistas y de la prensa
no oficialista podia rnotivar que
grupos inforrnales realizaran este
tip0 de agresiones. Creo que frente a
estos hechos la prensa y la opinion
publica deberian tornar una
conciencia muy profunda de su
significado. AI rnisrno tiernpo,
pienso que las autoridades y,
particularrnente el Ministerio del
Interior, tienen la obligaci6n
de impedir que este tipo de ataques
continue 0'se incrernente".
Por csos mismos d ias, 10s
miembros del grupo teatral ICTUS,
Delfina Guzrnan, Nissirn Sharirn y
Carlos Cerda, interpusieron un
recurso de proteccibn debido a
las arnenazas telefonicas de rnuerte
que habI'a recibido cada uno .
de ellos. Segljn sefialaron 10s
integrantes de ICTUS, estos
arnedrentarnientos esta'n clararnente
dirigidos a irnpedir el estreno de su
pr6xirna obra "Lo que e s t i en el
viento", la cual alin se encuentra en
preparacion. De acuerdo a lo
denunciado por 10s actores, las
voces arnenazantes indicaban que
si esta pieza teatral era puesta en
escena, scrian "dcgollados".

G

NUEVOS ATAQUES
A LA IGLESIA
En 10s dias previos a las fiestas
patrias, el ambiente nacional no se
mantuvo rnis calrno. Creciente
.
tensibn ocasionaron 10s rurnores que
advertian acerca de la posible
expulsi6n del p a i s de 10s sacerdotes
Guido Peeters y Pierre Dubois. Este
ljltirno habia protagonizado u n
confuso incidente con el alcalde de
San Miguel, Nelson Murlia, quien
insisti6 en ingresar a la poblacion
La Victoria en medio de
rnanifestacionesde protesta.
El padre Dubois intent6 convencer
a l alcalde para que no entrara
a la poblacion, advirtidndolo que no
seria bien recibido por 10s habitantes
de L a Victoria. Posteriormente,
Murlia acus6 a Pierre Dubois de
haber propiciado las agresiones
de que fue victirna por parte de 10s
pobladores. Bajo este clirna,
la posible expulsi6n del sacerdote
fuc cobrando rn6s fuerza. Para
el padre Dubois, en todo caso,
quedaba claro que el problema con
el alcalde Murua no pasaba de ser
"una excusa": "Yo me rnantengo
en mi versi6n. No he declarado
m6s que la verdad. Dios sabr6 lo que
perrnite. A uno lo pueden matar
o no, lo pueden expulsar o no, per0
no habri nada que impida e l
crecimiento del Reino de Dios ...".
Finalrnente, la medida de expulsi6n
no se concret6.

Nuevas arnenazas contra sacerdotes en
10s rnuros del Arzobispado de Santiago.

CON LOS DlAS CONTADOS
Sin embargo, 10s
amedrentarni entos contra G uido
Pecters han persistido , adqu ir ie ndo
cada vez mayor frecuencia. En las
liltirnas semanas, las arnenazas de
muerte contra e l sacerdote se han
repetido una y otra vez, rnediante
llarnados telefbnicos, an6nirnos
o rayados en 10s muros de l a
parroquia San Cayetano y del propio
Arzobispado de Santiago. A travks
de cllas se persigue que Peeters
haga abandon0 del pais y ponga fin
a su labor pastoral en la poblaci6n
La Legua. Los autores de las ,
arnenazas contra el sacerdote -que
se iniciaron hace m6s de tres meses
con 10s secuestros del joven Cristi6n
Quifiones, rniernbro de la comunidad
cristiana de La Legua- se han
identificado en reiteradas
oportunidades corno miembros del
ACHA (Accion Chilena
Ant icomun ista), ind iv idual izindose
incluso con el nombre de "Daniel
Gteisner", que habia sido utilizado
con anterioridad para amedrentar

a la periodista Patricia Verdugo
y el abogado d e la Vicaria de la
Solidaridad, Hector Salazar. A juicio
de la abogado Pamela Pereira,
encargada d e la defensa de Peeters,
alin no se ha podido determinar
clararnente si es uno o son dos
10s grupos que actlian contra el
sacerdote. "Lo que s i queda claro
-sefiala la abogado- es que quienes
realizan estas acciones cuentan
con arnplios recursos, con rnucha
inforrnaci6n y con la seguridad
de poder moverse con impunidad"
Durante el liltimo tiempo,
las amenazas de muerte contra el
sacerdote han adquirido una
frecuencia casi diaria. Con
espeluznantefrialdad, las voces
arnenazantes advierten
peribdicamente a Guido Peeters
cuantos d i a s de vida le quedan.
Esta intensificacibn de 10s
amedrentamientos h a generado
creciente breocupaci6n, ya que
segljn la abogado Pereira "la carnpafia
sostenida contra Guido Peeters
se ha prolongado por dernasiado
tiernpo, y tarde o temprano
tendri que llegar a su fin". "Puede
terrninar bien -agrega- en la medida
de que quienes actlian contra 61
Sean descubiertos. Per0 tarnbien
puede terminar mal, si se
rnaterializan las graves amenazas
que pesan sobre su persona".
Por lo pronto, la Corte de
Apelaciones Pedro Aguirre Cerda
ha acogido un nuevo recurso de
protection presentado en favor
del sacerdote, otorgindole
nuevamente protecci6n policial
por un periodo de 30 dias. Sin
embargo, para la abogado Pereira
la mayor responsabilidad de poner
fin a esta situaci6n recae en el
gobierno: "En cualquier pais
civilizado, donde existe alglin tipo
de orden social, las autoridades
tienen en sus rnanos la
responsabilidad de garantizar la
seguridad de sus habitantes,
Sean nacionales o extranjeros.
Por lo tanto, no se puede permitir
que apai-ezcan estos grupos
constituidos en asociacibn ilicita
que actlian irnpunemente".

Mariano Puga
LA OTRA CARA DE UNA DETENCKbI

E

L dia 1 1 de septiembre, mientras se realizaba una romeria
para "recordar y orar por 10s muertos
caidos e l 11 de septiernbre de 1973",
fue detenido y , posteriormente, puesto
a disposicibn del Ministerio del Interior, el sacerdote Marianb Puga junto a
otras 10 personas.
lnformaciones aparecidas en 10s
dias posteriores a1 arresto del sacerdote
indicaron que iste habia participado
"en el levantamiento de barricadas y
rnanifestaciones". Sin embargo, la
versidn de 10s hechos que culminaron
con la detencibn, relatada por Mariano
Puga es absolutamente diferente. Este
seiial6 a SOLIDARIDAD que la romeria del 11 de septiembre se realiza en
la comuna de Pudahuel desde hace
tres aiios, con la participacibn de
nurnerosos pobladores y sin que las
fuerzas policiales hubieran impedido,
en ninguna de las oportunidades ante-
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Padre Marlano Puga.

riores, su realizaci6n. Este aiio, en
cambio, cuando 10s participantes en la
romeria -unas 200 personas- habian
recorrido ya rna's de diez cuadras, fueron interceptadas a l a altura de Salvador Gutidrrez con Santos Medel por

un furg6n y un bus de Carabineros.
"Cuando me acerqud a 10s carabineros
para explicarles el sentido de la rorneria -dice Mariano Puga-se me orden6
que disolviera inrnediatamente a1 gruPO. En el intertanto, la gente perrnanec i a sentada en la vereda cantando el
Hirnno de l a Alegria y rezando el Padrenuestro". A raiz de que el sacerdote
no accedi6 a disolver l a rorneria " y a
que no se me dio ninguna raz6n justificada para hacerlo y porque no contaba
con la autoridad para ello", fue detenido. Simultinearnente, se procedi6 a
disolver al grupo, utilizando bornbas
lacrim6genas, Io que provocb una airada reacci6n entre las personas que all{
se encontraban. Posteriormente, Mariano Puga fue trasladado -junto a 10s
dema's detenidos- has\a l a 26a. Cornisaria donde fue fichado por carabineros y l a CNI, siendo dias despues dejado en libertad.
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IGLESIA EN EL MUNDO

"Los a

han d

0

En reciente visita a Chile, el Obispo argentino e integrante
de la Comisih Nacional sobre Desaparicionde Personas
(CONADEP), converd con SOLIDARIDAD. Su experiencia
en el doloroso y extenuante trabajo que le toc6 desempeiiar,
las posibilidades que tiene actualmente su pueblo y la
percepcion sobre nuestra propia realidad heron entregados
en una larga entrevista. En esta oportunidad la reproducimos
de manera condensada.

T

IENE 70 afios, per0 la vitalidad y la lucidez de u n hombre mucho
m i s joven. Afable, sencillo, acogedor, con u n particular sentido del
humor, que tal vez le ha servido para enmascarar de alguna manera
el profundo dolor que ha vivido durante estos ljltimos meses. Es Monseiior
Jaime de Nevares, Obispo de N e u q u h e integrante de la Comisibn Nacional
sobre Desaparicibn de Personas (CONADEP) -presidida por Ernesto SQbatocreada por el Presidente argentino Raljl Alfonsin y que hace poco finalizb su
importante y dramitica labor en el pais hermano. Desde el 19 al 24 de agosto
pasado particip6 en la Semana por la Vida en la ciudad de Valdivia (ver SOLIDARIDAD No 208). En esa oportunidad, SOLIDARIDAD conversb con QI
sobre el trabajo que llev6 a cab0 esa Comisibn, la situacibn de su pais en el
pasado reciente y en la actualidad, con el advenimiento de un r6gimen.democritico, y tambibn acerca de su percepcibn de 10s derechos humanos en
Chile.
"LLEGAMOS A LO MAXIMO"
Tanto 10s familiares de desaparecidos en Argentina como 10s organismos de derechos humanos consideraban que la CONADEP no era
suficiente para aclarar 10s casos ni
para castigar a 10s culpables, Lquh
piensa usted al respecto?
Comprendo esa opini6n, per0 no

la comparto. Si bien es cierto que la
Comisi6n no pudo llegar a establecer
el destino de 10s desaparecidos, porque much lsimos cuerpos fueron arrojados al mar o arrojados unos sobre
otros en fosas comunes y tambidn
desenterrados por inexpertos que
buscaban se nsacio naIismo , dest ruyen
do evidencias que habrian permitido
su identificacidn, s i se logrd que 10s

-

miembros de tres juntas de gobierno
llegaran a ser juzgados. Y esto es de
una importancia vital. Por otro lado,
nosotros no pod(amos acusar; eso le
corresponde a1 ministerio pLjblico o
a 10s familiares.
LOU6 habria pasado si esta investigacibn la hubiera llevado a cab0 el
Congreso, como lo pedian las madres
y 10s organismos de derechos humanos?
Hasta ahora no conozco ninguna
investigacibn que haya llevado a cab0
el Congreso que haya tenido un final
feliz. Todo se diluye porque entran a
mediar intereses partidistas y electorales. Unos quieren tapar las cosas y
otros transformarlas; todo con fines
particulares. En cambio en la CONADEP no existian intereses de ese tip0
y, al contrario de lo que se suponla al
principio, nosotros tuvimos amplias
facultades para investigar; entribamos a todos 10s recintos de las fuerzas armadas, policiales y de organismos de seguridad sobre 10s cuales
nos habian llegado denuncias. Requerlamos todos 10s datos que estimhbamos procedentes, no teniamos limitaciones. Las Ljnicas eran las impuestas
por algunos responsables, quienes
retaceaban datos sobre encargados
de tal o cual campo en determinada
fecha.
Como CQNADEP, Lustedes sufrieron algunas presiones o intimidacibn?
Alguna presi6n indirecta por parte
del peronismo, que no delegb a ningLjn parlamentario a la Comisidn,
como era e l plan del Presidente AIfonsln; de manera que s610 estuvieron representados 10s parlamentarios
radicales. En cuanto a la intimidacibn,
Ernesto SBbato y Graciela Fernindez
Meijide, otra integrante de la CONADEP, recibieron durante algljn
tiempo amenazas, por lo que tuvieron que tener custodios.
LQuk piensa de las proyecciones
del trabajo de la Comisibn?
Aparte de 10s nueve altos militares
que han ido a juicio, hay mBs de mil
militares acusados. Segljn el c6digo
militar vigente, primer0 tienen que
pasar por 10s tribunales militares; si
demora mucho en juzgarlos, 10s casos
son asumidos por l a CBmara Penal
Federal, despuCs de determinar que
no han habido razones para tardar
el juicio de esa otra instancia. Es lo
que p a d con 10s ex Comandantes
en Jefe.
Adem6s de estas consecuencias,
el trabajo de CONADEP ha despertad0 las conciencias de 10s argentinos, largamente adormecidas 0 , lo
que es peor, renuentes a enfrentar
la dramitica situacibn por la que
atravesaban miles de hermanos. Ahora, pricticamente no hay nadie que
no sepa que pas6 desde el 76 hasta
la llegada del gobierno de Alfonsin.
Y hay que seguir difundidndolo, creo
que esto es de suma importancia: la
verdad y la informacibn son las mejores armas para protegerse en el futuro. Ese es el objetivo fundamental
que tiene el libro "Nunca mis", que
contiene el resultado del trabajo de
la CONADEP.

"MATAR L A VIBORA
EN EL HUEVO"
LQu6 diria usted, despu6s de esta

dolorosa experiencia que ha vivido su
pais?
Los causantes de este drama fueron las fuerzas armadas y de seguridad, quienes tuvieron como c6mplices el silencio de muchas personas.
Esto lo hemos visto muy claramente
en et-curso de nuestro trabajo. Y las
secuelas son tremendas LquC hacer
ahora en Argentina?... Transformar a
las fuerzas armadas es clave, per0 es
un trabajo lento y dificil. Hay que
limpiar. Muy poca gente no est6
contaminada con la mentalidad que
10s llevb a hacer lo que hicieron;
transformar 10s planes de estudio
en las escuelas militares. Todo eso
e s t i tratando de hacer e l gobierno
democritico. Per0 hay que seguir,
la sociedad civil tiene que estar consciente de esto; hacer todos 10s esfuerzos para matar la vibora en el huevo,
como se dice vulgarmente, para que
jam& vuelva a ocurrir este drama..
Muchos analistas dicen que en Argentina las fuerzas armadas cumplen
ciclos: salen del gobierno cuando
esdn desgstados y desprertigiados
y luego, cuando ya se han m o m puesto, dan un nuevo golpe, Lqu6
hace pensar que en e l futuro no pasarB l o mismo?
Creo que ahora en Argentina,
quizis, por primera vez, se vive un
momento distinto. Las fuerzas armadas nunca habian terminado tan
desprestigiadas, debilitadas y moralmente condenadas. Pienso que ya
nadie acudiri a golpear las puertas
de un cuartel pidihdoles que vengan
a salvar a1 pais, porque ya no se Cree
m6s que est6n en condiciones de
hacerlo. Eso es lo positivo que puede
tener esta experiencia dolorosa: 10s
argentinos han visto claramente la
situaci6n.
,
LCbmo ve en su pais la posibilidad
del perd6n y la reconciliacibn?
Como cristianos, tenemos que esforzarnos por la reconciliacibn. Per0
Csta no se puede dar entre el pueblo
y las fuerzas armadas si estas ljltimas
no demuestran su repudio por lo que
hicieron, o sea si no hay una conversi6n de su parte. Y hasta e l momento
esto no ha ocurrido; incluso hay algunos generales que continlian diciendo
que si fuera necesario harian nuevamente lo mismo y que estin siendo
juzgados por haber intentado salvar
a1 pais. Y el juicio no se hace por
haber reprimido a1 terrorismo, sin0
por la forma en que lo hicieron. Pero,
con esta mentalidad de ellos, la
reconciliacibn no e s t i muy cerca, lamentablemente.
LOU6 mensaje daria, finalmente,
al pueblo chileno?
Que se mantengan unidos, especialmente despuCs de este momento
que viven ahora. Cuando, por la gracia de Dios y e l esfuerzo de todos,
lleguen a gozar de la libertad y de la
democracia, hagan todos 10s esfuerzos para evitar que llegue a puestos
claves gente con intereses sectorizados, que no alcanza a ver con grandeza de miras e l bien de la patria, de
todo el pais. Afianzar la democracia
depende del comportamiento de cada
uno, de no perder nunca de vista
todo lo que se sufri6 y todo lo que
se ha ganado con la democracia.
Unanse para cuidarla cuando la obtengan.

...
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Las 27 visitas pastorales que Juan Pablo II ha hecho fuera
de ltalia durante su Pontificado, han dejado enriquecedoras
lecciones sobre diferentes campos de la pastoral. Estas, en la
mayaria de 10s casos, no tienen una amplia csbertura
de la prensa.
En reciente viaje a Africa heron significativos sus mensajes
en relaci6n al ecumenismo, la familia y el sacerdocio.

L

OS viajes apost6licos del Papa Juan Pablo I I siernpre han constitu id0
noticia de prirnera plana. Pero, en general, 10s rnedios de cornunicaci6n se quedan con 10s hechos pintorescos o con las alusiones relacionadas con rnaterias de politica internacional. Relegadas a un muy segundo
plano -0 a veces inadvertidas totalrnente- quedan sus hornil (as y discursos
referidos a la rnisi6n pastoral y evangelizadora de la Iglesia.
En su ljltirno viaje al continente africano -del 8 al 19 de agosto pasado-,
el Santo Padre, por ejernplo, abord6 ternas tales corno el ecurnenismo, la
relaci6n cristiano-rnusulrnana, la misidn del sacerdote, y reiter6 una vez m8s
stl defensa del rol de la familia en la sociedad. Igualmente, abog6 insistentemente -corn0 Io ha hecho en todas sus peregrinaciones- por la paz en el
rnundo, la vigencia plena de 10s derechos humanos, y por una real justicia
social. Todo ello acornpaiiado por exhortaciones que invitan a 10s harnbres a
convertirse a 10s valores del Evangelio.
E n Africa, Juan Pablo II denunci6 en forma especial la segregacidn racial.
Durante su gira, en tres oportunidades, conden6 el "apartheid" corn0 una
"situaci6n injusta" que calific6 de "inadrnisible".

SOLIDARIDAD recoge a continuaci6n parte de algunos discursos
y homilias del Santo Padre en su
visita a Africa, que no han sido difundidos mayormente en el pais.

CONTINENTE NUEVO
Este fue el tercer viaje a Africa
que realiza Juan Pablo I!. Antes lo
habia hecho en 1980 y en febrero de
1982. La lglesia Cat6lica en dicho
continente -cuya evangelizacidn se
inici6 hace s610 90 aRos- se ha dedicadp arduamente a armonizar las tradiciones y ritos de sus pueblos con
10s valores del Evangelio. Y Juan
Pablo II fue a respaldar dicha labor.
Reiter6 que "las diferencias culturales deben adaptarse al espfritu del
Evangelio y no a la inversa".
En esa oportunidad, l a visita del
Papa se concentrb en Togo, Costa de
Marfil, Camerlin, Repljblica Centroafricana, Zaire, Kenia y Marruecos.
En todos ellos subray6 el carkter
sacramental e indisoluble del matrimonio, at que calific6 como "la
instituci6n humana mds fundamental''. AI tiempo destacaba la importancia y el rol fundamental que la
familia tiene en la sociedad. Reiter6,
en cambio, su condena al aborto, al
control artificial de la natalidad, a la
poligamia.

FAMILIA Y MATRIMONIO
Sobre la familia y el matrimonio,
en Camerlin Juan Pablo II indic6 que
las enseiianzas de la lglesia en este
campo "tienen validez universal y
permanente" "Apre nded -ex hort6

.
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a las familias de Camerlin- a construir vuestra vida familiar sobre el
fundamento del amor. No cedais
a las fuerzas que debilitan y destruyen la unidad, la estabilidad y la
alegrla de vuestras familias. No sigAis
la senda del materialismo y el consumismo egolstas, que han producido
tantos sufrimientos en otras partes
del mundo y que tambi6n vosotros
estdis comenzando a experimentar
ahora. No presthis oldos a ideologias
que permiten que la sociedad o el
Estado asuman 10s derechos y las
responsabilidades que pertenecen a l a
familia".
"Haced -agregaba e l Papa- todos

"Aprended
a construir
vuestras familias
sobre el
fundamento
del amor",
aePlal6 el Papa
a las familias
de Camerlin,
Africa, durante
su reciente gira
II esa continente.
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10s esfuerzos necesarios para preser- impedir que demos el ejemplo de una
var 10s valores espirituales y Bticos de vida cristiana y de un testimonio
la vida matrimonial y familiar. Estos comljn cada vez que podamos, pro- .
son la linica vanguardia efectiva de la clamando la Buena Nueva en el amor,
dignidad del individuo. Esos valores y juntos en la mayor medida posison necesarios si vuestra sociedad ble".
El Santo Padre reconoce que la
estd dispuesta a ofrecer condiciones
de justicia y progreso a todos sus tarea en este campo es compleja e
inst6 nuevamente a todos 10s cristiaciudadanos".
Luego pidib a las autoridades civi- nos a seguir adelante en busca de la
les de Africa y a 10s cristianos en unidad. "Es verdad -puntualizbgeneral, a trabajar incansablemente que el camino es arduo, debido a las
por asegurar la realizacibn, en la vida tensiones del pasado que vosotros
diaria, de la "Carta de 10s Derechos habCis heredado tras las divisiones
de la Familia", redactada por la San- surgidas en Europa, per0 sobre todo
t a Sede sobre la base de 10s derechos a causa de las exigencias y de la profundamentales inherentes a l a fami- fundidad de una unidad que sea tal
lia como sociedad natural y univer- como nuestro SeRor la quiere.
Seamos humildes, Ilicidos, val ientes,
sal.
apiertos, fortificados por la esperanza. La comunidn plena serh el resulEL ECUMENISMO
tad0 de una verdadera conversibn de
Como es habitual en todos su via- todos, del perd6n reciproco, del di8jes apost61icos, Juan Pablo II tambibn logo teol6gico y de las relaciones
en Africa sostuvo encuentros con fraternas, de la oraci6n y de la total
representantes de diversas iglesias y disponibilidad al Evangelio, a la
religiones. En esta ocasidn se reunid accidn del Espiritu Santo y al desigcon pastores protestantes en la Nun- nio de Dios sobre la Iglesia".
ciatura Apost61ica de YaundB, en Camerljn.
ENCUENTRO
"Como he dicho muchas veces CON MUSULMANES
con insistencia -indic6 el Papa-, el
ecumenismo, el compromiso en el
Mayoritariamente la poblacibn
servicio de la unidad de todos 10s que africana profesa la religi6n musulmacreen en Cristo es una dimensi6n na. En 1980, por ejemplo, l a poblaesencial de la pastoral de la lglesia cidn cat6lica alcanzaba al 12,5 por
Catblica, una dimensi6n estrecha- ciento. En la actualidad, un africano
mente ligada a mi propio servicio en de cada ocho es cat6lico; uno de
favor de la unidad, a mi ministerio cada cuatro, de otras iglesias cristiade Obispo de Roma".
nas, y uno de cada dos, musulmhn.
"El hecho de que haya cristianos Juan Pablo II alab6 a Camerljn por el
-hombres y mujeres unidos ya por pluralismo y respeto con que sus
su bautismo a nuestro Salvador cruci- habitantes profesan las distintas relificado y glorioso- que estdn dividi- giones. T a m b i h . tuvo un encuentro
dos, crea una situacidn a la que es especial con 10s musulmanes.
Les dijo que cristianos y musulmaurgente poner remedio (...I Las divisiones que persisten Iimitan inevita- nes deben resistir a la tentaci6n de
blemente el testimonio que podemos hacer prevalecer sus puntos de vista,
dar. Per0 tales limitaciones nd deben excluyendo a quienes no lo compar-
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ten, a defender sus derechos hasta el
punto de ignorar 10s de 10s otros, a
rechazar las propuestas d e cooperaci6n y fraternidad humana.
"Es precis0 -dijo Juan Pablo IIque 10s musulmanes y 10s cristianos
resistan a estas tentaciones, pues no
conducen a la humanidad a 'esos
actos verdaderamente buenos, conformes a la via que Dios ha trazado
para nosotros desde e l comienzo'.
Para nosotros, e l verdadero camino
contintla siendo el difilogo, el cual
presenta numerosos aspectos. Diatogar significa, ante todo, aprender a
conocer la fe de 10s otros, superar
10s prejuicios v 10s malentendidos.
Significa ser tolerante frente a las
diferencias. Dialogar significa lograr,
a pesar de 10s obstdculos, una confianza mutua tal, que podamos en-a
contrarnos para hablar, y para preparar proyectos en comCln, respetando
10s derechos y responsabilidades de
cada cual. Significa comprometernos
en acciones concretas para desarrollar
nuestro pais, para trabajar juntos en
la construcci6n de una sociedad donde se reconozca y respete l a dignidad
de cada una de las personas".
Como una demostraci6n clara del
inter& del Santo Padre de promover
el encuentro y diglogo con otras religiones, est6 su breve visita a Marruecos, invitado por el Rey Hussan II,
mexima autoridad religiosa musulmana,

EL SACERDOTE
T a m b i h en sus visitas pastorales
Juan Pablo I I siempre est6 ordenando a nuevos sacerdotes. Asi lo hizo
en la ciudad de Kara, en Togo. A 10s
recibn ordenados les dijo que e l sacerdote es el testigo de la Pasi6n de
Jeds, el que anuncia su resurrecci6n
y su glorificaci6n. "La vocaci6n del
sacerdote es, ,pues, grande y su
misi6n sublime. Grande su dignidad",
recalc6. Luego agreg6: "El sacerdote
tiene la misi6n de reunir a 10s cristianos, no ~610para la Eucaristia o las
oraciones presididas por 61, sino
vigilando continuamente por su unidad" (...)
"El verdadero pastor
-seFial6 el Papa- es el que se va al
frente del rebafio; lo cual quiere decir
que el sacerdote debe indicar claramente el camino, testimoniar con su
palabra y con sus actos lo que es la
fe y la vida cristiana, sin miedo, con
valentia y libremente".
"El verdadero pastor -agreg6
Juan Pablo II- se preocupa de cada
una de las ovejas, sin olvidar a aquellas a quienes les cuesta seguir la marcha, a las rezagadas,a las que estdn en
peligro, a las alejadas. Sacerdotes,
sobre vosotros recae la solicitud pastoral por todos vuestros fieles, sin
descuidar a aquellos que parecen
menos fieles, o a aquellos que aljn no
son fieles, que no pertenecen a este
redit".
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Con poco mas de tres afios, el Consejo Latinoamericano de
lglesias (CLAI) se transforma en un instrumento
crecienternente eficaz para evangelizar el continente,
buscando la transforrnacion de las personas y de la
sociedad y sus estructuras.

L trabajo de evangelizacibn
y prornocibn de la justicia
social que viene desarrollando
el Consejo Mundial de lglesias
(CMI) desde 1948, ha necesitado
de diferentes instrurnentos. E l de
rnis reciente creacibn es el
Consejo Latinoarnericano de
lglesias (CLAI), que aprob6 sus
estatutos el 16 de noviernbre
de 1982, en l a asarnblea de
Huarnpan I', Perlj. Junto a 10s
estatutos, confirm6 la estructura
que venia funcionando por
iniciativa de la Asarnblea de
Oaxtepec, MBxico, celebrada en
1978.

E

LA COMUNICACION:

UN PRQWLEMA
Su actual secretario general,
el pastor Felipe Adolf, explic6
a SOLIDARIDAD que uno de 10s
principales obstaculos para
desarrollar un trabajo eficaz y
profundo en l a evangelizaci6n
del continente latinoarnericano
estA radicado en las dificultades
de la comunicaci6n. Este
problerna se da a diferentes
niveles. Uno de ellos es el de la
dificil cornunicaci6n entre las
diversas iglesias que conforrnan
el CLAl hoy. Mds de cien
iglesias y organisrnos ecurndnicos
lo integran. Y la experiencia
de un trabajo coordinado es aljn
rnuy breve. Per? a esto, sefiala
Adolf, se afiade otra faceta del
asunto. Afirrna que la mala
cornunicaci6n noes $610 un
problerna de las iglesias
protestantes en nuestro
continente. Esto tarnbidn tiene
que ver con la existencia de las
grandes agencias de noticias,
cuyas sedes estan fuera del
continente. Estas, asi, envian
noticias con priorizaciones
surgidas de intereses muchas
veces ajenos a nuestras realidades.
"Las cornunicaciones no estan
resueltas. All Ihay que librar la
gran batalla en 10s prbximos
afios", afirrna Adolf. Para esto,
el CLAl crearh una Secretaria
de Cornunicaci ones, que tend rA
sede en Quito, intentando generar
una red a lo largo del continente.
"No pretendernoscompetir
con las grandes agencias", explica.
Per0 no sere este el ljnico modo
de romper la incornunicaci6n.
Se facilitare el que las iglesias se
cornuniquen entre si, a partir de
im intercarnbio de rniernbros
de las diferentes regiones
territoriales en que el CLAl

Obispo Ftuferico Pawra, presidente del
CLAI, afirma: "no podemos separar las
dos cosas: no hay un evangelio personal
y un evangelio social".

esta dividido. Se intercarnbiarh,
as(, no $610 la experiencia de
las diferentes iglesias, sin0 la
inforrnaci6n sobre las realidades
de 10s diversos paises, tan
fnanipulada por 10s organos
de prensa.

NO HAY DOS
EVANGEL IOS
A las tareas de evangelizaci&,
acci6n social, pastoral de
consolaci6n y solidaridad, Areas dc
rnujeres y nifios y de
cornunicaciones, que viene
desarrollando el CLAl, se agrega
ahora la pastoral indigena, la rn6s
nueva tarea asurnida. Por el
mornento, dos pastores ligados
a la estructura superior del
organisrno, que son indigenas,
recorren las iglesias del continente
para hacer un diagnostico de la
realidad actual del rnundo
aborigen y la relacion que las
iglesias han tenido con 81.
La ljltirna Asarnblea de
Oaxtepec aconsejo que en el
Consejo Directivo del organisrno
existiera un dnfasis en la
participaci6n de jbvenes, rnujeres
e indigenas, lo que sin dificultad
se ha logrado. Es esto expresibn,
a su vez, de un dnfasis pastoral
que caracteriza al CLAI. Corno lo
afirrna, no sin cierto orgullo,
el Obispo Federico Pagura, actual
presidente del CLAI, se incentiva
fuerternente la participaci6n de
las iglesias pobres de America
Latina. Si bien la conversi6n
personal es la principal

preocupacidn evangelizadora del
CLAI, dsta debe entenderse
corno la explica el Dbispo Paqura.
"la conversibn personal es uno
de 10s elernentos fundarnentales
de la evangelizaci6n. Per0 a la vez
creernos que ese nuevo nacimiento
tiene que expresarse en una
participacibn plcna del cristiano
en la vida de l a sociedad, para la
transforrnaci6n tarnbien de la
sociedad y de sus estructuras.
Una de las cosas geniales de Juan
Wesley -y aqu I' hablo corno
rnetodista- fue la cornbinaci6n
que QI hacia de la transforrnaci6n
de la persona, desde sus rnisrnas
fuentes, como su 8nfasis
en la transformacibn de la
sociedad, en la pr6dica de la
justicia, la libertad, la fraternidad,
si1 inter& por 10s rnarginados,
oprirnidos, presos, explotados dc
la sociedad. Esa eo una herencia
cornljn que tenernos todos 10s que
formarnos parte del Consejo
Latinoarnericano. No podernos
separar las dos cosas. no hay un
evangelio personal y un evangelio
social. Lo que Dios ha unido,
que nadie lo separe, corno en el
matrimonio". (Juan Weslev,
ministro anglicano inglAs, naci6.
en 1703 y rnuri6 en 1791. "El
rnundo es mi parroquia", dijo.
Predicb e l evangelio cnfatizando
en la justicia social y la
transforrnacion de la sociedad
de su Qpoca,empezandopor 10s
mineros del carb6n. Es
considerado CI padre de l a
lglesia Metodista).
Para Adolf, hablar de jerarquia
en l a lglesia protestante dcl
continente es algo dificil.
"Tenernos obispos que son
mineros. Qu8 son, jerarquia o
base", se pregunta. Esta rnezcla
vital que rnuestra el rnovirniento
ecurnbnico latinoamericano,
siendo una de sus dificultades,
es tarnbidn una de sus rnayores
riquezas. El secretario geqeral
del CLAl asegura que el
organisrno no pretende reernplazar
lo que las iglesias hacen por s i
misrnas. Simplerne nt e busca
coordinar la acci6n. Per0 la Iglesia,
con la participacibn de 10s pobres
que traen concretarnente l a
realidad del continente, son
quienes renuevan las estructuras
de la lglesia y sus organisrnos.
As[ sc asegura que este ideal de
evangelio no dividido entre lo
personal y lo social se plasme,
encarnindolo corno un carnino
de futuro fraterno, afirrnado
por la justicia y la verdad.
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"LaIglesia tocadam..
YY

"No hay duda que cuando se ataca a personas que colaboran
activamente en la pastoral, por decir lo menos se le esta
cobrando cuentas a la lglesia por su posicion respecto a valores
humanos indispensables para la convivenGia nacional", dijo
a SOLIDARIDAD el Vicario de la Zona Oriente, Monseiior
Mario Garfias, al ser consultado por las ratones de 10s
secuestros y amedrentamiento que han sufrido dirigentes
de comunidades juveniles de la zona.
o Monsefior Garfias evalQa-en la presente entrevista- sus 16
meses como Vicario de esa extensa zona de la Arqu idikesis
de Santiago.
0

E
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STA por cumplir un aiio y
medio como Vicario de la
Zona Oriente, una' de las
mas extensas de Santiago. Con sus
900 mil habitantes representa la
quinta parte de l a Arquidibcesis y en
ella vive el mbs amplio abanico de
sectores sociales: altos, medios, pobres y de extrema pobreza. Comprende las comunas de Nuiioa, La Reina,
Peiialolh, La Florida, Macul, Puente
Alto, San JosC de Maipo y una parte
pequeiia de Providencia. Con raz6n,
Monseiior Mario Garfias siente que la
misi6n que le encomendara el Cardenal Juan Francisco Fresno es un "enriquecedor desaf lo".
Monsefior Mario Garfias: "mi experiencia en la Zona ha sido la mQsinteresante
En este desafio no han estado
de mi rninisterio sacerdotal".
ausentes las situaciones dificiles y
angustiantes. En 10s liltimos meses,
sacerdotes, agentes pastorales -espePrecht. En este aspecto, siento que
cialmente j6venes- han sufrido amehe recibido una zona con una gran
nazas de muerte," vejiimenes, secuesriqueza pastoral; una lglesia misionetros y apremios f isicos. "Estamos
ra que vive una experiencia de comusiendo tocados como Iglesia", seiial6
nidn y participacihn, con una acenel Vicario Garfias frente a esos acon- tuaci6n del rol propio del laicado; y
tecimientos. "Esta participaci6n en l a
obviamente en unidn con toda la
Cruz es una honra pastoral y ,una lglesia en una opci6n preferencial
muestra de la vida de Cristo, en
por 10s pobres.
medio de nosotros. Pero, a la vez, es
El trabajo pastoral se ha ido cenuna deshonra para quienes la produ- trando en la construccibn de una
cen", agregaba.
lglesia que sea realmente solidaria en
Estos hechos, sin embargo, no son
lo interno y con 10s que mbs sufren,
ningdn obstbculo para seguir adelante ' y que a su vez sea fuente de liberacon la misi6n encomendada. A veces
ci6n de la vida, en un acompaiiamienviene el cansancio, l a fatiga, recono- to muy cercano con 10s j6venes que
ce. Pero, l a tarea no permite descanso.
son una porcidn importante. TamHay que seguir adelante. Y el Vicario
biBn se est6 trabajando muy seriaMario Garfias lo hace con entusiasmo mente en l a maduraci6n de las comuporque entiende que est& cumpliendo nidades cristianas de base, porque la
con su compromiso sacerdotal, ad- lglesia es m6s viva en la medida que
quirido hace 40 afios. Manifiesta, en
sus comunidades de base son realprimer lugar, su agradecimiento por- mente vivas, por la madurez de su fe,
que la experiencia de Vicario d e la por su experiencia de comunidad,
Zona Oriente ha sido "la mbs intere- por el servicio a la poblaci6n donde
sante de sv ministerio sacerdotal". Y
se encuentran situadas.
su curriculum, a traves de estos 40
Tomando en cuenta la realidad
afios de sacerdocio, es muy nutrido.
social que vive la zona, icuales son
Antes de llegar a la Zona Oriente, por
ejemplo, fue Vicario de la Pastoral las interpelaciones que la lglesia Zonal sientecomo propias para responder
Universitaria.
mas authnticamente a su trabajo pastoral?
EN L A Z O N A
i E n quh ha concentrado sus esfuerzosen estos 16 mesesde Vicario de
la Zona Oriente?
Un primer esfuerzo fue de conocimiento y aprendizaje, a traves de l a
experiencia y de la tradici6n pastoral
de la zona. Luego, un esfuerzo por
asumir las orientaciones que venian
del tiempo de mi antecesor, Cristidn

10

SOLIDARIDAD

No 210,5 al

Son las mismas interpelaciones
que la lglesia chilena siente debido
a las situaciones conflictivas y dolorosas que vive el pais. Nos sentimos
interpelados, por ejemplo, por la a k a
cesantia, por la extrema pobreza
en que viven grandes sectores de
nuestra poblaci6n; por la situaci6n de
tensi6n polt'tica. Los desafios vienen
de estas situaciones y lo que es desa18 de octubre

fiado es nuestra caridad y sentido
fundamental de unidad, tanto hacia
dentro como afuera de la Iglesia.

RIQUEZA PASTORAL
En l a Zona Oriente conviven diferentes sectores sociales (clase aka,
media, y extrema pobreza), ic6mo
se puede realizar una pastoral que
responda a estas distintas realidades?
I

Para nosotros atender a tan variados sectores sociales es una riqueza,
porque permite precisamente, desde
la convocaci6n pastoraf de la zona,
un encuentro representativo de las
situaciones distintas de la vida nacional. En 10s consejos pastorales ampliados, igualmente en las asambleas
zonales, uno se da cuenta de esta riqueza. Desde la convocaci6n de la fe,
este encuentro es un llamado a que
10s distintos sectores sociales se puedan escuchar, enriquecerse con 10s

matices de diversas experiencias,
donde indudablemente hay que privilegiar el escuchar a 10s m6s pobres
porque ellos son 10s predilectos de
Jesucr isto.
En ese sentido, Lc6mo percibe usted que 10s pobres de l a Zona van sintiendo a esta Iglesia?
Mi impresibn, a travCs del contacto que voy teniendo con ellos, es que
tienen una expectativa de mucha esperanza en la Iglesia. Para ellos, la
lglesia es el Linico lugar donde pueden experimentar un espacio de libertad, un lugar digamos relativamente
seguro dentro de la actual situacibn
que vive el pais. El desafio de las
comunidades cristianas de base est2
en el aceptar el pluralismo que se da
al interior de l a Iglesia, que se puede
convertir en una forma de didlogo
muy enriquecedor. Este pueblo,
sobre todo entre 10s m6s pobres, ha
encontrado en l a lglesia un factor de
apoyo, una posibilidad de encuentro,

IGLESIA EN EL MUNDO
de Cristo i e n qu6 fundamenta esas
afirmaciones?
La lglesia est4 siendo tocada porque estos jbvenes que han sufrido
secuestros, amenazas y apremios fisicos tienen una actividad exclusivamente pastoral, c o n una f e consecuente relativa a 10s derechos humanos, tema que ha sido abundantemente tratado por el Papa, por 10s
obispos. Cuando 10s j6venes realizan
una acci6n pastoral que incluye la
formaci6n y t o m a d e conciencia de
10s derechos humanos -y tratan de
ser consecuente con ella-, cuando se
ataca a 10s j6venes p o r est0 indudablemente hay una intencibn de atacar
a la Iglesia. No hay duda que cuando
se ataca a personas q u e est4n en esta
parada pastoral, p o r decir lo menos
se le cobran cuentas a la lglesia por
su posici6n respecto a 10s valores
humanos indispensables para la convivencia nacional. Cuando la lglesia
es atacada por razones de su servicio
a la humanidad, est4 participando
del sufrimiento de Cristo.

1

i Y cbmo ve el futuro d e la lglesia
zonal en este servicio hacia el rnundo
propio de su misibn evangelizadora?

organizaci6n, d e libertad

IGLESIA TOCADA

La lglesia Zonal, por otra parte,
ha concentrado tambibn sus esfuer-

E n ese sentido, La qub atribuye
esta verdadera campafia en Contra
d e miembros de pastoral juvenil d e su
Zona, especialrnente del decanato d e
Puente Alto, manifestada e n secuestros, torturas, amenazas?

agosto pasado tuvimos un encuentro
juvenil, a nivel zonal, cuyos resultados son muy alentadores. La participaci6n fue mayor a aiios'anteriores
y est0 a pesar d e las serias dificultades que se han vivido.

La causa fundamental radica en el
sistema d e vida que se ha implantado
en el pais, en 10s criterios de iuicios
que orientan la vida nacional. E n este
momento se pretende dividir al pais,
por signos ideolbgicos distintos, en
amigos y enemigos, 0 simplemente
entre opresores y oprimidos. Estos
dos signos ideolbgicos presuponen

una situacibn d e guerra, que va
creando un clima de desconfianza
colectiva. Entonces 10s grupos mss
radicalizados, c o n o sin complicidad
de factores de seguridad, se desbocan
en presiones. C o m o consecuencia de
esta falta d e cordura surge una desconfianza colectiva y dentro d e esta
falta de 16gica se confunde toda
forma de disensibn c o n subversibn.
Esto es otra gran equivocacih.
E n reciente Carta dirigida a todos
10s agentes pastorales d e la zona,
usted afirmaba que con estos hechos
la lglesia est6 siendo tocada y a la vez
que ellos son una honra pastoral porque se estaba participando d e la cruz

La veo en la misma perspectiva del
f u t u r o de la lglesia en general. Tengo
una gran esperanza e n la generosidad
de 10s agentes pastorales, sacerdotes,
religiosas, disconos. Tengo esperanza
en 10s laicos. Yo creo que le hace
bien a Chile que haya cat6licos comprometidos c o n su fe y que Sean
capaces de darle sentido a la vida
nacional. La tarea que se est4 realizando en la zona es para m i una
fuente d e esperanza, aunque a veces
sea un poco cansadora. Creo que de
ninguna manera es en van0 el testimonio que 10s cristianos de la zona
estin tratando de vivir y d e manifestar.

s

BREVES BREVES BREVES. BEvEs BREVES BREVES
ACUERDO NACIONAL:
APOYO DE OBISPO
DE IQUIQUE .

f a t 6 su complacencia con que se dispongan registros de firmas en adhesibn
al Acuerdo Nacional, en las distintas
parroquias y capillas de la di6cesis.

El Obispo de Iquique, Monseiior
Javier Prado, en declaraci6n pliblica,
manifest6 su respaldo al "Acuerdo
Nacional para la Transicibn a la Plena
Democracia", suscrito por dirigentes
politicos de diversas posiciones ideol6gicas como una respuesta al llamado a
la reconciliaci6n, formulado por el
Cardenal Juan Francisco Fresno.
Junto con manifestar su satisfaccibn por el logro de l a gesti6n de Monseiior Fresno, el Obispo de lquique se
refirib a la trascendencia del documento, que "est4 por sobre las diferencias
ideolbgicas y pol iticas, en un consenso
que incluye posiciones de derecha, centro e izquierda. Es la salida mis justa,
pacifica y equilibrada que estibamos
esperando", afirmb.
Por otra parte, Monseiior Javler
Prado se refiri6 al largo y exitoso camino recorrido por l a lglesia en l a blisqueda de l a paz, mencionando 10s diversos
llamados que se han formulado en
favor de l a reconciliaci6n y la unidad
de todos 10s chilenos para superar la
dificil etapa que se vive. Ademis, mani-

ANIVERSARIO DE
"LABOREN EXE RCENS"
Con un foro-panel, realizado el viernes 13 de septiembre, en el lnstituto
Profesional Blas Caiias, el episcopado
nacional record6 el cuarto aniversario
de la promulgaci6n de l a enciclica "Laboren Exercens" de Juan Pablo II. El
foro se inicib con una exposicibn de
Monseiior Sergio Contreras, Obispo de
Temuco y Secretario General de la
Conferencia Episcopal, quien destacb
la gran importancia que para la 'Iglesia
tiene la mencionada enciclica, ya que
orienta a 10s cristianos sobre l a relacibn
con el trabajo.
En el foro participaron el dirigente
sindical Manuel Bustos, el economista
de CEPAL Joseph Ramos, y el sociblogo Jaime Iluiz-Tagle, del Programa
Economia del Trabajo de l a Academia
de Humanism0 Cristiano.

OB ISPO CAM1L O VI'AL
El Obispo de San Felipe, Monseiior

Manuel Camilo Vial, Cree que " a h es
posible l a reconciliaci6n nacional" en
el pais, per0 terne que, si se endurecen
las posiciones pol iticas enfrentadas, se
puede producir en 81 un desmtre nacional.
La declaraci6n la formu16 a la
Agencia espaiiola de noticias EFE, en
la localidad de Schoenstatt, Alemania,
donde participb en 10s actos conmemorativos del centenario del natalicio del
Padre Josef Kentenich, fundador del
Movimiento de Schoenstatt. A dichos
actos tambien asistieron como invitados especiales el Cardenal Ralil Silva
Henriquez y Monseiior Bernardino
Piiiera, Arzobispo de La Serena v presidente de la Conferencia Episcopal de
Chile.

ACLARACION
DEL VATICAN0

'

El Vatican0 neg6 haber firmado
acuerdo "de ninglin tipo" para l a publicaci6n de una columna escrita par el
Papa Juan Pablo It, para su distribucibn en diversos periddicos del mundo.
La declaraci6n se produjo tres dias
despuhs de que el peribdico espafiol
"ABC" publicara una columna sobre

el "apartheid" firmada por el Pontifice y en l a que se indicaba que 10s derechos de autor pertenecen a1 "Times"
de Londres y a la organizacibn periodistica "News America Syndicate".
Por su parte, el Departamento de
Opinibn Pliblica del Arzobispado de
Santiago dio a conocer el texto de dicha declaration de la Santa Sede. En
ella se seiiala que el Papa "no tendre
ninguna rlibrica ni para cadenas de
diarios, ni para ninglin diario o peribdico particular". En Chile, un matutino
ha anunciado profusamente l a publicacibn de la cuestionada columna de
prensa.

OFENSAS EN VlCARlA
DE PASTORAL JUVENIL
Nuevamente una dependencia de
lglesia fue pintada con leyendas injuriosas. Esta vet le correspondib a la
Vicaria de Pastoral Juvenil, ubicada en
Lord Cochratie 171, Santiago. "Este es
un acto de vandalismo, y una violacibn
a la propiedad privada, porque para
ingresar 10s individuos tuvieron que saltar la reja", seiialb el Padre Derry Healy, quien denunci6 pliblicamente este
hecho.

REBORTAJE

Monseiior Precht
UNA GRAN MOVILIZACION

0

Vicario General para la
Pastoral de Santiago,
Monseiior Cristian Precht,
espera que la Mision por
la Vida y la Reconciliacih
se transforme en una gran
movilizacibn de toda la
Iglesia.
"Lo clave de esta Misidn es
nuestro reencuentro con
el Dios de la Vida",
enfatizd.

"Y

0 espero que haya una gran
rnovilizacion de toda la lglesia
-y de todos en la Iglesia- por
reencontrar nuestros carninos ,de
fidelidad al Sefior y a 10s herrnanos,
en todos 10s niveles de nuestra vida.
Lo clave de esta Misi6n es nuestro
reencuentro con el Dios de la
Vida".
Asl resumi6 para SOLIDARIDAD lo que espera de la "Misibn
por la Vida y la Reconciliaci6n", el
Vicario General para la Pastoral del
Arzobispado de Santiago, Monseiior
Cristi6n Precht. Sostuvo que esta
jornada misionera se realiza en un
12

contexto que la hace rnds necesaria
que nunca. "Nuestra fidelidad a
Dios pasa hoy por esta rnisibn",
puntualiz6.
-iCuiI es su apreciacion del
contexto social en que la "Mision
por la Vida y la Reconciliaci6n" se
va a desarrollar?
-La rnisibn se realiza en un
contexto que la hace mis necesaria
que nunca. Los acontecirnientos
vividos en septiernbre ponen de rnanifiesto la urgencia de una reconciliaci6n profunda entre todos 10s
chilenos. AI llarnar a la reconciliacibn la lglesia est6 pensando en
un carnbio de actitud profunda, en
un c4rnbio de actitudes hurnanas a
todo nivel, que nos perrnitan rehacer una convivencia fraterna, no
enfrentada, entre 10s chilenos.
-DespuBs de la firma del Acuerdo Nacional para la Transicion a
una Plena Democracia, Lcomo ve
usted el camino y el reencuentro
de la familia chilena?
-Este acuerdo ciertarnente es un
hecho esperanzador y un signo de
reconciliaci6n en el campo politico
y social; por cierto, que es un
cornienzo, puesto que en ese Acuer-
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do no estQn presentes todos 10s sectores politicos y sociales, per0 es
un primer paso muy irnportante.
Y o no quisiera que se confunda la
"Misibn por la Vida y la Reconciliacion" con 10s acuerdos de niveles
politicos. La rnisi6n es rnucho m6s
profundo que eso, antes que nada
significa un reencuentro de nosotros con Dios. Si la rnision se redujera solarnente a aspectos politicos
y sociales, le faltarian las raices y
las bases que permitan rehacer una
convivencia de fondo entre 10s
chi1enos.
-En su calidad de Vicario General de Pastoral de Santiago, Lqub
espera de esta jornada misionera?
-Yo espero que haya una movilizacibn de toda la lglesia -y de
todos en la Iglesia- por reencontrar
nuestros carninos de fidelidad al
Seiior y a 10s herrnanos, en todos
10s niveles de nuestra vida. La clave
de todo esto es nuestro reencuentro
con el Dios de la Vida. En ta medida en que lo hagarnos se generarin
actitudes, nueyas en las personas, en
las farnilias, en la sociedad, que nos
perrnitan construir una convivencia
basada en la fidelidad absoluta a la
vida y una voluntad profunda de
reconcil iacion.

-Y a su juicio, ic6mo se produce ese reencuentro con el Dios de
la Vida?
-Yo creo que lo fundamental de

ese reencuentro es que tomernos
muy en serio a Dios y su proyecto
que se llama el Reino de 10s Cielos.
Tambikn tenemos que confrontar
seriamente nuestras vidas con la
palabra del Evangelio. En estos
tiempos de confusi6n y de rnucha
tensi6n es muy feci1 que confundamos nuestros criterios con 10s criterios de Dios. MQsque nunca se hace
necesario, entonces, que nos definamos con claridad ante lo que Dios
nos pide corn0 una opci6n primordial por la Vida.Dios no es un adjetivo en la Vida, Dios noes un acompaiiamiento en la Vida, Dios es una
persona y el referente principal de
toda nuestra vida personal y comunitaria.,
-Los obispos han dicho que la
reconciliacion debe darse en la verdad, la justicia, el amor. En el plano
personal y social icbmo se puede
lograr esta reconciliacion, con estas
condiciones?
-En el plano personal, haciendo
verdad en todos nuestros actos. Es
lo que en el Sacramento del perdon
llamarnos el exarnen de conciencia,
que se hace de cara a las bienaventuranzas, de cara a 10s diez rnandamientos y de cara al Dios de la
Vida. Cuando la gente se pregunte
con quikn me voy a reconciliar yo,
-yo les diria- en primer lugar, hay
que reconciliarse con uno misrno y
con Dios, a traves de su palabra y
de su proyecto. Esa es la clave de la

0

0

Por primera vez en 10s ultimos doce afios, invitaciones al Te Deum
ecumbnico -celebrado con motivo de Fiestas Patrias- fueron ampliadas
a diversos sectores sociales y politicos, como "una manera de expresar
ante Dios nuestro deseo de unidad".
En su homilia, el Cardenal Juan Francisco Fresno destaco 10s valores de la
unidad y la reconciliacion. "La lglesia -dijo- siente la obligacion de
ofrecer y proponer su colaboracion para la superacion de 10s conflictos
y el restablecimiento de la concordia".

"El gesto de la Catedral, que nos reunihramos bajo un mismo techo chilenos que
pensamos distinto para rezar y pedir por la
reconciliacion, es muy importante. Me
parece que fue una respuesta muy generosa
de todos 10s invitados", coment6 a l respecto, el Vicario General para la Pastoral de
Santiago, Monsefior Cristi6n Precht.
RIGUROSO CONTROL

,E

L Cardenal Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco Fresno,
est6 completamente decidido a seguir adelante en su misi6n y esfuerzo por
lograr la unidad y reconciliacibn en la familia chilena. Asi lo ha manifestado en sus
recientes homilias del Te Deum de Fiestas
Patrias y en la festividad de la Virgen de la
Merced.
"La lglesia -dijo en esta ljltima ocasi6n- faltaria a su mision si no ofreciera al
mundo el don de la reconciliacibn con Dios
y con 10s hombres, sus hermanos". Luego
precis6 que su empefio no este motivado,
por razones politicas, "sino para que el
reino de Dios se establezca entre 10s hombres".
En el Te Deum enfatiz6 -recordando
palabras del Papa Juan Pablo II- que para
la lglesia es un deber promover el diiilogo,
la reconciliacibn y la paz. "Ese es el mandato que he procurado cumplir: si al hacerlo

he cometido errores, omitido acciones e
involuntariamente ofendido, pido sinceramente perdon", indic6.
Los esfuerzos del Pastor no s610 se han
manifestado en palabras, en sus llamados
constantes, formulados a traves de homilias, discursos o pronunciamientos pliblicos. Tambien lo ha hecho en gestos concretos. Asi se interpreta la iniciativa que tuvo
de invitar al Te Deum ecumhnico, celebrado el 18 de septiembre pasado en la Catedral Metropolitana, a diversos dirigentes
religiosos, politicos, sindicales, gremiales y
profesionales. Esta ampliacibn en las invitaciones -adem6s de las tradicionales
hechas a las m6s altas autoridades gubernamentales, civiles y militares, y del cuerpo
diplomitico- es "una manera de expresar
ante Dios nuestro deseo de unidad", sefialaba un comunicado oficial del Arzobispado
de Santiago que daba cuenta de la iniciativa
arzobispal.

La iniciativa, al parecer, no fue bien
entendida por algunos sectores. Ese dia,
por ejemplo, se dispuso un riguroso control
policial en el centro de Santiago. Era imposible acceder a las proximidades del templo
sin llevar en la mano la invitaci6n. Funcionarios de seguridad coparon 10s accesos de
la Catedral. Por otra parte, desde las nueve
y media de la mafiana todas las radioemisoras de Santiago fueron obligadas a entrar en
cadena con la Direcci6n Nacional de Comunicacibn Social (DINACOS). En tanto, la
trasmisi6n por televisi6n era suspendida.
Es decir, 10s chilenos se quedaron sin conocer en forma directa 10s detalles y pormenores de la tradicional ceremonia religiosa.
Estas medidas fueron tomadas -segOn
explicaron a la prensa fuentes oficiales de
gobierno- en prevenci6n "por cambio de
estilo en las invitaciones cursadas".
E l Te Deum tradicionalmente se celebra

cada 18 de septiembre y su organizacion es
de responsabilidad del Arzobispado de Santiago. Desde 1971, y a peticion del entonces Presidente de la Repirblica, Salvador
Allende, esta ceremonia adquiere un caracter ecumenico, con la participacibn de
ministros de otras iglesias cristianas y la
adhesion del Gran Rabino de la comunidad judia.
LA VERSION 1985
Antes de las diez de la maiiana comenzaron a llegar 10s invitados: ministros de
Estado, subsecretarios, d iplomaticos, rapresentantes de confesiones religiosas, de comunidades cristianas de base. Quince minutos antes del inicio de la ceremonia habia
llegado la mayoria de 10s invitados. Entre
ellos 10s integrantes de la Junta de Militar
de Gobierno con sus respectivas esposas. E l
gabinete en pleno lo hizo con impecable y
elegante frac. Los militares con sus uniformes de gala y capa. Algunos embajadores
con sus tenidas tipicas.
La Catedral lucia sus mejores alfombras
y luces. Como es tradicional en esta ceremonia, 10s asientos se ubicaron enfrentados. A la derecha, proximo al altar, estaban
10s ministros; a continuacion e l estrado
para el Jefe de Estado y luego las delegaciones militares. A mano izquierda, en primer lugar, lo hicieron las delegaciones de
comunidades religiosas, dirigentes pol iticos,
sindicales, sociales. A continuacion se ubic6 el cuerpo diplomatico, encabezado por
su decano, el Nuncio Apostolico Monseiior
Angelo Sodano.
Entre 10s dirigentes politicos destaco la
presencia de 10s firmantes del Acuerdo
Nacional para la Transition a la Plena Democracia: Gabriel Valdes, Enrique Silva
Cimma, Rene Abeliuk, Andres Allamand,
Armando Jaramillo, Ramon Silva Ulloa,
Adolfo Ballas, Hernan Vodanovic, Gaston
Ureta, Tomas Puig. Entre 10s sindicalistas
figuraban el antiguo dirigente Clotario
Blest, Rodolfo Seguel, Manuel Bustos,
Federico Mujica, Maria Rozas, Mario Segura, Antonio Mimiza, Manuel Jimenez,
Edmundo Lillo, Miguel Vega, Ehrique
Mella y otros.
Despues de las once de la maiiana, hizo
su entrada al templo el Jefe de Estado, general August0 Pinochet. De inmediato se
dio inicio a la ceremonia, presidida por el
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, concelebrada por
10s Obispos Sergio Valech, Joaquin Matte,
Francisco Gilmore; por el cabildo metropolitano, vicarios y pastores de diversas iglesias cristianas.

las autoridades e invitados. El primer0 en
abandonar el Templo fue el Jefe de Estado.
Le siguieron 10s miembros de la Junta de
Gobierno.
En la Plaza de Armas quedo, una vez
mas, demostrado que hay sectores que no
desean la reconciliacion. Adictos al gobierno -en un nljmero no superior a las 200
personas- con la complacencia de la polic i a (uniformada y de civil) agredieron de
palabra y hecho a algunos invitados al Te
Deum. Los dirigentes sindicales Manuel
Bustos y Rodolfo Seguel sacaron la peor
parte: recibieron puiietes y patadas, ademas
de 10s insultos. Para protegerse debieron
regresar a la Catedral, mientras el Vicario
de la Pastoral Obrera, Monseiior Alfonso
Baeza, solicitaba la proteccion de Carabineros, que practicamente no intervino. Asi
concluia una version distinta del Te Deum
Ecumtinico.
"Estos hechos son lamentables. Eso significa que hay gente que no se quiere
reconciliar", comento Monseiior Cristian
Precht .

nos aproximemos mas y mas en e l amor.
Que no nos distanciemos ni nos enfrentemos en el odio. Y para que esta su voluntad
se cumpla, El mismo nos ayuda, siempre
que se lo pidamos con humildad".
"Toda la familia respeta como sagrada la
voluntad testamentaria de sus mayores. Las
naciones, a su vez, viven de la fidelidad al
legado de quienes la fundaron. Como familia cristiana, como nacion chilena, urge
nuestra conciencia el mandato del Seiior,
que se confunde desde el iniaio con el ferviente anhelo de 10s Padres de la Patria:
construir la unidad. La Patria es extension
de la familia y la familia es esencialmente
unidad. Hacer Patria comporta, en su sentido mas profundo y como tarea primordial, abrir caminos y levantar puentes que
permitan un permanente encuentro nacional basado en una comQndignidad, en comun patrimonio e interes, una comun
esperanza y un comun y solidario destino".
LA UNlDAD

"La unidad es un medio y es un fin. Todas las aspiraciones mas dignas del hombre;
HOMl LIA
dar culto a Dios, educarse, trabajar, fundar
una familia, poseer un hogar, recrearse,
A continuacion publicamos e l texto progresar, vivir en paz, exigen como requisicompleto ,de la homilia de Monsefior t o y medio indispensable la Unidad. A difeFresno:
rencia de la unidad, el conflicto, sobre todo si
"Acabamos de escuchar el testamento de se hace permanente, metodico y exacerbaCristo. Sabiendo ya cercano el momento de do, malgasta las mejores energias de la
su
arresto, crucifixion y muerte, el Hijo de sociedad en destrozar la faccion opuesta,
A LA SALIDA
Dios y Salvador del mundo abre amplia- paralizando el dinamismo de'construir y la
A la homilia siguio el Canto de Alaban- mente su corazon y revela su mas intimo esperanza de desarrollar juntos lo mejor de
za y las peticiones, a cargo de diferentes deseo, su solemne voluntad testamentaria: nuestras capacidades, en beneficio de la
pastores. El Vicario de la Solidaridad, Mon- "Que todos Sean uno".
vitalidad nacional. Por eso, es necesario
"El Seiior desea, manda, suplica que to- enfatizar que ideologias y metodologias
seiior Santiago Tapia, por ejemplo, or6 por
10s mas necesitados; el Pastor Samuel Valle- dos seamos uno, 'perfectamente uno': t a l dialecticas, que equivocadamente propician
tte, de la Frateriidad Ecumenica, lo hizo como tu, Padre, estas en mi, y yo en ti, que el conf licto como motor del progreso histoen favor de la paz y la reconciliacion. tambien ellos Sean uno en nosotros".
rico, no pueden reclamar inspiration evanTambien se asocio, con'su plegaria, el Gran
"La unidad de 10s discipulos de Cristo; la gelica o cristiana; no pueden considerarse
Rabino de la comunidad judia, ,Doctor unidad del genero humano, que 10s discipu- encarnacion de una genuina tradicion y,
Angel Kreiman.
10s de Cristo deben con todas sus fuerzas mucho menos, pretender ser interpretes y
Finalizada la ceremonia, el Cardenal promover, no es quimera ni utopia".
promotoras del supremo bien de la Patria.
Juan Francisco Fresno y concelebrantes
"Dios quiere la unidad, no la division. La La Patria es libre y ordenado consenso,
despidieron en las puertas de la Catedral a concordia, no la discordia. Dios quiere que comunibn de espiritus, confianza, lealtad,

amistad. No se la sirve ni se construye dividibndola en facciones irreconciliables. Erigida en dogma y escogida como metodo, la
violencia no hace Patria, sin0 esclavos".
"La unidad es tambien y sobre todo un
fin: el mas hermoso, el mas definitivo.
Volvamos a escuchar al Sefior que nos dice:
'Que Sean uno, Padre, como tu y yo somos
uno'. Dios ha concebido, para toda la humanidad, un destino de comunion, de
armon ia, de gozosa convivencia. Peregrinos
de un mismo camino, herederos de una misma esperanza, 10s hombres, en especial 10s
que compartimos una misma tierra y un
mismo tiempo, somos, unos para otros,
mucho mas que meros episodios, o accidentes; mucho mas que colaboradores ljtiles
que luego se despiden para no volver a
encontrarse. La Patria la hacemos juntos,
amindonos. Y 10s que se aman, permanecen uno en el otro. Todos aquellos bienes
que estan basados en el amor, como son
nuestras obras de misericordia y justicia,
nuestra dedicacion a la libertad y al respeto
de la dignidad humana, nuestra fidelidad a
la familia, nuestra contribucion a la ciencia,
a la verdad, a la belleza; es decir: el amor
a Dios con todo el corazon y al projimo
como a nosotros mismos, todo eso, que es
la esencia de la Patria, lo reencantraremos
un dia, junto a las personas, a las que entregamos nuestro amor, en esa eternidad de
vida, que significativamente, en la tradicion
cristiana, se llama Patria celestial".
"Asi nos ha querido, para eso nos ha
creado Dios: para que permanezcamos unos
en otros, a s i como Cristo permanece junto
al Padre. Nuestro amor a la Patria, nuestro
servicio a la unidad nacional se reviste asi,
setores del mas alto valor etico y religioso.
No olvidemos que en cada compatriota
nuestro, al que procuramos liberar de sus
carencias y restituir el pleno ejercicio de su
dignidad humana, esta presente Cristo, e l
Seiior"
"Como todos 10s bienes preciosos, la
unidad es dificil de alcanzar y exige permanente vigilancia. Ya en el umbral de la Creaci6n ella se quebro, bajo la instigacion de
un poder maligno caracterizado por la men-

tira y el odio o aversiqn a Dios. Ese pecado
de origen, por el que el hombre rompio su
armonia con su Creador y Padre, trajo
consigo la ruptura de la unidad del hombre
con el hombre; del hombre dentro de s i
mismo y del hombre con su naturaleza
creada. Desde entonces, el mundo sufre
profundas y dolorosas divisiones. Desde
entonces, tambikn, todos 10s hombres de
buena voluntad han manifestado su anhelo
de recomponer las fracturas, de cicatrizar
las heridas, de restaurar, en 10s diversos
niveles, la unidad que Dios concibio como
ley y meta suprema del genero humano.
Desde entonces, como ha dicho Juan Pablo
I I , el universo respira una 'verdadera nostalgia de reconciliaci6n' ".
LA RECONClLlAClON
"La reconciliacion, hermanos mios, no
es un tema urdido, ni un concept0 acufiado
por la lglesia o miembros de su Jerarquia
al calor de la contingencia politica contemporanea. No. Los hombres, desde el inicio
de la historia, han estado conscientes de
que su destino no puede realizarse, ni la
felicidad lograrse, si unos estan contra
otros; si unos estan sin 10s otros. Asi aleccionados por la triste experiencia de todos
10s donflictos y guerras fratricidas, cuyo
prototipo, desenlace y esterilidad se contienen en la imagen biblica de Cain y Abel,
han buscado caminos que les pecmitan vivir
con 10s otros; crecer con 10s otros; permanecer unos en 10s otros. Es que no siendo
hermanos por la sangre, estamos permanentemente buscando a 10s hermanos por el
amor; intentando crear ese respeto, esa confianza y esa fidelidad que singularizan la
condicion de hermanos".
"Sin embargo, muchos de esos intentos
han resultado fallidos. Y la raz6n fundamental de esos fracasos ha sido el desconocimiento u olvido de que 10s hermanos se
reconocen por su referencia a un padre
comun. Rechazando a Dios, rompiendo con
E l o excluykndolo, al menos implicitamente, de sus proyectos de vida, el hombre prepara su rechazo y exclusion del hombre, la
ruptura de su relacion fraterna".

"Es que Dios es la causa total de lavida
del hombre: es su origen, su meta, su norma, su permamencia en el ser, su sello de
inviolabilidad. Negando a Dios, la creatura
humana comete un acto suicida. Roto su
equilibrio interior por el pecado, desgarrado en la dimensi6n mas propia de su serf
'el' hombre, dice el Papa, provoca casi
inevitablemente una ruptura en sus relaciones con 10s otros hombres y con el mundo
creado' (R. y P. 15)".
"Este es el drama del hombre de todos
10s tiempos. El mismo del jardin del Edkn y
de la torre de Babel: pretender ser fuertes y
poderosos sin Dios 0,incluso, cohtra Dios.
Desconfianza,
desobediencia,
ruptura,
exclusi6n, indiferencia que desemboca
siempre, dramiticamente, en la division
entre hermanos, continlja el Santo Padre
advirtihdonos (ver Juan Pablo I I , 'Reconciliation y Penitencia', numeros 13, 14 y
1 5)
"El primer paso, pues, en todo proyecto
de reconciliacion consiste en identificar la
r a l z profunda de la division; esa herida, la
mas intima del hombre; esa laceracion o
fractura fundamental de la que derivan
todas las demis, y a la que nuestra fe conoce con el nombre de Pecado; es decir,
ruptura con Dios".
'I.

VOLVER A DlOS
"Reconciliarse es, entonces, ante todo,
volver a Dios. No hay reconciliacion sin
conversi6n, es decir, sin un cambio profundo del corazon y el proposito de una nueva
vida; una remodelacion de la conciencia y
conducta moral en obediencia a la Palabra
de Dios y en cooperacion a la gracia divina".
" iOh, Sefior!,
iconcedenos aquella sabiduria que solo de ti procede y caminar
segun t u voluntad!".
"La Reconciliation, hermanos mios es,
bajo esta luz, una tarea profundamente
religiosa. Todo ministro de la fe y de la
Palabra de Dios se convierte por necesaria
consecuencia, en ministro de la Reconciliacion. Es lo que nos ha dicho San Pablo, en
su carta r e c i h leida: todo proviene de
Dios, que nos reconcilio consigo por Cristo
y nos confib el ministerio de la reconciliaci6n ... Somos, pues, embajadores de Cristo.
Y en nombre de Cristo -dice San Pabloos suplicamos: ireconciliBos con Dios!".
"Toda institucion u organizacion dedicada a servir al hombre -gobierno, partido
politico, sindicato, agrupacion gremial, junt a de vecinos, etc., todo lo que est6 interesad0 en salvarlo en sus dimensiones fundamentales, tiene el derecho, y deber, de participar activamente en la obra de reconciliaci6n. La Iglesia, por su parte, como comunidad de fe y depositaria de la Palabra de
Dios, aporta a esa tarea su carisma propio y
original: llegar a las raices, a la fuente de la
division, y ayudar a que se restablezca la
unidad del hombre con Dios, principio eficaz de la unidad del hombre con el hombre
y con la Creacibn. Ante un mundo tan sensible a 10s testimonios concretos de vida la
lglesia est6 llamada a 'ser signo sensible e
instrumento eficaz' de reconciliaci6n. Los
bautizados en el mismo espiritu de Cristo
hemos de esforzarnos en 'ser mansos y
humildes de corazbn', en pacificar 10s
Bnimos; moderar las tensiones; superar las
divisiones; sanar las heridas que hayan podi-

_-

do abrirse entre hermanos. Permita el Seiior
que pueda yo siempre cumplir tan consoladora mision. La reconciliacibn entre 10s
hombres no es y no puede ser sino el fruto
del acto redentor de Cristo, muerto y resucitado para derrotar el reino del pecado,
restablecer la alianza con Dios y de este
modo derribar e l muro de separacion que el
pecado habia levantado entre 10s hombres
(ibidem)".

MlSlON DE LA IGLESIA
"Juan Pablo II, es su Exhortacibn Apost6lica sobre Reconciliacion y Penitencia,
condensa la misi6n de la lglesia en la Tarea
-central para ella- de reconciliar al hombre con Dios; consigo mismo; con sus hermanos; con todo lo creado; y hacerlo de
modo permanente. Porque la lglesia -dice
el Santo Padre- es por su misma naturaleza
siempre reconciliadora (R. y P. 8). Ministerio -enfatizaconfiado misericordiosamente por Dios no solo a 10s apostoles y a
sus sucesores, sin0 a toda la comunidad de
10s creyentes, para que testimonjen y lleven
a cabo la reconciliacion en el mundo (R.
y P. 8)".
"En esta perspectiva valoremos -queridos hermanos- el significado de nuestro
encuentro de hoy. El primer pensamiento,
el primer gesto de la Patria al celebrar su
independencia, se vuelca hacia Dios. Es e l
reconocimiento intuitivo del alma nacional,
nacida y templada al calor de la fe: sin Dios
no podemos caminar en libertad y esperanza; no podemos encontrarnos a nosotros
mismos; no podemos cicatrizar viejas o nuevas heridas; no podemos crecer, vivir, ser.
Nuestra presencia en este lugar sagrado no
es solo fidelidad a una tradicion, sin0
expresion de una necesidad vital. Nuestra
Patria es don de Dios: de El la recibimos,
para E l la cuidamos y embellecemos, con El
podemos y debemos vencer cuanto signo de
pecado y de muerte puede afear su rostro.
Asi, la Iglesia, en su busqueda por evitar o
aminorar 10s signos de pecado y de muerte
se ha esforzado entre otras mljltiples obligaciones por asumir una actitud de solidaridad con 10s que mis sufren por sus pobrezas y apremios fisicos y morales. Muchos
han agradecido esta solidaridad. Otros, sin
embargo no la han comprendido. La Iglesia seguiri dispuesta, hoy y maiiana, a ser
una garantia de respeto a la dignidad de las
personas y de las instituciones".
"En resumen, puede decirse que una
Patria edificada sobre el fundamento de la
fe, del respeto y obediencia a la Palabra de
Dios y a sus mas puras y genuinas tradiciones, nunca podra ser destruida".
PLEGARIA ESPECIAL
' "Seiior Presidente de la Republica, seiiores generales y almirantes; seiiores oficiales
y rniembros todos de nuestras instituciones
armadas":
"Tradicionalmente celebramos este dia
de aniversario de la lndependencia recordando a nuestros hombres de armas que
forjaron heroicamente esa independencia
en 10s campos de batalla. Hoy hago una plegaria especial por nuestras instituciones
armadas, cuyo profesionalismo ha tenido y
tendra una importante labor que desempeiiar en el progreso y bienestar de la Patria".

"Siento tambikn que es el lugar y el d h
adecuados para expresar que nuestra ora
cion no ha dejado ni dejari de acompaiiar i
quienes desempeiian la muy dificil y delica
da tarea de conducir la nacion. Son multi
ples 10s problemas que el gobierno llev:
involucrados en su labor diaria. El amoi
generoso a la patria hace posible que quie
nes lo ejercen puedan soportar el esfuerzo '1
sacrificio requeridos para resolver tale!
problemas. Deseamos y rogamos ferviente
mente, con las palabras de la liturgia de I:
Iglesia, para que Dios nuestro Seiior segicr
sus designios les guie en sus pensamientos
y decisiones hacia la paz y la libertad de
todos 10s hombres".
"Hace muchos aiios que celebramos e
Dia de la Patria, en este lugar santo, bajo e
signo de la unidad ecumenica. Queremos,
debemos dar, en primer lugar nosotros, lo:
ministros de la fe en Cristo, el testimonic
de lglesia reconciliada, de comunidades que
buscan infatigablemente la unidad, sin
disimular lo que aun nos separa, per0 esfor.

"Ese es el mandato qoe he procurado
cumplir: si al hacerlo he cometido errores,
omitido acciones o involuntariamente ofendido, pido aqui muy sinceramente perdon",
"Solo he buscado servir, alentando y
propiciando encuentros entre quienes,
como seglares, tienen la competencia y rnision propia de plasmar, en proyectos politicos o sociales, el espiritu de reconciliacibn
y paz que nosotros, 10s pastores, debemos
promover. A 10s seglares, corresponde
comprometerse directamente en ello, asumiendo sus propias responsabilidades y respetando la Iibertad de otros, para adherir
a sus propuestas concretas o disentir de
ellas. Como pastor de la lglesia de Santiago,
he llamado al diilogo como mktodo eficaz
de reconciliacion, y recordado las cualidades que lo hacen digno de ese nombre:
humildad y claridad; respeto y prudencia;
veracidad y delicadeza; escucha reciproca
y generosidad, abstention de todo juicio
apresurado; paciencia. Y sobre todo que
para 10s hombres de fe, ella sea un signo y
un vinculo de unidad".
3USQUEDA DEL CONSENSO

zindonos por reencontrarnos en lo mucho
que tenemos en comljn, mediante el perdon reciproco, el dialogo teologico, las
relaciones de fraterna estima y cooperacion, la oracion, y la docilidad plena a la
accion del Espiritu Santo, que es Espiritu
de Reconciliacion (R. y P. 9)".
"Gracias hermanos mios, por vuestra
presencia hoy, en esta santa Catedral, y
vuestra participacion en el ministerio de la
palabra y plegaria divinas".
ENCONTRAR CAMINOS
"En ese mismo espiritu, con esa misma
esperanza he intentado ayudar a encontrar
caminos para que las tensiones y divisiones
que afloran en nuestra comunidad nacional
desemboquen en compromisos razonables
y positivos, capaces de aunar a todos aque110s que desean la paz, procurando alcanzar
la reconciliacion y la unidad".
"La lglesia -nos ha dicho el Santo Padre- siente la obligation de ofrecer y proponer su colaboracion especifica para la
superacion de 10s conflictos y el restablecimiento de la concordia ..., poniendo su
estructura institucional y su autoridad moral, del todo singulares, al servicio de la
paz. Los obispos -continua el Papacumplen puntualmente su deber cuando
promueven el dialogo indispensable y proclaman las exigencias humanas y cristianas
de reconciliacion y paz".

"A todos mis hermanos y compatriotas
10s insto a que en la busqueda de' consenso,
'econozcan y respeten las diferencias y
ilaloricen cualquier gesto que represente un
3aso adelante, cualquier signo alentador de
-eencuentro nacional. AI mismo tiempo, les
Dido que contribuyan, cada uno a medida
Je sus fuerzas y posibilidades, a dar un
ugar preferente a 10s m6s desvalidos. Esa
!s, y debe seguir siendo, una de las aspira:iones mas permanentes de gobernantes, de
iacerdotes, de pastores y de todos 10s que
tienen una posicion destacada y de influen:ia que poder ofrecer. Asi lo hemos aprenjido en el Evangelio de Jesics y en las piigii a s de la Sagrada Escritura. La reconcilia:ion y la unidad que buscamos tienen en el
:rabajo en favor de 10s miis desposeidos
Jno de sus fundamentos mAs preciados y
3s signo preclaro de 10s verdaderos discipuos del Seiior".
"AI comienzo de esta celebracion hemos
.ezado: iQuk bueno y agradable cuando
riven juntos 10s hermanos!'. Efectivamente
i o hay nada tan hermoso y tan grato corn0
a unidad. Nada mas imperativo. Dios la
quiere. Es el testamento de Cristo".
"En el nombre del Setor, unamonos
jesde ahora en una sola creativa esperanza.
rrabajemos en amor y constancia por el
iienestar y progreso de este don de Dios
lue se llama Chile, patria nuestra, tarea
iuestra y de todos 10s hombres".
'Virgen del Carmen, Seiiora nuestra,
vladre y Reina de Chile y Patrona de nuesros ejkrcitos. A ti que 'tienes un corazon
an amplio como el mundo e imploras ante
!I SeFior de la historia por todos 10s pue110s' (D.P. 289). A ti a quien honraron 10s
Iadres de la patria y desde 10s comienzos
10s diste bendicibn. A ti, Madre, una vez
nas, y desde lo mis intimo de nuestro
:orazon, t e confiamos lo que somos y tenenos. Enskiianos a conquistar el verdadero
wogreso que es construir una gran nacion
_le hermanos, donde cada uno tenga pan,
pespeto y alegria".
"Contigo, Virgen Maria, nos ofrecernos a
Zristo para que extienda sobre Chile 10s
wazos salvadores de su Cruz y la esperanza
Je su Resurreccion. AMEN".
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ORACION

(Con licencia eclesiistica)
Aycidanos a buscar junto$ la verdad,
a trabajar sin descanso por la justicia,
a buscar la verdadera libertad
y a unirnos en el respeto y el amor.

Padre Dios,
mira con bondad a este pueblo de Chile,
herido por tantas divisiones y egoismos.
Reconmemos con humildad
que no siempre hemos escuchado tu Palabra
y que nos hemos separado en amigos y enemigos.

la "Misibn por la Vida y la
Reconciliacibn" quiere "impulsar en
10s cristia'nos una corriente de
oracibn, penitbncia, reflexibn y
renovacibn para promover en Chile,
junto a todos 10s hombres de buena
voluntad, la reconciliacib~n
en la
verdad, la justicia, la libertad y en el
amor a la vida".
En cuanto a 10s objetivos
especificos de esta jornada misionera,
10s obispos explicaban: "el impulso
a la oracibn que implore, como don
de Dios, la gracia del respeto a la
vida, de la reconciliacibn y de la paz
para nuestra patria; a la penitencia
para constituirnos en una lglesia
reconciliada y reconciliadora; a la
reflexibn para confrontar las posturas
personales, grupales y de la realidad
nacional con l a ensehanza social de la
Iglesia; a la renovacibn que, como
expresibn de 10s objetivos anteriores,
permita rehacer la tradicibn cristiana
de la sociedad chilena".
Este llamado misionero esth

Monseiior Cristiin Precht: "La claw de
la Mision es nuestro reencuentro con el
Dios de la Vida".

reconciliaci6n a nivel social, pol itico. Me parece que l a verdad se logra
tratando de vincularnos nuevamente con la voluntad de Dios sobre
un pueblo. Hay un evangelio, hay
una doctrina social, y hay tambien
una tradici6n hist6rica de Chile, en
la cual se ha ido plasmando el alrna
de nuestro pueblo. Reconciliarnos
con la verdad es reconciliarnos tambien con la verdad que es Chile
como historia, proyecto y destino.
-CComo l a arquidibcesis de Santiago piensa asumir este tiempo de
misibn?
-La vamos a vivir en cornunion
con todas las di6cesis del pais. La
hemos dividido en tres etapas. Una
primera de incorporacion, una
segunda de conversi6n a la recon-

A ycidanos, Padre, a defender la vida,
y a reconciliarnos contigo y 10s hermanos.

Hemos desconfiado unos de otros.
Hemos postergado a 10s pobres.
No hemos respetado nuestra dignidad.
Queremos volver hacia Ti 10s ojos
y abrir generosamente nuestro corazbn.
Queremos reconocer que Tci nos amas como Padre.
Que tu Amado Hijo Jesucristo
nos ha reconciliado con su Sangre
,
y que la fuerza del Espiritu San to
transforma nuestro corazbn endurecido.
A yddanos a ser lglesia de unidad y de esperanza
para servir con gozosa entrega
a toda.la familia chilena.

Aycidanos a reconocer nuestro pecado,
a perdonar a 10s que nos ofenden,
a reparar el daiio que hemos hecho,
a levantarnos cuando caemos
y a comprender a 10s demiis.
Danos un corazbn fraterno y generoso
para que Lolvamos a convivir en paz.
San ta Maria, Madre de Chile,
Virgen del Norte y del Sur,
Sefiora del mar y la cordillera,
intercede por nosotros
para que el Sefior nos conceda
la reconciliacibn nacional.
Am&

dirigido a todos 10s catblicos y
hombres de buena voluntad y se
prolongarh desde el 29 de septiembre
hasta la pr6xima Navidad. Los
obispos han llamado -en forma
especial- a ser promotores de esta
cruzada a 10s j6venes, "por ser el
cuerpo mhs dinhmico en el tejido

ciliaci6n y a la vida, y una tercera
de gestos: ofrecer a Chile vida y
reconciliacibn. En la primera etapa
se trata de movilizar e incorporar a
todos 10s sectores de la Iglesia, con
el objetivo fundamental de reflexionar sobre la Vida y la Reconciliaci6n. La segunda etapa es de conversi6n y oracion, porque la reconciliaci6n noes algo tQctico, envuelve
lo profundo de la vida. Finalmente,
la tercera etapa est6 marcada por la
esperanza y gestos que signifiquen
ofrecer a Chile reconciliaci6n y
vida.
-iQuB pediria usted, en su condicibn del Vicario General de Pastoral, a 10s catblicos y hombres de
buena voluntad respecto a esta cruzada en favor de la vida y la reconciliacibn?
-Quisiera pedirles que consideremos este tiempo delante de Dios
y de nuestra conciencia. Soy plenamente conciente de que l a reconciliaci6n y la vida son tareas dif iciles,
en un pais que esta conrnovido hasta sus rakes, per0 por lo mismo que
son dif iciles, son estusiasmantes.
Quisiera que fuhramos leales.en asurnir el significado que esto tiene
para la lglesia y no dejarnos llevar
por apreciaciomes superficiales que
fecilrnente descartan la palabra
reconciliaci6n o ponen matices a la
opci6n por la vida. Nuestra fidelidad a Dios pasa hoy dia por esta
misi6n.

social, por la realidad que viven y por
la celebracibn del AAo lnternacional
de la Juventud"; y a las comunidades
eclesiales de base, "como organismos
de animacibn de la l'glesia en la
base".

EL ESTILO
Si bien 10s objetivos y
orientaciones generales han sidodefinidos por e l episcopado nacional,
cada dibcesis desarrollarh la misibn
de acuerdo a su realidad. Aunque
habrh etapas y acciones comunes
parattodo el pais. "La Misibn trata
de crear un tiempo especial y

propicio para que todos 10s catblicos,
que somos mayoria en el pais,
intensifiquemosnuestra vida
espiritual y nuestra conversibn a fin
de que Sean la base sblida en la que
apoyemos nuestro aporte a la
reconciliacibndel pais", dice la
Comisi6n Pastoral del Episcopado
(COP), en un instructivo sobre la
Misibn por la Vida y la
Reconciliacibn.

iPOR QUE ESTA MISION?
La explicacibn y las razones de
esta Misibn a nivel nacional la dan 10s

Misih.,
LOS APORTES DE UNA FAMILIA
0

0

Con la Semana de la .
Familia, -del 29 de
septiembre a16 de octubrelas familias catolicas se
adhieren a la Mision por la
Vida y la Reconciliacibn.
Dicha Semana se realizo con
el lema "Familia
i Reconcilia a Chile! ".
Sobre la realidad de la
familia y 10s aportes a la
Misibn, hablan con
SOLI DAR IDAD Waldo y
Anita Romo, presidentes
de la Cornision Nacional de
Pastoral Familiar.

E

L matrimonio Romo hace un
diagn6stico m5s bien negativo
de la situaci6n actual de la familia.
Aunque consideran que hay un
interes en l a gente por "aprender a
ser padres y mejorar su relaci6n de
pareja con el fin de hacerla mds

duradera". Tambien ven una serie
de valores dentro de la familia. "A
nuestro juicio -explican- las dificultades son provocadas tanto externa como internamente".
-iCuiles
son 10s elementos
externos que afectan hoy a la
familia?
-Corn0 dice un docurnento del
Papa, 10s dos ejes del ser hurnano
son el trabajo y el hogar. Para constituir una familia es fundamental
tener una casa, es decir, el problema de la vivienda. Por otra parte,
la cesantia ahonda la crisis. La falta
de trabajo genera temor, se anda de
mal genio, angustiado. Hay que
tener un coraje muy grande para
no romper con el hogar. La falta de
trabajo y el hacinamiento por falta
de vivienda ernpieza a transformar
la vida del hogar en un infierno.
A juicio de tos Romo, hay dos
formas de enfrentar este problerna:
"una, es la agresion permanente; y
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propios obispos en su Carta Pastoral
"Reconciliaci6n e n la Verdad".
Decian: "Una ola de violencia y un
especticulo de divisiones sacuden al
rnundo entero. Ante esta dura
realidad, el Santo Padre ha hablado
de un 'rnundo en pedazos'. Esta
situacibn aflige tarnbih a nuestro
pais y nosotros corno pastores de la
lglesia en Chile, nos hacernos, una
vez rnis, eco de la preocupacibn y de
la angustia del Pastor Universal; ya
que 'las acechanzas y presiones
contra l a libertad, la violencia, el
terrorism0 y la tortura', denunciadas
por el Santo Padre, se observan
clararnente en nuestra patria"..
Hoy la reconciliacibn -como lo
dijera e l Vicario General para la
Pastoral de Santiago, Monseiior
Cristihn Precht (ver entrevista
aparte)- se hace rnds urgente y
necesaria que nunca. "Los catolicos
por ser rnayoria en Chile, tenernos
la obligacibn de prornover la
reconciliacibn en nuestra patria.
Llarnarnos a incorporarse tarnbikn
a esta tarea a todos 10s hombres de
buena voluntad, pues 10s preceptos
divinos estin inscritos en e l corazbn
de todos", sefialaban 10s obispos.

En el misrno docurnento, 10s
pastores de la lglesia Cat6lica
destacaban 10s requisitos necesarios
para que haya una authtica
reconciliaci6n. "Queremos
-indicaban- una reconciliacion en
la verdad, en la justicia, en el arnor y
en la libertad. Querernos que ella
nazca de una actitud de fe profunda.
Pedirnos a Jesucristo, autor y fuente
de reconciliacibn, que nos acornpafie
en este carnino".
MASadelante 10s obispos
agregaban que el proceso de
reconciliacibn se inicia con una
conversi6n interior. "La prirnera
fuerza del cristiano es la oracibn.
Sblo ella hace posibles la conversi6n
y la penitencia. Si en cada creyente
cornienza un proceso de conversi6n
interior, que el SeAor hace eficaz en
el Sacramento de l a Penitencia, todo
el pais se veri beneficiado. El SeAor
quiere que nos revistarnos del
hombre nuevo creado en justicia y
santidad verdadera".
Por otra parte, 10s obispos
manifestaban que para que haya
reconciliacibn verdadera, las heridas
existentes en la sociedad deben ser
clararnente expuestas para que Sean
I

la otra es darse cuenta que se trata
de un problerna,estructural y no de
las personas". A pesar de lo anterior, creen que no se puede seguir
valorando a la familia por las circunstancias externas y coincidk en
que'hay otros factores que agudizan
el problerna.

"LA GRAVE CRISIS
DE VALORES"

sanadas. "Existen en Chile heridas
rnuy profundas derivadas de la
division de la familia, la injusticia
social, la absolutizaci6n de la politica
y de la violencia, que han llegado
hasta el limite de la crueldad y el
asesinato. Ellas deben ser clararnente
expuestas para que Sean sanadas".
Por irltirno, 10s pastores chilenos
enfatizaban que s610 la reconciliaci6n
"puede traernos la paz. Ella no puede
irnponerse, ni se puede obtener con
rn6todos violentos. Una paz sin
justicia nunca seri verdadera ni
estable. (...) Los actuales
sufrirnientos que afligen a nuestra
patria, asurnidos por la solidaridad
de todos y fecundados por una
evangelizacidn profunda y verdadera
pueden ser el germen de la
reconciliaci6n y del renacer de
Chile".

iCOMO INTEGRARSE?
La Misi6n por l a Vida y la
Reconciliaci6n durarA tres meses
(octubre, noviembre y diciernbre).
A nivel nacional habrin actos
comunes, como el inicio en el Dia de
Oracibn por Chile, la Sernana de l a

FAMILIA
Y RECONCI LlAClON
-iC6mo puede iniciarse el proceso de reconciliacion dentro de las
familias?

-Uno de 10s clernentos de la
reconciliacion que a nosotros nos
gusta poner de relieve es que todo
scr humano tiene que pedir perdon
de algo.
-iSe trata entonces solo de pedir perdon?
14

Familia, de la Juventud, el Mes de
Maria. L a culminaci6n e s d prevista
para la Navidad con la entrega de una
Carta Pastoral. En la prirnera etapa
de reflexibn, la Cornisi6n Pastoral del
Episcopado recornienda a todos 10s
cat6licos integrarse a cornunidades
de base, movimientos apostolicos o
a sus respectivas parroquias y
capillas, para analizar y reflexionar
-en forma especial- sobre 10s
siguientes documentos:
"Exhortacibn Apost6lica sobre la
Reconciliaci6n y Penitencia", del
Papa Juan Pablo II; "La
Reconciliacibn en Chile" (24 abril
1974); "El sacramento de la
Reconciliacibn" ( 17 de noviernbre
de 1978); "Del pecado social a la
reconciliaci6n" (14 de diciernbre de
1984); y "Reconciliacibn en la
verdad" (16 de junio de 1985).
Los obispos insi.sten en que esta
"Misi6n por la Vida y la
Reconciliacibn" debe darse en tres
niveles: personal, familiar y social.
Durante e l rnes de octubre se
denorninari "Nos ponernos en
Carnino"; noviernbre, "Pedirnos la
reconciliacibn"; y diciernbre
"Regalemos a Chile la Reconciliacibn"

nivel es rnuy difkil, per0 no se
puede llegar a 61 si no se ernpez6 en
la base. La reconciliacidn de la
sociedad debe partir con la de la
persona y luego la de la familia.

I

-iC6mo debe recoger la familia
el llamado de 10s obispos a reconciliarse en la verdad, el amor y la
just ic ia?
\

- i E n qu8 se manifiesta esta crisis de valores que vive la familia?
-Uno de 10s rn& irnportantes es
la falta de cornprorniso por tiernpo
indefinido, de por vida. No hay un
sentido de perrnanencia, porque en
la sociedad no existe el inter& de
cornprorneterse. Por otra parte falta
cducar a nuestros hijos en la austeridad, porque 10s hernos educado en
el consurnisrno. No solo el que tiene
rnucha plata, sin0 tarnbi6n el que
tiene poca, Cree que la felicidad est2
en tener mtis cosas. Esto se ha traducido en que se ha creido que es
niejor cornpetir que cornpartir. Otra
dificultad es una cierta atribucion
de roles crrada. Las cosas de la familia, de 10s hijos,de la afectividad,
son de la rnujer. E l hombre no
puede exprcsar sus sentirnientos;
debe ser duro, distante y autoritario. Y eso es algo que dificulta el
entendirniento dentro de la familia.

1

Los Romo: "No hay reconciliacion si no se comienza por el perdon, per0 est0 debe llevar
a una conversion y a la decision del perdonado de no cometer 10s mismos errores".

-No, el perdhn es una actitud
reciproca. El que pide perd6n tiene
que estar abierto a recibir ese perdon y acogerlo. Se entiende que el
perdon, si es autentico, tiene que
generar una actitud nueva. Si yo
pido perdon porque no dialogo, el
carnbio es hacer dialogo. En terrninos teologicos, e l perdon supone
que yo carnbio mi corazon y mi
vida., de 10s antivalores a una vida
nueva.
-LEI perdbn es el centro de la
reconciliacion?
-No hay reconciliacion si no
cornienza por el perdon; pero esto
debe llevar a una conversibn. Y no
solo a eso, sin0 a una decision bien
consciente de que nosotros varnos
a haccr el rnis grande esfuerzo para
no corneter 10s misrnos errores.
\

EL LLAMADO
DE LOS OBISPOS
-Pero, en tbrminos concretos,
icomo podr ian comenzar a reconciliarse las familias?
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-Nosotros estarnos convencidos
de que el ideal, corno proceso'de
reconciliaci6n, debiera tener cuatro
etapas. En primer lugar, el reconocirniento de las faltas personales, es
decir, que cada uno reconozca que
tiene que pedir perd6n por algo.
Luego, viene el nivel de pareja: Qu6
nos separa, qu6 nos une y qu8 podemos hacer. Posteriorrnente el
proceso tiene que pasar por la relaci6n padre-hijo. Las irnposiciones
de 10s padres, las descalificaciones
de 10s hijos, lo que se ha llarnado
diferencia generacional. Es el rnornento de analizar esto y llegar a
una reconciliacion.
- i Y c6mo puede aportar la familia a la reconciliaci6n nacional?
-Ah( viene el cuarto nivel, que
es lo que hernos tratado de graficar
con el lema: "Familia i Reconcilia a
Chile!". La familia debe estar insert a en instancias mas arnplias: en el
trabajo, en un colegio, en cornunidades cristianas de base, en partidos
politicos, clubes deportivos, centros
de rnadres, etc. Tal vez el irltirno

-Los obispos hablan precisamente de eso. porque es en lo que
se ha fallado. iPor qu6 hay que
reconciliarse en l a verdad? Porque a
lo rnejor ha habido rnucha rnentira,
rnucha injusticia, rnucha falta de
respeto a la vida. En l a familia est0
tarnbiQn se expresa. Nosotros vivimos de rna'scaras. Eso es parte de un
vivir en la rnentira. No se puede
exigir que exista una verdad de tipo
social si en la casa no se practica.
Hay que ernpezar por educar a 10s
hijos enseiiindoles que la verdad es
un valor. Nosotros recogernos el
llarnado de 10s obispos en dos preguntas: en qu6 ha fallado la familia
en relacion a la justicia, el arnor,
la verdad y la vida; y si hernos fallado, querernos convertirnos para,
desde all i,educar en el arnor, en la
justicia, en la veidad y en el respeto
a la vida. Per0 debe ser una educacion vivencial.
-(Ustedes creen que una reconciliaci6n en la familia puede ayudar
a reconciliarse a1 pais?

-Creemos que si. Dialogar significa ponerse en el lugar del otro. Y
en ese sentido el dialogo es ver la
vida corno la ve el otro. Si esto se
mete como virus en la familia, seguro que despues en el quehacer social
yo voy a tener la rnisma actitud. Si
eso es una costurnbre, al llegar a la
sociedad y o no voy a decir a este lo
descalifico.porque es rnarxista y no
tiene nada de bueno, o a Qste porque es rnilitar y tarnpoco tiene
nada de bueno.

s

TRABAJADORES

cuerd

-

aciond y

UEVAMENTE esti en la circel. Manuel Bustos Huerta, presidente de
la Coordinadora Nacional Sindical y vicepresidente del Comando
Nacional de Trabajadores (CNT) no necesita cartas de presentaci6n.
Ahora, junto a otras 87 personas, fue requerido acusado de infringir la Ley de
Seguridad del Estado. Especificamente se le acusa de realizar reuniones
destinadas a proponer el derrocamiento del gobierno constituido o a conspirar
contra su estabilidad, y en haber promovido o incitado a manifestaciones de
cualquiera especie que han permitido o facilitado la alteracibn de la tranquilidad pliblica y del orden pljblico o de funcionamiento legal obligatorio de 10s
servicios de utilidad pljblica.
"Estamos acostumbrados a este tipo de cosas", dijo Bustos, muy tranquilo,
poco antes que se presentara ante 10s Tribunales de Justicia. "El gobierno
siempre va a tratar de usar a 10s Tribunales para encarcelarnos y cargarnos a
nosotros 10s desbrdenes y manifestaciones violentas que ellos misrnos han
pro duci do".
Y es como para "acostumbrarse". Bustos fue detenido, por primera vez, en
septiembre de 1973 y permaneci6 3 meses en el Estadio Nacional. En 1978
estuvo detenido 15 dias; el 79, otros 20; el 81, 15 dias mis en la Penitenciaria; ese mismo afio estuvo 6 meses en la CBrcel Pljblica por el Pliego de Chile y
el 3 de diciembre del 82 fue expulsado del pais, despubs de una manifestacibn
en la Plaza Artesanos. Permaneci6 exiliado hasta el 1 de octubre de 1983.
El Comando Nacional de Trabajadores, por acuerdo de asamblea, Ham6 a
una Jornada por las Reivindicaciones Sociales para el 4 de septiembre. La
protesta siguib el viernes 5 (Solidaridad No 209) y termin6 con 10 personas
muertas y daiios a la propiedad prjblica y privada.

Manual Bustos: "10s
trabajadores no usamos
ametralladoras, fusiles ni
pistolas. Usamos nuestros
gritos y nuestras manos
para trabajar".

catorias terminen con 10s hechos del
4 y 5 de septiembre?

las Fuerzas Armadas, de que deben
entrar a nenociar una salida democri-

piedras a la policia que vaciar la ciudad y cuando algunos habl'an de que
todas las formas son vilidas para
luchar creo que incentivan a algunos
grupos, que en su mayoria son jbvenes sin esperanzas.
Hay otros grupos que no tienen la
capacidad de ponerse de acuerdo y,
en vez de sumarse y estar en la con-

-LCuando ustedes llaman a protestas pacificas creen de verdad que
van a tener ese carhcter o lo hacen
por pura formalidad?

-iQuB responsabilidad siente por
10s hechos acontecidos el 4 y 5 de
wptiembre, siendo usted uno de 10s
convocantes a la Jornada por las
.
. Reivindicaciones Sociales? El gobierno 10s responsabiliza a ustedes.

-El problema de la violencia que
se produjo a partir del 4 en la noche
obedece fundamentalmente a la ex5esiva presencia de efectivos militares y
de policia civil que se meten en 10s
sectores populares cop el sblo fin de
provocar. Ya hemos dicho otras veces
que hay una activa participaci6n de
elementos que estin dentro de 10s
mismos organismos represivos, que
provocan a la poblacibn. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es que
convocamos a una manifestaci6n que Junto a R o d o l k Segue1 y otros dirigentes del Comando, Manuel Bustosconcurri6 a 10s
fue pacifica y ordenada el dia 4. Los Tribunales a solicitar un Ministro en Vbita para que investigue lar muertes ocurridas
hechos de violencia son responsabili- durante la irltima protesta.
dad del regimen.
Quisiera clarificar que nosotros Tribunales den lugar a nuestra peti- vocatoria para producir una accion
estamos discutiendo muy seriamente cibn de ministro en visita para que mis ordenada y con conduccibn, se
algunos elementos que distorsionan investigue a fondo de dbnde vienen y restqn y producen una confusibn.
la movilizacibn para que nuestras ma- quienes han provocado las muertes Creo que' 10s grupos politicos estin
haciendo, de alguna rnanera, un flaco
nifestaciones se desarrollen en la 'de estos chilenos.
No
va
a
probar
el
gobierno
que
favor
a l a situacibn de movilizacibn
forma mhs pacifica posible. Por ejemplo, las barricadas no se justifican si nosotros somos 10s violentos. El pais popular. Es erroneo plantear la auto10s propios trabajadores de la loco- vive en violencia con protesta o sin defensa con lo que no tienen y tammpcibn colectiva han resuelto no ella. No habia protesta cuando dego- bien es errbneo tratar de restarse por
llaron a tres chilenos. No habia pro- buscar ciertas alternativas politicas
trabajar.
testa cuando han desaparecido per- que claramente el regimen no acepta.
-LY qu6 pasa con la acusacion del sonas, cuando las han torturado.
gobierno?
-LQuB va a pasar, entonces, con
Nuestra manifestacibn no fue vio-El gobierno tiene que echarle la lenta. El gobierno quiere echarnos la et Acuerdo Nacional?
culpa a alguien cuando mueren 10 culpa a nosotros de la violencia e
-Este Acuerdo es una alternativa
personas a bala. Los trabajadores no interpuso el requerimiento, yo diria que no se agota en el tiempo, per0
usamos ametralladoras, fusiles ni pis- mis bien para tratar de paralizar la s610 tendri valor real en la medida
tolas. Los trabajadores usamos nues- movilizacibn del pueblo. Le tiene que sea aceptada por todos y esta
tros gritos, nuestras manos para tra- miedo a la movilizacibn popular, a la
exigencia pasa por la capacidad de
bajar y nuestros pies para caminar desobediencia civil.
concertaci6n politica y social que
protestando por la situacidn que
-LQuh responsabilidad tienen 10s
pasa, a su vez, por movilizar al pueestamos viviendo. Dios quiera que 10s partidos politicos en que estas convo- blo, por convencer a 10s militares, a

-Siempre hemos pensado que la
violencia no es un arma politica para
luchap en este pais. No es que nos
guste vivir convocando a cosas, per0
cada dia la crisis es m-hs profunda,
cada dia hay mis cesantes, 10s que
trabajan tienen cada dia sueldos mis
escuilidos, sigue habiendo tortura,
represibn, secuestrados, golpeados.
Nosotros no tenemos solucibn a
nuestros problemas. Lo h i c o que
podemos hacer es demostrar nuestro descontento y lo hacemos convocando a manifestaciones, como la
que hemos hecho, o llamado a un
par0 nacional, que lo estamos estudiando. Per0 cuando llamamos a una
manifestacibn siempre tenemos el
problema de que alguien nos va a
utilizar la convocatoria. El gobierno,
por una parte, para mostrar la mayor
violencia posible y otros para hacer
otros Ilamados. A pesar de 10s muertos, que son nuestros, tenemos que
continuar. No tenemos otro camino,
porque no se nos escucha.
-LNo tiene miedo?
- i Q u i h no? Aqui nadie e s t i a
salvo, per0 me da mucho mis miedo
la continuidad de este r6gimen. En la
medida en que continlje se acentuari ,
la crisis. Y la pobreza y el hambre
hacen aflorar la rebelibn. Un nifio
que tira piedras en la poblacibn lo
hace para que no lo repriman, per0
ese nifio ya no e s t i apt0 para vivir
mafiana en un sistema democritico.
El que sale a ganarse la vida robando
esth mal orientado, per0 la necesidad,
el hambre lo hacen hacer eso. A h i se
e s t i cultivando un submundo que
necesariamente tiene que preocupar
y a eso le tengo miedo, porque esos
nifios . y j6venes son parte de nosotros, de nuestro pueblo. Y es nuestro
pueblo el que cada dia se va a radicalizar mis. Le tengo mucho miedo a la
continuidad de este regimen que es
sin6nimo de pobreza, violencia, miseria, insensibilidad social.
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Dirigentes empresariales de taxibuses y autobuses difieren en su
evaluaci6n sobre el comportamiento en un dia de protesta.
La adhesi6n a la protesta y 10s temores se entremezclan en las
motivaciones que sefialan 10s choferes para no trabajar esos
d ias.

0
0

A poblacibn, principalmente
de 10s pat'ses pobres como
Chile, se concentra en grandes urbes. Estas, con su expansibn
desproporcionada, requieren de medias de transporte. Sin ellos la vida
de la ciudad se trastorna y si ello se
prolonga, la estabilidad comienza a
ceder. Algo similar sucede con la
vida econbmica, cuando 10s vehiculos
que transportan 10s bienes (alimentos, materias primas, productos finales para el consumo) hacia 10s centros
productivos y d e consumo, en especial hacia las grandes urbes, se detienen.
El 4 de septiembre pasado, fecha
en que cada seis aAos e l pais se movilizaba para elegir a su gobernante, la
gente se moviliz6 para manifestar su
protesta ante una situacibn que ya se
hace insostenible.
Ese dia, la locomoci6n colectiva
fue notoriamente irregular.
"SOLIDARIDAD" se acerc6 a 10s
dueiios de 10s medios de transporte
de pasajeros y a 10s choferes de esos
vehiculos. iQuC les pasa en un dia de
protesta, qud sienten, c6mo se definen en esas jornadas?
~

nes", sefiala Armando Huerta, secretario general de la Confederacibn
Nacional de Duefios de Taxibuses.
Es evidente tambihn que incide e l
temor. En est0 influye el hecho de
que un 70 por ciento de 10s duefios
de taxibuses (liebres) posee una sola
mdquina. Huerta sostiene que e l dia
4 no sali6 mris que el 20 por ciento
de las "liebres". "A la gente le falta
esperanza y fe, no percibe un maiiana
mejor".
Per0 10s empresarios del transport e terrestre no estrin detenidos por
esa falta de fe. A media miquina
muestran vitalidad y suscriben el
documento que dio origen al Consejo
Nacional de la Mediana y Pequefia
Empresa de Chile, que agrupa a 10s
pequefios industriales y artesanos, 10s
productores agricolas, comerciantes
detallistas, camioneros y taxibuseros.
Se estima que representan a 600 mil
empresarios que comenzarin a pro-

E MPR ESA R IOS
QUE PROTESTAN
"SI', hay empresarios que protestan no sacando sus miquinas, m6s
que nada por la situacibn econbmica.
La swpresibn del dblar preferencial ha
significado un a k a espectacularen sus
deudas, en l a adquisicihn de repuestos y las 'uefes' esperan al empresario
que se atrase en el pago de imposicio- L-."

CMOFERES
OS choferes son 10s que se
encuentran con las
barricadas o 10s que pisan
"rniguelitos" 0 , peor aun, 10s que
reciben las pedradas. Los
conductores son 10s que estan al
frente de las expresiones mas
radicales del descontento.
"SOLIDARIDAD" encontro dos
sentirn icntos diferentcs. iCual
predornina, Dif icil respuesta, per0
al rnenos existen dos enfasis en 10s
rnotivos de la paraliracion.
adhesibn y el rniedo.

k

le alcanzaba para costear la
bencina. Su carnibn, ya vendido,
transportaba alirnentos de La
Vega hacia (as ferias.

- i Y como es esta nueva pega?
-Uno viene aburrido cuando se
viene de una pega mala. Ayui
tengo una entrada rn6s segura,
aunque no esta nada de buena.
-2Trabajo el 4?

MAS ADHESION

-No, porque es rnucho el
riesgo para l a rniquina y lo que se
puede ganar es bien poco.
- i E s suya la miquina?

Luis Castillo, 35 afios, casado,
tres hijos. Desde hace un mes y
rnedio que trabaja corno chofer de
la locornocion colectiva. Viene de
otro gremio del rodado. 10s
carnioneros. A veces ni siquiera

,-No, esla herrarnienta de
trabajo que me esta dando de
corner y de l a que depende otro
compafiero chofer. Adernas, es
la Onica rnaquina que tiene el
patr6n.
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Patricio Biiia.

I

Hugo Mirande.

Armando Huerta.

nunciarse sobre todos 10s asuntos ."Bueno, es normal que un 20 por
nacionales que a ella le atafien direc- ciento lest6 en 'panne' y 10s demls,
t a o indirectamente y presionardn bueno, sienten temor y aprovechan
para la aplicacibn del actual esquema de reparar sus miquinas".
econdmico se corrija. Huerta sefiala
"Ningtln par0 destructivo benefi.
que "en el fondo deseamos que se cia a nadie", afirma. AI pregunthrsele
abran cauces politicos y se inicie un por 10s constructivos dice que tampo
di6logo nacional para desembocar en co est6 $e acuerdo, porque "perde.
la democracia".
mos plata". Declara que la economia
de 10s autobuseros no es ni "boyanTODO NORMAL
te", ni es la "peor". "Faltan pasajeros,
porque l a gente e s t i trabajando en su
"SOLIDARIDAD" se dirigi6 a la comuna, otra se ha independizado y
Confederaci6n Macional de Duefios tiene su negocio casero y ademis
Autobuses. Patricio Pifia, su presiden- porque en invierno sale menos gente, dice con todas sus letras que el te". CY la falta de poder adquisitivo?
dfa 4 fue un dia normal. "Salimos a "No me gustaria meterme en eso,
trabajar como todos 10s dias e inclu- per0 veo que 10s restaurantes estln
sive con bastante proteccibn del Ilenos, que l a gente concurre a 10s
gobierno y... a medida que se fue cines y que centros comerciales como
oscureciendo se fueron agravando 10s e l Apumanque y el Parque Arauco
problemas". Agregb que a las 16 ho- estin atestados de ptlblico". Finalras las miquinas comenzaron su reti- mente, dice que no estd "ni satisfero. Pifia, sin pausa declara: "el 60 por cho ni inc6modo con la politica
ciento sali6 a trabajar". Y i e l resto? econ6mica".
Hugo Miranda, director de l a
Confederacidn de Trabajadores del
Transporte de Pasajeros, afiliada a la
Central Oemocritica de Trabajadores
(CDT), estuvo en contra del llamado
colectiva para 10s
a protesta. Dice que la falta de mid las de protesta
cros fue obra del miedo: "Los chofem m o una forma
res ya estdbamos advertidos por 10s
de demostrar
sectores de pobladores quienes, en
su descontento y
adherir al llamado
forma caballerosa, se acercaron a 10s
a esas jornadas.
choferes para manifestarles que no
Otros seRalan que
trabajaran el dia cuatro".
m8s bien el miedo
"Nosotros tenemos muchos motiBS el que 10s
paraliza. AI
vos para paralizar, per0 hemos sido
wnversar con
respetuosos del gobierno; en forma
dirigentes del
herrjica la directiva nacional ha sido
sector aparecen
una barrera de contencidn de las
Imotivaciones.
bases".
,

-iC6mo pas6 en esta, su
primera jornada?

vileltas. Luego del rnediodia es
cuando se producen 10s Ialeos.

-Bueno, uno "cacha" el
arnbiente tenso. El descontento
que hay entre la gente se da a
todo nivel. El dia antes del 4
sortee una barricada. Trate de no
rnolestar, porque en realidad 10s
j6venes estan peleando por una
causa justa. Es el regimen rnisrno
el que 10s lleva a esto: se sienten
frustrados en sus arnbiciones de
estudio y trabajo.

-LSe ha encontrado con
manifestantes?

MAS MIEDO
No quis6 dar su nornbre. Un
chofer de 47 aiios, casado, dos
hijos. Desde hace siete afios que
viene dandole. Sus respuestas son
escuetas, cOmO para no
cornp rorneterse.
-CCbmo anda usted en las
p rotestas?
-Ando con el credo en la boca,
corno se dice. Doy una o dos

-Una vez me agarrb un
piedrazo. En ese rnornento hay
que arrancar, antes que le sigan
haciendo pedazo la maquina. Hay
que apretar "caiieria", como
decirnos nosotros.
- i Y c6mo est6 el trabajo?

-Malo, pksirnarnente malo.
Andarnos dando la hora.
-Lusted Cree que muchos
dueilos no sacan sus m6quinas
como una manera de manifestar
su protesta con la situaci6n que
viven?

-No... no creo tanto corno eso.
Ellos (10s ernpresarios) nos
rnandan igual. Nosotros somos 10s
que no salimos por ternor. Sornos
padres de familia, irnaginese. Uno
no sabe en la rnafiana si va a volver
a la casa.
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Rose Rodriguez,
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Mientras se mantenga la filosofia del "cas0 a caso", la plaga
terminarfi con porte importante del cuerpo social, debilitado
por 10s endeudamientos.
Pobladores, en su minoria, se organizan para intentar ser
escuchados por 10s servicios estatales de luz, agua y viviendas.

C

OM0 una plaga incontenible, las deudas tienen comprometido todo el cuerpo
social. Conocidas son las contraidas
por 10s grandes grupos econ6micos
que aprovecharon 10s prestamos
externos, engullidos con voracidad,
hoy en su mayoria convertido en
estibrcol. Tambih algo se sabe de
aquellos que confiaron en la palabra
oficial y que hoy reclaman condonaciones, repactaciones o Iimitaciones
a 10s subidos intereses. Pero, adema's
esta plaga se ha esparcido por ese
vasto mundo raido por la pobreza.
Aqui la plaga no llegb por abundancia o por excesiva confianza, sin0 por
carestia. La plata no alcanza para
pagar la h z , el agua 0.la cuota de
la vivienda.

REPRESION INUTIL

I

Nolberto Chamorro y
Margarita GutiBrrez,
dirigentes del Comit6
de Deudores de
Caiiada Norte,
representan a 237
familias que enfrentan
el problema de como
- c o n mucha cesantia
o bajas inwesoscancelar sus
dividsndos.

"Las deudas forman parte de la
vida y por ellas ya no se vive con
angustia", seiiala la dirigenta poblacional Coty Silva. En 1982 y 83,
10s endeudados se juntaron y se
hicieron notar. La Empresa de Obras
Sanitarias (EMOS) procedib a condonar intereses, siempre a fravks de
convenios individuales. Diferente fue
el cas0 con SERVIU. A l l i hub0 un
trato colectivo. CHILECTRA, en
carnbio, "ha sido la mis intransigente -dice Coty-, no obstante, hace
algunos meses afloj6 ofreciendo
convenios en 10s que se estipulaba
condonaci6n de intereses y repactaciones de la deuda, pero como resulta
ser el setvicio ma's caro, ni con eso 10s
pobladores se descuelgan de 10s
cables del alumbrado pliblico".
Cuando las empresas estatales
(EMOS, CHILECTRA o SERVIU)
'apretan' a 10s pobladores, instintivamente se juntan para defenderse. Eso
ocurri6 hace dos aiios cuahdo comenz6 el desmantelamiento masivo de
medidores, por ejemplo. La extensi6n de la plaga parece tan grande
que resultan ineficaces medidas como
las que ha emprendido Chilectra,
que concurre a las poblaciones,
acompaiiada de fuerzas policiales,
para descolgar 10s cables atados al
alumbrado pljblico.
Pero, icua'ntos son?

'CASO POR CASO'
El investigador de SUR -entidad
dedicada a estudiar 10s problemas de
la ciudad- Alex Rosenfeld, seiiala
que "es dificil precisar la cantidad de
familias que adeudan Iuz y agua,
porque las empresas mantienen en

secret0 10s datos. Un pronunciamiento oficial estimulara' la expresibn
de demandas colectivas, hecho que se
opone a 10s criterios irreductibles de
las autoridades de tratar el problema
de las deudas 'caso por caso', es
decir, individualmente. Asi es mds
fa'cil controlar una situaci6n extremadamente explosiva".
Un comitri de deudores integrado
por 100 6 200 familias, lo mds probable es que no va a ser escuchado,
porque no ofrece ningljn peligro. En
cambio, si son 200 mil familias, la
situaci6n es muy diferente. Un cas0
concreto fue el sucedido durante este
afio en la comuna de La Pintana,
cuando cien mil familias estuvieron
un mes y medio sin Iuz, luego que 10s
transformadores se inutilizaron al
haber un recargo de energia product0
de 10s colgamientos masivos. El
lntendente de la Regi6n Metropolita-

confirma la falta de voluntad para pagando sus cuotas desde el afio 71.
reconocer el caricter social del pro. La confusibn es casi total. Creen
blema. 'Una explicacibn a esta posi- haber ya cancelado su vivienda, avacibn rigida la entrega Rosenfeld "si el luada -segun 10s pobladores en
Estado acepta un tratamiento colec- forma exagerada- en 300 a 400 mil
tivo tendria que asumir gastos o bien pesos. "Nuestras viviendas, con 10s
procurar nuevos recursos y las empre- valores actuales, no debieran sobrepasas estatales involucradas estBn hoy sar un avaluo del orden de 140 a
obligadas a generar excedentes -de
150 mil pesos". Chamorro Cree haber
ah: sus frecuentes alzas de precioscancelado 200 mil pesos; Rosa Rdpara cancelar 10s intereses de la driguez 160 mil y Margarita Gutikdeuda externa, condicibn suscrita rrez, cinco hijos y con un ingreso
con e l Fond0 Monetario Internacio- familiar de 18 mil pesos, 350 mil
nal (FMI)".
pesos.
Los valores de las cuotas de vivienda ascienden a una cifra que oscila
Ante posibles embargos de vivien- entre 1,800 y 2.100 pesos. El Comith
das, 10s pobladores organizan Comi- ha presentado al SERVIU un plan de
tCs de Deudores. Aunque Bs,tos en pago alternativo de 500 a 600 pesos
las poblaciones son aljn muy pocos, mensuales para aquellos que trabajan
pueden constituirse en un canal que en el POJH o desempeiian trabajos
vaya dimensionando el endeudamien- ocasionales. Segljn 10s pobladores,
el gobierno ha hecho entrega de
I
viviendas muy semejantes a las que
ellos usan. Los dividendos que se
cancelan por ellas son semejantes a
10s que se plantean en el plan de pago
alternativo. Esperan alin una respuest a de SERVIU.

ALTE RNAT IVA

APATIA

Asi son la6 viviendas por las que 10s pobladores de CaRada Norte deben cancelar un divi.
dendo mensual que oscila entre 10s 1.800 y 10s 2.100 pesos. Con lo ya cancelado muchos
piensan que ya han pagado el valor de las viviendas, las que a su juicio no pueden valer
mas de 150 mil pesos.

na, mayor general Osvaldo HernBndez, se preocup6 a tal grado que instruyo a 10s alcaldes de 23 municipalidades del gran Santiago para que
destinaran recursos para financiar
la reinstalacibn de 10s transformadores. Una soluci6n inusual y reiiida
con 10s criterios habituales para enfrentar 10s problemas sociales. Eran
cien mil.
Por su parte, e l ministro de Economia, Juan Carlos DBlano, en su
intetvencibn frente a 10s comerciant e s detallistas (25 de septiembre)
seiia16 que "no se justifica pensar en
soluciones de tip0 general", aiiadiendo un llamado a "no seguir por esta
senda de reclamos y presiones a la
autoridad y a colaborarnos con la
solucidn propuesta por e l Supremo
Gobierno, que consiste en la soluci6n
cas0 a caso". Con estas palabras se

to en 10s sectores populares. Uno de
estos Comites de Deudores es el de
Caiiada Norte, de la comuna de Cerro
Navia. Desde hace dos aiios que estin
tratando de resolver sus problemas.
Lo integran 237 familjas. La desocupaci6n y 10s escudlidos ingresos,
transitorios o permanents, han determinado que las morosidades con
el SERVIU Sean de afios, en muchos
casos.
Rosa Rodriguez, 4 hijos con un
promedio de ingreso familiar de 4 mil
pesos, plantea que se les ha estado
intimidando con el embargo de enseres y hasta de la vivienda a aquellos
que tienen un atraso de tres dividendos.
Nolberto Chamorro, dos hijos y
desocupado desde hace mds de una
decada, sefiala que las viviendas
fueron entregadas en 1972 y estiin

En la poblaci6n Jose Maria Caro,
sector F, no hay organizaci6n de
deudores. lndividualmente concurrieron a suscribir convenios de deudas
de Iuz y agua. El 48,4por ciento e s t i
al dia; el 17,2 atrasado, y "colgado"
el 16,2 por ciento. El sector est6
compuesto por mil 685 sitios, en
cada uno de 10s cuales viven tres familias como promedio.
El 23 por ciento de 10s pobladores
del sector tiene trabajo; el 56 por
ciento subocupado (sin ingreso fijo)
y el 19,8 por ciento e s t i desocupado.
El ingreso promedio por familia (seis
personas) es de 9 mil 486 pesos.
Algunos de sus pobladores sostienen que la gente ya se ha acostumbrado a vivir endeudada y sblo reacciona cuando se escucha que se van
a tomar medidas. Agregan que sblo
un 8 por ciento del sector forma
parte de alguna organizacibn y buena
parte de ese porcentaje es integrante
de agrupaciones deportivas.
Esto significa que de las ma's de
cinco mil familias del sector F de la
JosC Maria Caro, sblo cuatrocientas
se sienten ligadas a alglin tip0 de organizacion, logrando mayores adeptos
las de carikter deportivo.
Con este cuadro, l a deuda pesari
sobre la vida de 10s pobres por
muchos aAos.
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coyuntura, para e l acto tanto, donde
se necesitaban tales y cuales canciones. Mi musica estaba muy subordinada a lo politico, tenia un nivel casi
utilitario. DespuBs, ya afuera, como
no estan 10s conflictos encima, ni 10s
problemas de represion, uno ve las
cosas con otra perspectiva y esta obligada a tomar un camino, con todos
10s riesgos que Bste implica.

i Y cui1 fue ese camino?
S hermosa, menuda y fragil ...
en apariencia. Porque sus
grandes ojos exprt?sivos, su
voz y sus ademanes suaves entregan,
sin embargo, la firmeza de sus convicciones y su fuerte compromiso
con lo que hace, desde ya muchos
afios. Y arriba del escenario todo
lo que pudo quedar oculto en la
entrevista se desborda sin Iimites, en
una interpretacibn donde l a excelent e tecnica musical, product0 de
hrduos aiios de estudio, se mezcla
con la particular manera de expresar
el contenido de canciones creadas
por otros, pero cuidadosamente elegidas, dentro de lo que siente debe ser
el mensaje que quiere entregar. Es
Gabriela Barrenechea (27, casada,
tres hijos). "Cantante desde mas o
menos 10s 5 afios", seglin declara, con
una vasta trayectoria en el canto c16sic0 primero, y luego en l a canci6n
comprometida popular. Estuvo durante algunos dias en Chile, en un "viaje
de reconocimiento" desde Francia,
donde vive hace 5 afios con su marido,
quien esta impedido de ingresar a1
pais.' Entre varias presentaciones en
diversas pefias y "cafkconcert" capitalinos, tambikn canto especialmente
para 10s trabajadores de l a Vicaria de
l a Solidaridad. DespuCs de este recital, en e l que impregno a la audiencia
con su voz resuelta y llena de matices, SOLIDARIDAD converso con
ella. Sus comienzos, sus grandes dolores, su crecimiento, e l exilio, su presente y su futuro artistic0 y hymano
fueron abordados en una conversa'.
cion amena y profunda,

E

Tratar de expresar, a traves del
contenido de las canciones y de la
interpretation, tanto un problema
especifico como las cuestiones universales del ser humano. El irme de
Chile me sirvi6 para darme cuenta
que estos problemas son 10s mismos
en todas las latitudes; veo, por ejem.
plo, a la mujer como simbolo de la
problemitica universal... Y yo ahora
busco la universalidad, no llegar s610
a1 amigo de Concepcibn, sin0 mostrar a traves de l a mlisica un simbolo
que sea entendido por todos, que les
competa a todos. Siento que ahora
mi musica, por todo esto, es e l compromiso politico coyuntural, y mu.
cho mas que eso. Me he definido por

un trabajo diario de creacibn, de
blisqueda; s i se trata de clasificar,
diria que soy yo y la mlisica contemporanea en Latinoamerica.
En definitiva, i e s t i s contra el
panfleto?
Pienso que la canci6n panfletaria

es necesaria en alglin momento, per0

"NO MAS MUSICA
DE LABORATORIO"
LCuindo naciste a la vida artistica?
Desde que tengo conciencia, mi
casa -en Concepcion- se vi0 penetrada por l a mljsica folclorica chilena,
porque mi padre (el arquitecto
Enrique Barrenechea) formaba grupos de musica tradicional. Creo que a
10s 5 afios ya me marco, aprendi a
bailar y ya cantaba. Cuando nos
vinimos a Santiago estudie guitarra
clisica, fui a la Escuela Experimental
de Educacion Artistica, a la Escuela
Moderna de Musica, estudie solfeo,
canto clasico en el Conservatorio.
Todo esto durante muchos aiios,
hasta el 78 mas o menos.

iQu6 pasaba contigo durante ese
tiempo, como joven y como artista?
Es'taba aprendiendo un monton,
me gustaba el canto clasico, pero a la
vez estaba impregnada por lo que
sucedia en Chile en'esos aiios, participaba del movimiento estudiantil,
de las manifestaciones. Es a s i como
empeck a sentir que estaba encerrada
entre cuatro paredes con lo que yo
sabia y seguia aprendiendo. Decidi
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estudiar pedagogia en musica, donde
veo que puedo compartir lo que s6,
trabajar en l a musica como forma de
comunicacion y no encerrada entre
cuatro paredes. Me sentia un poco
musica de laboratorio y dije, "basta,
este no es mi camino, no es lo que
quiero".

fiero. A fines de ese afio, una vez
libre, abandon6 Chile con Camilo, de
nueve mews Carlos quedb preso
aca ...

"B USCO
LA UNIVERSALIDAD"
LQuh significb irte de Chile?

...

Fue desgarrador dejaba mi pais.
y a mi compafiero. Pero tenia a Camilo y a la musica. Encontr6 en ella
un refugio y un cauce para expresar
mi dolor y lor problemas que estaba
iQu6 bas6 despuhs?
viviendo el pueblo chileno. Afuera
Bueno, trabaj6 en la Coordinadora me d i la tarea de estar bien, de eotar
Cultural de la Zona Oriente, donde fuerte y con la mente muy Idcida.
hacia monitorias en distintas pobla- Empece en Paris un trabajo musical
ciones; habia una gran inquietud por m6s serio, porque en ese tiempo
aprender y yo me sentia satisfecha de viene una nueva definici6n: logro
estar entregando lo que sabia. Ade- ligar la mlisica con un proceso social
mas participaba en pefias convocadas sin por eso transformarla en un panpor distintas organizaciones popula- fleto.
res; en la mayoria de ellas estaba yo
LY antes hacias un panfleto?
con mi guitarra y mis canciones. Esto
fue hasta julio de 1980, cuando me
No sC exactamente si era asi, per0
detuvieron junto a Carlos, mi compa- en todo cas0 cantabamos para l a
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creo que uno no puede quedarse alli,
porque es ponerle limites a la crea.
cibn. Si en vez de "libertad' se dice
"socialismo" no significa por ello
tener mas compromiso. Este se de.
muestra en como tu entregas y haces
,tu trabajo y c6mo lo vas fraguando
en l a lucha junto a 10s otros. Por otro
lado, la canci6n-panfleto llega hoy y
ahora, o no Ilega; la otra, donde el
lenguaje es mas universal y sugerente,
es mucho m6s sblida, trascendente.
LQue piensas cuando escuchas, por
ejemplo, "El Rey de las Flores",
de Silvio?... t e llenas de imigenes que
a lo mejor no todas coinciden con la
intention del autor, pero las tienes
en ti. En cambio, cuando escuchas el
"NO nos moveran", es eso: no nos
moveran de aqui. Per0 (que queda
de eso?, se borra, se va junto con 10s
ultimos manifestantes de esa marcha
o de esa protesta...

"UN EXlLlO CRECEDOR"
LCbmo ha sido t u vida afuera, en
Francia?
Dif icil, dura, con satisfacciones
importantes. Dificil, porque hemos
tenido muchos problemas econ6mi.
cos, pricticamente desde que esta.

a
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cuentro con mi pareja, lo cual es un
verdadero logro en e l exilio, donde l a
mayoria de las parejas terminaban
separandose y hundikndose en l a
soledad mas espantosa. Pero nosotros, juntos, enfrentamos nuestros
conflictos y te puedo decir que ahora
nuestro amor esta abierto a la vida, a
la realidad, no encerrado y asfixiado,
y t a l vez consumikndose.
CQuk otros logros profesionales
has tenido afuera?

He hecho muchos trabajos grupales, con gente de alla y tambikn con
otros chilenos. Son trabajos en que
cada uno pone lo mejor de s i . Por
ejemplo, hace poco grabamos un disco que ha sido una especie de entronque entre dos culturas. Lo hicimos
con mucha gente que se junto so10
para estos efectos. A l l i se logro un
real equilibrio entre la calidad musical y e l compromiso de cada uno de
nosotros.

DESEOS DE SALlR
DE LA BURBUJA
iPor quk viniste ahora a Chile?

mos all6 (Carlos viaj6 cuando l e cambiaron la prision por extraAamiento).
Ahora tenemos tres hijos, la menor
de poco mas de un aAo y cuesta mantenerlos y a1 mismo tiempo tratar de
seguir en lo de uno, siendo consecuente con aquello que l e importa.
En Paris l a vida, era especialmente
dificil, por lo que hace un tiempo
nos fuimos a La Rochelle, un puerto
relativamente cerca de l a capital;
alli por Io menos et ambiente es mas

lnicialmente quise venir por l a
muerte de mi padre, pero lamentablemente solo pude hacerlo mucho
despuhs. Y ahora estoy ac6 con e l
deseo de.comprobar s i lo que he estaliviano, l a gente anda mas relajada.
do haciendo afuera tiene o no que
CY las satisfacciones?
ver con lo que pasa en Chile en estos
La receptividad y e l reconocimien- momentos. El exilio mutila mucho
to de mucha gente hacia lo que hago 10s sentidos y t e hace trabajar so10 la
y, el apoyo que me han brindado. Me cabeza. Y cuando aterrizo e l avion
present0 permanentemente en distin- supe que habia una cosa en m i que
tos lugares, la mayoria relacionados habia renacido, y en e l escenario hizo
con grupos de solidaridad con el pue- explosion; todos mis sentidos estaban
blo chileno, per0 tambikn en organi- alli, y cantando me senti en bruto,
zaciones de trabajadores franceses. entre 10s mios, como una especie de
Tambien cuento B mi haber el reen- pequeho potrillo. Tenia unas enor-

mes ganas de salir de l a burbuja del
exilio, y a s i ha sido. A c i me he sentido mucho mas plena, ma‘s libre,
aunque parezca ironia, pero me he
sentido conciliada con todo lo que
tengo dentro.
LTe cuesta regresar a ese exilio?

Me asusta pisar Francia nuevamente, porque en estos pocos dias he
cambiado y atla no estan 10s estimu10s diarios que uno necesita y que
son fundamentales, no solo para el
artista, sino para todo ser humano.
’ CQub idea, mis allh de tus necesidades personales, te llevas de este
pais?
LSabes que me ha sucedido algo
curioso?: he visto a la gente, especialmente a la juventud, movikndose
en una realidad que, a pesar de su
dureza, les pertenece y l a asumen. No
viven ambientes artificiales. Tal vez
son mas esckpticos, pero mhs solidos
humanamente, y esto creo que no se
les termina mas; tienen las armas para
luchar en cualquier contingencia. La
experiencia dramhtica 10s ha enriquecido tambikn.
CCu6les son, finalmente, tus planes para el futuro?
Seguir haciendo lo de hasta ahora
en Francia, pero con la mirada mucho mas puesta en mi regreso definitivo: quiero hacerlo, lo siento Claramente. Me preocupa mucho que el
“flaco” ahn no pueda volver. No?
daremos un tiempo, t a l vez un aAo y
medio y veremos qud pasa. A lo
mejor 61 se acerca fisicamente un
poco mas a este pais y yo me vuelvo.
Veremos. Mi vibracion actual es con
Chile y con todo lo que pasa a d ; eso
marca mi expresibn musical, pero necesito e l reencuentru definitivo.

Y

de ‘marginalidad actual,
la que tambien es resefiada brevemente. Se
puede solicitar en la
calle Ricardo Matte PCrez 0342, Providencia,
o a la Casilla 6122,
Correo 22.
’

’ueblo mapuche: pasado
y presente”. Grupo de
Investigaciones Agrarias
(CIA), de la Academia
de Humanism0 Cristiano, 10 paginas.
En un lenguaje direct0
y sencillo, se entrega el
resultado de una investigacion sobre el tema,
que puede ser de gran
interes, tanto para 10s
especialistas como para
10s que se acercan por
primera vez a el. Se relata la historia del pueblo mapuche, que permite comprender m6s
ficilmente su situacion

’

“El suicidio de la reina del
topless”, de Carlos Piiia.
Serie Cronicas de la
otra ciudad, editadas
por la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO),
34 piginas.
Este pequeiio libro es el
segundo de una serie
que.es un product0 de

una investigacion, actualmente en desarro110, que trata de sondear algunos aspectos
de la marginalidad en
nuestro pais. El primero, “Hector, un ‘guerrero’ del Paseo Ahumada”, ya fue presentado
en nuestra edicion anterior. Los autores esperan que este material
sea de utilidad para 10s
grupos que trabajan en
education popular,,porque cada una de las cronicas presenta una variedad de temas posibles
de analizar y reflexionar. Se pueden solicitar
en la calle Leopoldo
Urrutia 1950, fiufioa;
o a la casilla 3213, Correo Central. El costo
por unidad es de setenta pesos.

“DOLORES”, pclicula a
color, de 16 mm., de
ICTUS. Dirigida por

Para mayores antecedentes sobre su obtencion, dirigirse a Victoria
Subercaseaux 69, Departamento 104, Santiago.
Joaquin Eyzaguirre y
producida por Jose Manuel Sahli.
Esta cinta se inspira en
la labor que realiza la
Asociacion Nacional de
Empleadas de Casas
Particulares (ANECAP),
institucion que da asistencia a las trabajadoras
del hogar. “Dolores es
la directora del hogar
-sefiala ICTUS- per0
su vida es un reflejo de
10s dolores de .tantas
mujeres que se emplean
en una casa particular,
deben aprender otro
idioma (porque la mayoria son mapuches),
otras costumbres y
adaptarse a un medio
que muchas veces les es
host il” ,

SOLIDARIDAD
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“Mi amor, Valparaiso”, cassette del sello ALIIKc13.
Diversas canciones de la
escrltora Sara Vial sobre el puerto son interpretadas por Tito Fernindez, Osvaldo Kodriguez, Angel Parra, el
Grupo Abril y Dioscoro
Rojas. El actor Roberto
l’arada recita poemas
alusivos de Pablo Neruda.
210,5 at 18 de octubre
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an distancia
e Consultivo Nacional del
Comercio Detallista manifesto
las diferencias entre las
autoridadesy 10s pequeRos y
medianos comerciantes.
0 Mientras Elias Bruguere
expresaba un entusiasta apoyo
al Acuerdo Nacional, Rafael
Cumsille pus0 el acento en la
inconveniencia de suscrib irlo,

L

,

A Sala Embajadores del Hotel
Carrera estaba atestada de
"trabajadores independientes", como
califica a 10s comerciantes detallistas
su presidente Elias Bruguere. U n
consultivo nacional estaba a punto
de iniciarse en momentos en que este
gremio pasa por uno de 10s peores
momentos de su historia: su endeudamiento asciende a 272 mil 179
millones de pesos. S610 en el dltimo
aiio (agosto 84-agosto 85) las deudas
se incrementaron en 100 mil millones
de pesos.
En suma una situaci6n "agobiante".

DOS REALIDADES
Ante ese auditorio ingres6 el ministro del Interior, Ricardo Garcia,
el ministro de Economia, Juan Carlos

DBlano y, en representaci6n del
Ministro de Hacienda, el director de
lmpuestos Internos, Francisco Fernindez. El gobierno se hacM presente
con todo, como se dice.
El ministro Garcia, en una improvisada intervencibn, llam6 a 10s
comerciantes a contribuir al desarroIlo del pais, "porque ni con violencia,
extremismos o paros vamos a construir lo que Chile necesita". Dias
antes Bruguere habia declarado que
se estaba preparando un gran par0
nacional.
Las cifras entregadas por el presidente de 10s comerciantes concluyeron en que "la extrema gravedad de
un problema nacional (el endeudamiento) exige una soluci6n global".
En su intervenci6n inaugural, Bruguere afirm6 que "el esfuerzo de las
sucesivas e importantes reprogramaciones no ha sido suficiente para
despojar este lastre". Minutos des;
pubs el ministro DClano, ex president e de la Cimara Nacional de Comercio, leia: "creo necesario hacer un
llamado a no seguir por esta senda de
reclamos y presiones a la autoridad y
a colaborarnos con la solucibn propuesta por el Supremo Gobierno, que
consiste en l a solucibn 'caso a caso' ".
Por lo demds, para el ministro ya
comenz6 a producirse un crecimiento
~

sostenido que se evidenciari en 10s
prbximos tres meses.

EL "ACUERDO"
Los dixursos de ambos ministros
culminaron con 10s aplausos de rigor.
Distinto fue el de Bruguere. Este
tuvo su expresi6n mixima cuando se
refiri6 al Acuerdo Nacional, diciendo
que la directiva nacional que preside
habia acordado apoyar la "disposici6n del Arzobispo de Santiago,
Mohsefior Juan Francisco Fresno".
De inmediato 10s aplausos llenaron
la Sala, acompatiados de gritos que
lo avivaban. Mientras tanto, las autoridades de gobierno se mantenian
rigidas.
El dnico punto de coincidencia
expl icita entre gobierno y comerciantes fue la de erradicar el "comelcio
clandestino" o ambulante, tarea dificil si se considera que la represidn
policial ha sido inlitil en su af6n de
eliminarla. Esa clase de comercio es
otra de las caras de la cesantia.

GR EM1ALlSMO
Luego de 10s informes de las
comisiones que trataron problemas
t h i c o s , el presidente, "en receso",
de 10s comerciantes, Rafael Cumsille

fue invitado a que hablara al audi.
torio.
Lentamente, primero en medio de
aplausos y luego bajo un silencio
expectante, Cumsille avanz6 desde el
fondo de la sala. En el podium tomb
posici6n; mir6 a la asamblea y
comenz6, con su voz que subia y
bajaba acompaiiada de movimientos
corporales, a inundar la Sala de Em.
bajadores.
"A m i no me tiemblan nunca las
manos. Vamos a hacer un movimien.
to gremial, per0 seri por legitimas
aspiraciones, para que ninglin comerciante pueda decir que sus dirigentes
estin trabajando politicamente (...)
si alglin dia hay que bajar las cortinas
de nuestros negocips desde Arica
hasta Punta Arenas, que se bajen por
un movimiento gremial".
Cumsille inst6 a que la Confedera.
ci6n no firmara e l documcnto
"Acuerdo Nacional para una transici6n hacia la Plena Democracia",
pues podria dividirse el gremio.
Seiial6 que tal Acuerdo no constituia
algo de vida o de muerte para 10s
comerciantes. Sus palabras, a todo
volumen, mientras agitaba con sus
manos la bandera de 10s comerciantes, Ilamaron, finalmente, a que "no
se dejaran atropellar por otros intere.
ses que no Sean del autkntico gremia.
lismo del comercio detallista".
Los desencuentros entre 10s comerciantes y las autoridades queda,
ron nitidos. No a s i 10s pr6ximos
r1
pasos que darin.
&

Cas0 Carmen Hales

BRRAICOS, CITACIONES, EXHORT0
Diversas diligencias de
importancia podrian'acercar
a una resoluci6n final en el
caso, que ha tenido
significativos avances en las
ultimas semanas.
0 Cuatro funcionarios
arraigados habia al cierre de
estas lineas: 10s tenientes
coroneles en retiro de
Carabineros Germgn Esquivel
y Carlos Dreves, ambos de
la CMI, y un tenientey un
caba de dotacion de la 17a.
Com isar ia.
0

L

A realizaci6n de una serie de
diligencias -pendientes al cierre de esta edici6n- podria provocar
un aceleramiento en la investigaci6n
que el juez Carlos Bottacci realiza por
el secuestro de Carmen Hales, ocurrido el 2 de abril. El mismo magistrado
investiga e l segundo secuestro de la
sic6loga, ocurrido e l 4 de agosto,
aunque ambas causas no han sido
acumuladas a h .
En dias prdximos, en efecto,
deberia prestar declaraci6n nuevamente el coronel Julio Michea, ex
jefe de Asuntos lnternos y Externos
de la DICOMCAR, a raiz de importantes contradicciones surgidas en la
investigacibn. Asimismo estdn pen20
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dientes la realizaci6n de las comparaciones entre las pruebas caligrhficas
'hechas a diversos efectivos de Carabineros -involucrados en otros procesos por secuestro, falsificacibn de
instrumento pQblico y violencias
innecesarias con resultado de muerte- y las amenazas an6nimas recibidas por la profesional secuestrada.
Igualmente, al cierre de estas lineas
se realizaba por exhort0 una importante diligencia en una ciudad del sur quince horas antes que la joven fuera
del p a i s que, de arrojar resultados liberada por sus captores. Ante la
positivos, podria acercar a 10s autores molestia y extrafieza de Alejandro
materiales del delito, mientras en Hales, Michea se dixulp6: "Perd6neSantiago el juez Bottacci arraigaba a me, es la informacibn que tengo".
Era importante aclarar de d6nde
dos carabineros de la 17a. Comisaria
por no haber respondido a citaciones habia obtenido la informaci6n e l
del rnagistrado y debia declarar por coronel Michea, en momentos en que
oficio el vicedirector nacional de la el pais aljn se debatia en la incertiCNI, brigadier general Hugo Salas dumbre. El alto oficial fue citado a
Wenzer.
declarar. Inform6 que el funcionario
El juez Bottacci habia decretado de l a CNI Germin Esquivel Caballecon anterioridad arraigos sucesivos ro, conocido suyo, le habia proporpara dos funcionariosde la CNI. Esta cionado la informacibn, quien a su
resoluci6n est6 relacionada con una vez la habia obtenido de otra fuente
llamada telef6nica hecha por el interna del organismo, Carlos Arnolcoronel Michea al padre de Carmen do Dreves Prieto.
Hales, el mismo dia del primer seAmbos funcionarios de l a CNI
cuestro (22 de abril), alrededor de las -tenientes coroneles en retiro de Ca.
17.30 horas.
rabineros- debieron prestar declaraSegdn se supo, el coronel Michea ci6n ante Bottacci. Mientras Esquivel
habria dicho: "Hemos sabido que ha Caballero confirm6 la existencia,
tenido un contratiempo con su hija, fecha y hora de la conversaci6n teleper0 que ella ya estd en su casa". No fbnica, Dreves Prieto nego el hecho.
era a s i en ese momento. La llamada Se hizo necesario un careo entre
de Michee se habia producido mis de ambos, que se realizb e l jueves 24 de

210,5al 18 de octubre

La sicologa
Carmen Hales
ha participado,
en 10s ultimos
dias, en varias
diligencias
judiciales de
reconocimiento
de personasy
de voces.

septiembre. Por esa fecha habia sido
dado de baja de la CNI Germin Esquivel por lo que Bottacci lo arraigb
con fecha 12 de septiembre.
Como el careo tuviera resultados
negativos, el juez orden6 asimismo
el arraigo de Dreves Prieto.
Seglin el abogado de la causa,
Mario Gonzilez, las gestiones del juez
Bottacci est6n muy bien , encamina.
das. "Adn cuando no se ha determi.
nado precisa y fehacientemente, hay
una gran aproximaci6n a lo que pudo
ser e l recinto en el cual se mantuvo
a Carmen Hales la primera vez. En
cuanto a 10s autores, a travks de 10s
antecedentes que permitirin precisar
el lugar, estimamos que aparecerian
comprometidas personas que gozan
de fuero e, incluso, responsabilidades
institucionales".
En opini6n del
profesional "la Central Nacional de
lnformaciones podria aportar muchos m& antecedentes de 10s que
ha proporcionado hasta este momento ".

--

icciones

C
0

El fiscal militar de La Serena, teniente coronel Luis Valencia,
recientementeencargo reos a 10s dos agentes de la CNI que
antes habia dejado en libertad por falta de mbitos.

RAN sorpresa causb la deterrninacibn del fiscal rnilitar de La Serena,
teniente coronel Luis Renato Valencia Querci, de encargar reos, el
pasado 5 de septiern bre, a 10s agentes de la Central Nacional, de Inforrnaciones (CNI) Marcos Belrnar Oyarce y Miguel Escobar Sanguinetti,
como autores del delito de ,"violencias innecesarias con resultado de muerte"
rn la persona del transportista Mario Fernhdez Lbpez. Esta decisibn resulta,
a Io menos,'contradictoria, ya que fue el propio fiscal rnilitar Valencia quien
drlb en libertad a 10s agentes de la CNI, en noviernbre de 1984, "por falta de
rridritos". Per0 si de contradicciones se trata, la historia viene desde m u y

atris.
Mario Fernindez Lbpez fue detenido en su dornicilio en la ciudad de Ovalie, el 17 de octubre de 1984, por cuatro agentes de la CNI. Fue conducido
al cuartel de la CNI de La Serena, ubicado en la calle Colo-Colo 2001, donde
prrrnanecib hasta horas de la tarde del dia siguiente. Posteriorrnente fue
trasladado -por instrucciones del medico rnilitar Guido D iaz Pacci, enviado
p o i la Intcndencia- en forma urgente al Hospital de La Serena, donde falleci6
i1 las 22 horas del dia 18 de octu bre.
VERSlONES D I FER ENTES

testimonio entregado' por el doctor
Jaime Huidobro Macaya, quien se
El primer informe de autopsia encontraba de turno en el Hospital
rpRalo que la causa de la muerte fue de La Serena, en e l momento en que
Fernandez L6pez ingreso a1 servicio
tin shock hipobolbmico por ruptura
tiaiirnltica de visceras abdominales de urgencia casi moribundo. Este
por bazo y mesenterio. Aiiadi6 que seiiala que e l transportista, quien se
dicha ruptura se produjo por un trau- encontraba conscientc, ICrelat6 que
mattsrno extern0 que pudo o no ser estaba recibiendo golpes en el e s t 6
mago desde el dia anterior, cuando
causado por terceros.
Drsde ese momento, las explica- habia sido detenido por efectivos de
cioncq dadas para justificar 10s golpes seguridad. El mCdico resalta, ademas,
quo causaron l a muerte a Mario Fer- que Fernandez Lopez presentaba
iiandez fueron de distinta indole. LOS tambibn una erosion en l a rnuiieca
agcntes Belmar y Escobar, iden- derecha y que cuando le habia con'
tificados corno 10s interrogadores del sultado si bsta era product0 de amatransportista, mientras Qste se encon- rras o esposas, el paciente l e habia
indicado que correspondt'an a quematrdba detenido, acuiiaron la version
dr que, en un momento de descon- duras elkctricas, narrandole ademas
trol, Fernandez se habia levantado que se l e habia aplicado corriente
de la silla en que estaba sentado, en 10s testiculos.
El doctor Huidobro afirrna, adegolpeindose bruscamente con distintos rnuebles que habia en la habita- mas, que el paciente se encontraba
cion Afiaden ademis que en ningirn muy grave debido a lesiones provornornmto el detenido fue sometido a cadas por l a aplicacion de una gran
fuerza en el abdomen, que le oca,iprernios fisicos.
Muy diferente es; en cambio, e l sionb un estallido de las visceras

LREDEDOR de las 11:30 horas
del martes 10 de octubre, mientras se encontraba sola en su hogar -ya
que su madre habia salido a comprar a
la feria- la estudiante de derecho y
miembro de una comunidad cristiana
de Puente Alto, Marcela Pradenas, fue
nuevamente agredida por tres desconocidos encapuchados.
Los individuos ingresaron a la vivienda por el patio -al parecer saltando una de las panderetas, ya que la
puerta principal se encontraba bajo Ilave- y procedieron a amenazar y golpear brutalmente a la joven. No contentindose con esta accibn, le quemaron tambiin el rostro, el pecho y la
frente -marcindole una cruz- utili-

zando una plancha caliente. Mientras
agredian a la joven, 10s sujetos le
hicieron ver que de nada le servia la
protecci6n policial -la cual habia finalizado el pasado 17 de septiembre- ya
que ellos podian actuar en el momento
que quisieran. Le exigieron nuevament e que colaborara con ellos, dicihdole: "Como el Guido Peeters confia en
ti, queremos que vayas a hablar con
61. Como nunca sales sola, dile a ese
otro cura, el cura Pato (Patricio Rojas)
que vaya. Asi matamos dos pijaros
de un tiro. 'Tenis' que ir el dia 4 al
Cementerio General a las 7 de la tarde, cuando ya est6 oscuro. Ahi verin Io
que pasa con ellos" (ver pigina 6 ) . Los
agresores le advirtieron que si no cum-

Contradicciones han
surgido en sucesivos
dicthmenes del
fiscal militar en el
cas0 de la muerte del
transportista Mario
Fernandez -en la
foto-, quien
falleciera en el
hospital de La Serena
luego de haber
permanecido detenido
en un recinto de la
CNI.

dentro de l a cabidad abdominal
DeStaca tambiCn que cuando esto!
golpes se producen en forma acci.
dental, por ejemplo a1 chocar con el
volante de un vehiculo o con mue.
bles, dejan lesiones externas. Er
cambio, Mario Fernandez no presen.
taba lesiones externas, por lo cual
-deducia el mbdico- 10s golpes
parecian haber sido provocados por
un objeto contundente, envuelto en
una cubierta suave, como por ejem.
plo, un laque forrado o un puiia
forrado.

DETERMI NAC ION
DEL JUEZ CIVIL
Tomando en cuenta Bstos, y otros
antecedentes, el titular del Tercer
Juzgado del Crimen de La Serena,
Hernan Brucher, quien investigaba la
muerte de Mario Fernandez, dicto en
noviembre de 1984 una resolucion
en la cual se establecia que bste habia
sido victima del delito de violencia
innecesaria con resultado de muerte,
y que habia fundadas presunciones
de que 10s autores eran 10s agentes
de la CNI Belmar y Escobar. Tras
esta determinacion el magistrado
Brucher se declar6 incompetente
ordenando, a la vez, la detencion e
incomunicacion de 10s agentes, y
remitiendo el cas0 a la Fiscalia Militar de La. Serena. AI dia siguiente
de recibir 10s antecedentes -el 22 de
novicmbre- el fiscal militar decreto
la libertad de Belmar y Escobar, decision que fue ratificada por la Corte
Marcial por tres votos contra dos.

Con una plancha caliente 10s agresores
de Marcela Pradenas le marcaron una
cruz en la frente, en el pecho y en una
mejilla.

plia estas instrucciones matarian a su
madre o a otro familiar.
Posteriormente, cuando 10s agresores se marcharon, Marcela Pradenas intent6 pedir ayuda a 10s vecinos, per0
no lo logr6 ya que la vivienda colindant e tambi6n se encontrabavacia.
Mis tarde, cuando miembros de su

Cabe destacar que el voto de minoria de 10s ministros civiles, Mario
Garrido y Juan Gonzalez, estuvo por
revocar dicha resolucion y por procesar a 10s agentes de la CNI como
autores del delito de homicidio.
Ante la determinacion de la Corte
Marcial, 10s abogados querellantes
HCctor Salazar y August0 Cabrera,
recurrieron de queja ante la Corte
Suprema, la cual antes de dictar su
resolucibn solicit6 el expediente del
cas0 a1 fiscal militar en septiembre de
este afio. Cuando Bste llego a manos
del miiximo tribunal, el fiscal militar
ya habia dictaminado la encargatoria
de reo de 10s agentes, lo cual motivo
que l a Corte Suprema no se pronunciara respecto de l a queja, por considerarlo innecesario.
A juicio del abogado H k t o r
Salazar, l a decision del fiscal militar
demuestra claramente la aplicaci6n
de un criterio de "oportunismo", ya
que Cste modific6 su apreciacibn del
cas0 so10 ante la posibilidad de que
la Corte Suprema dictara un fallo
modificando su anterior determinacion de dejar en libertad a 10s agentes.

Afiade ademis que atjn quedan
cabos sueltos en l a investigacion,
como la participacion de "el Polaco"
-agente que habria estado a cargo de
la detencibn de Fernandez Lopez y
que supuestamente habria participado tambiCn en e l interrogatorio- y
de otros agentes que habrian participado en la operacibn como autores,
complices o encubridores.

3

familia volvieron a la casa, fue trasladada al hospital S6tero del Rio, donde
pricticamente no se le otorgd atenci6n
m6dica.
El ministro en visita Marco Aurelio
Perales -quien investiga 10s secuestros
sufridos antes por la joven- al tomar
conocimiento de esta nueva agresibn,
cit6 a personal de lnvestigacionese impartib instrucciones para adjuntar 10s
antecedentes de este suceso al proceso
por 10s Secuestros.
Por su parte, 10s estudiantes de
Derecho de la Universidad de Chile
realizaron el dia 2 de octubre una manifestacihn repudiando la agresi6n
sufrida por Marcela Pradenas y decretaron par0 indefinido hasta que se esclarezcan estos hechos. La comunidad
cristiana a la cual pertenece la joven
organizb tambi6n un ayuno de 72
horas en la capilla Nuestra Sefiora de
Fiti'ma, solicitando a las organizaciones
sociales que se sumen a esta accibn.
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Desentraflando
un plan criminal
0

0

Otto Trujillo abandona 10s
Tribunales luego de prestar
declaraciones ante el
Ministro en Visita Carlos
Cerda. El magistradn lo
interrog6 en varias sesiones.
Previamente, en una
entrevista publicada por "La
Prensa Austral", Trujillo
habia reveled0 importantes
detalles de su trabajo en d
Comando Conjunto
Antirrepresivo (CCAS) y de
10s funcionarios que
pertenecian al organismo.
Otto Trujillo fue implicado
en la investigacibn por el
desaparecimientode diez
personas, por el ex
colaborador del CCAS.
Miguel Estay Reyno, quien
est6 encargado reo en ese
proceso. Otro de sus
integrantes, Roberto Fuentca
Morrison se nego a
comparecer ante el ministro
Cerda, para lo cual renuncio
a su contrato con la FACH,
donde era resewista. Fuentes
Morrison se encontraha en
Sudifrica. El abogado dela
causa, Andrb Aylwin
estudiaba la posibilidedde
pedir su extradicibn.

Con paso seguro avanza la investigacion que el ministro en visita
Carlos Cerda realiza por la desaparicion de 10 personas a fines
de 1976.
Se abre paso una verdad repetida desde hace mucho tiempo por
10s familiares y sus abogados: detras de ese fenomeno h u h una
organizacion y un plan criminal de represion politica.
Abogado H k t o r Contteras: "Algunas jueces se han dado cuenta
de que fueron engaiiados, y no precisamente por las victimas".

E

NTRE el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976 fueron detenidas en diversos puntos de la ciudad de Santiago y hechas desaparecer, un total de doce personas. Tenian algo en c o m h : eran militantes y altos dirigentes del Partido Comunista. Sus aprehensores -se sup0
mucho despu6s- eran miembros del llamado Comando Conjunto Antisubversivo (CCAS). Los detenidos fueron Santiago Araya Cabrera, Armando Portilla
Portilla, Fernando Navarro Allende, Lincoyin Berrios Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo
Pizarro Molina, Hector VQliz Ramirez, Lisandro Cruz Diaz, Edris Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza, quien ac:tuaba como enlace del grupo y tenia
cinco mesa de embarato.
AL COTMIENZO,
POCOS CREIAN
Durante largos afios, las verdaderas circunstancias de Bstas y otras
detenciones con desaparecimiento
fueron desconocidas para la gran mayoria del pais, a pesar de la intensa
movilizacibn y permanente denuncia
de las familias afectadas.

jimG, familiares y abogados, que -detris
de esta forma de represion habia un patr6n comhn que obviamente debe responder a autores comunes".

Estas, sus abogados y las instituciones que las apoyaron afirmaron
que detras de lo ocurr.ido a sus parientes habia una acci6n planificada,
un metodo de represion politica ejecutado por organismos de seguridad.
La conclusion no surgi6 de inmediato. El asombro, el temor y e l dolor
impedian un razonamiento frio de lo
que sucedia. Pero la repetition cas0 a
cas0 de la misma forma de actuar,
por grupos de civiles que usaban la
sorpresa, en la v i a pirblica, eludiendo
la presencia de testigos y secuestraban militantes y dirigentes politicos
de oposicion, permiti6 prontamente
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concluir lo que hoy la investigacion
judicial esta poniendo en evidencia.
En ese momento la mayoria no les
crey6. Tampoco el Poder Judicial.
Hasta que el aiio pasado el ex agent e de la FACH, And& Valenzuela
Morales, decidi6 revelar lo que sabia.
Su testimonio permitio ordenar
una serie de antecedentesdispersos y
dar un significativo impulso a dos investigaciones trascendentales: e l triple crimen de profesionales de marzo
pasado, en manos del ministro en
visita Jose Canovas y e l desaparecimiento de diez de las doce personas
desaparecidas que investiga tambikn
en calidad de ministro en visita,
Carlos Cerda.
El abogado HQctor Contreras ha
tenido conocimiento del problema
desde sus comienzos, asesorando
jur'idicamente a las familias afectadas.
"En este momento estamos en un
plano cualitativamente superior de l a
investigacion -opina-.
Porque nos
encontramos con que han aparecido
elementos vinculantes que dicen relacion con l a organizacion criminal que
actuo en l a represion a1 Partido
Comunista. Si llegamos a esa organizaci6n criminal, a sus aqentes, sus
modus operandi, sus veh;'culos, 10s
recintos que utilizo en la desaparicion de mas de 90 personas, es obvio
pensar que cualquier pista que aparezca en la investigacion de cualquier
secuestro pueda llegar a alumbrar la
investigacion de muchas otras detenciones con desaparecimiento".

MUCHOS PUDIERON
SALVARSE
Hasta hace muy poco, l a tesis
sostenida por familiares y abogados
no era aceptada tampoco por el
Poder Judicial.
Contreras: "Hay que recordar que
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dentro d e la 16gica de 10s familiares y
de la Vicaria siempre estuvo presente
el que habia una organizacion detras.
De ahi nuestras reiteradas peticiones
de ministros en visita desde 10s inicios del problema. Y lo dijimos,
incluso dramiticamente en 1976, en
una peticion a l a que -a medida que
la Corte Suprema se demoraba en
resolver- se iban agregando nuevos
nombres de desaparecidos. Pero en e l
fondo, el Poder Judicial no quiso
creer. Si uno revisara las decenas de

Hoy se puede percibir un cambio de actitud en ciertos jueces respecto al problema de derechos humanos. Una prueba de
ello es la investigacibn que est6 llevando
a cab0 el ministro Carlos Cerda.

resoluciones que se dictaron en 10s
recursos de amparo; la mayor o menor prontitud con que &os se resolvieron; la mayor o menor prontitud
con que se acogian las peticiones en
las denuncias por presunta desgracia
o por secuestro, uno se da cuenta que
el Poder Judicial no quiso creer. Porque lo que hoy dia est5 descubriendo
ya se lo habiamos dicho; las diligencias que hoy dia realiza son las mismas que antes se le pidieron y que
muchas veces se negaron a hacer, y
que habrian sido tan salvadoras".

DERECHOS HUMANOS:
NUEVA PERCEPCION
JUDICIAL
Sin embargo, reconoce que ha
habido un cambio de actitud en cier
tos jueces.
La investigacihn del ministro Cer.
da le parece un sintoma de ese cambio de actitud y de percepcibn del
problema de 10s derechos humanos.
"No me cabe la menor duda que
hoy dia muchos jueces que en ese
entonces no dieron lugar a recursos
de amparo o a diligencias que se e
ls
pedian -y que hoy se revelan como
profundamente vsilidas y pudieron
ser profundamente protectoras de a
l
vida de mucha gente- se han dado
cuenta de que fueron engahdos.
Pero no fueron precisamente las vic.
timas las que 10s engaiiaron".
Cuando la investigacion que reali.
za e l ministro Carlos Cerda est6 concluida y se conozca l a verdad entera
de lo sucedido con Reinalda Pereira
Plaza, Edras Pinto y 10s otros ocho
casos que abarca su investigacibn,es
muy factible que se aplique a 10s responsables del delito la Ley de Amnistia.
"Respecto de este asunto, segui
mos manteniendo nuestra tesis de
siempre -dice Contreras-. Para que
opere l a Ley de Amnistia el gobierno
y 10s secuestradores deberln decir la
verdad. Lo que hemos acreditado es
que las victimas siguen en situacibn
de secuestradas hoy. Por lo tanto,
para que t a l ley sea aplicable el
gobierno debera demostrar que des.
PUBS del 10 de marzo de 1978 (fecha
Iimite que cubre e l beneficio de la
amnistia) las victimas ya no estaban
en esa condition. Tendran que decir
l a verdad. Pero no podrhn decir
cillamente: 10s matamos. Ten1
que decir quiches, cbmo y donae
estan, para que se acredite t a l hecho.
Por lo tanto, la Ley de Amnistia no
les ha servido de nada".
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Camilo y Javiera Parada Ortiz en Santa
Gemita: "Llegaremos a la gran casa
que construyb nuestro padre para todos
10s niiios del mundo, para todos 10s
hombres del mundo".

ANOS an6nimas y iculpables?
quisieron borrar todo rastro,
arrancando hace un tiempo la
cruz y 10s Arboles que, en el camino
de Quilicura, amigos y parientes
habian plantado amorosamente para
seiialar el lugar donde fueron asesinados, seis meses atris, Jose Manuel
Parada, Santiago Nattino y Manuel
Guerrero. Per0 el viejo cintaro de
greda roto, abandonado a l l i quizis
desde cuindo, testigo t a l vez de esas
muertes, fue la sefial para reencontrar
esos lugares donde el dolor y el amor,
la bestialidad y la ternura se han
dado la mano. El cdntaro roto seguia
ahi.
Hasta ese camino solitario llegaron
nuevamente familiares y amigos el
sibado 28 de septiembre, para conrnemorar la fecha. Todo estaba verde
ahora, con la llegada de la primavera.
Hubo cantos y palabras. Y las manos amigas se dieron otra vez a la
tarea de plantar Brboles -aromos
para Jose Manuel (que plantaron sus
hijos Javiera, Camilo, Juanjo y Antonio) y Santiago, y un ilamo para
Manuel- como simbolos de un compromiso con la vida.
El dia doming0 10s pasos se encaminaron hacia las tumbas, en el
cementerio, en una romeria organizada por la AGECH. El lunes 30
-exactamente a 10s seis meses- la
conmemoraci6n t w o un caricter
distinto.

"NO QUEREMOS
QUE OTROS NlmOS
SUFRAN"
El sal6n de actos del Colegio Santa Gemita acogi6 a varios cientos de

personas que presenciaron un acto
artistico-cultural. Poesias dolidas y
energicas se entremezclaron con
cantos de nifios y figuras de las tres
victimas proyectadas sobre un tel6n.
A nombre de las viudas habl6
Estela Ortiz. "Oueremos en este acto
recordar a Jose Manuel, a Manuel y
a Santiago. Queremos contarles c6mo
eran ellos, per0 a la vez queremos
lanzar un grito de justicia. Un grito
para que esto no se siga repitiendo ni
un minuto m i s en nuestra patria. No
queremos que otros nifios sufran lo
que 10s nuestros han sufrido. No
queremos que otras madres vean nacer a sus hijos, 10s vean crecer sin l a
presencia del padre. En definitiva,

''Que florezca
mente...
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Con variados actos en que prim0 el compromiso con la verdad y
la justicia, familiares y amigos de Jose Manuel Parada, Santiago
Nattino y Manuel Guerrero conmemoraron 10s primeros seis
meses desde sus muertes.
En el plano judicial, la Corte Suprema debia resolver la
contienda de competencia. Abogado querellante presentaria la
tesis de que, por tratarse de actos terroristas, deberia ser la
justicia civil la que prosiguiera la tramitacion de la causa.

queremos que esta cultura de la una declaraci6n publica que "no
muerte y el terror termine para siem- obstante nuestro dolor, no nos muepre en nuestra patria y que florezca ve un espiritu de venganza, sin0 un
la vida nuevamente. Por eso, llama- legitim0 anhelo de Justicia ... Nos
mos a la unidad mis amplia de todos mueve nuestra identidad con la
10s sectores politicos y sociales que Vida..
estdn por la justicia, la libertad y la
democracia, a luchar activamente ABOGADOS
hasta ganar el Chile de Vida que QUER ELLANTES:
nuestros hijos se merecen".
ES UN DELITO TERRORISTA
Ese mismo dia 10s actores Roberto Parada y Maria Maluenda, padres
Entretanto, en e l plano judicial la
de Jose Manuel, habian expresado en conmemoraci6n de estos seis meses
.'I.

de la primera incompetencia del ministro en visita, acusados de falsificar
instrumento publico. Negada la competencia por la Justicia Militar, Cinovas Robles siguio conociendo el caso.
Con su segunda resoluci6n de incompetencia, dictada el 30 de agosto,
encara6
., reos a otros siete uniformados: cinco oficiales y dos funcionarios a contrata de la Institucibn,
como coautores del delito de secuestro de varios dirigentes y una secretaria de la AGECH desde el local de
calk Londres.
Por sequnda vez el iuez militar
Samuel Rojas denego seguir conociendo la causa, a1 estimar que a los
autores del crimen -que tipifica como un acto terrorista- debe aplicirseles la Ley Antiterrorista por 10s
tribunales ordinarios.
El abogado querellante Gustavo
Villalobos presentaria en su alegato
una tesis juridica concordante con la
del juez militar, vale decir, que 10s
actos cometidos fueron de caricter
terrorista, por lo que deberia ser la
justicia ordinaria la que continuara
tramitando la causa.
Los abogados de 10s uniformados
reos habian adelantado que se abstendrian de alegar en 10s estrados.
Estela Ortiz habia dado la opini6n
de 10s familiares de las victimas:
"Esperamos que, por el bien de la
investigaci6n y porque no tenemos
ninguna confianza en la Justicia
Militar, la Corte Suprema resuelva
que continue .el mismo ministro JosC
Cinovas tratando de establecer la
completa verdad".
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lcrs manos

limpias

a~ Requeridos por el gobierno y procesados por el ministro
Valenzuela PatiFio, encarcelados en la Penitenciaria, insisten
en que se deberia estar investigando quienes son 10s culpables
de las 10 muertes en la ultima protesta.

M

.

.

IENTRAS la Corte Suprema
aljn no resolvia la petici6n
de Ministro en Visita que
investigue"1a muerte de diet personas
durante el 4 y 5-de septiembre, 24
di rigentes sindicales, u n ive rsitarios y
poblacionales fueron encarcelados en
la Penitenciaria de Santiago, diet de
ellos encargados reos por decisi6n del
ministro Sergio Valenzuela Patiiio.
El magistrado instruye un proceso
originado en un requerimiento del
gobierno en contra de "quienes instigaron, promovieron, fomentaron y
participaron en la jornada de violencia que vivi6 el pais el 4 de septiembre pasado".
Las detenciones y encargatorias
de reos de 10s dirigentes de las mhs
importantes organizaciones sociales
del pais han causado expectaci6n
en la opini6n pliblica, ya que pretendi6 ser ejemplarizadora. La mayoria
de 10s dirigentes se present6 a declarar' voluntariamente, a pesar del
cerco policial que se tendi6 a su
alrededor
AI cierre, 10s detenidos llegaban a
24,los que se encontraban en la Penitenciaria esperando con sus "manos
y conciencias limpias" el desarrollo
del proceso.
Mientras tanto, 10s dirigentes han
sido visitados por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan
Francisco Fresno; las autoridades
mhximas de la Universidad Catblica,
encabezadas por su rector Juan de
Dios Vial Correa; la directiva de la
Alianza Democraitica y diversas personalidades. TambiCn lleg6 hasta la
Penitenciaria el Cardenal Rad1 Silva
Henriquez (martes 2) a entregar su
apoyo a 10s dirigentes encarcelados.

.

CON LAS MANOS LlMPlAS
Los primeros detenidos fueron 10s
dirigentes sindicales Jose Ruiz di
Giorgio, Rodolfo Segue1 y Manuel
Bustos, quienes se presentaron voluntariamente ante el ministro Valenzuela PatiRo (jueves 26 de septiembre).
Posteriormente lo hicieron 10s dirigentes de la FEUC, encabezados por
su presidente Tomais Jocelyn-Holt,
y 10s dirigentes de la FECH Ricardo
Brodsky, Ruben Dueiias, Jaime Andrade y Cristiain Baeza.
Los dirigentes encarcelados -que
han concitado grandes muestras
de solidaridad y apoyo- seiialaron
que su detenci6n se debe a "una
persecuci6n politica del gobierno
contra las organizaciones y sus dirigentes", reiterando que es mucho
m8s importante que se investigue
quienes son 10s responsables de las
muertes en la ljltima jornada de
protesta. "Nosotros tenemos nues-

tras conciencias y manos limpias".
Asi lo puntualizaron en una declaraci6n sacada desde la Penitenciaria:
"Nuestras manos no dispararon
contra el sacerdote AndrCs Jarlan.
No dispararon contra pobladores,
mujeres y niAos, ni han acallado con
balas las protestas pacificas y legitimas. No empuiiaron el cuchillo que
trunc6 las vidas de Parada, Guerrero
y Nattino Nuestras manos producen en las faibricas e industrias para
el desarrollo del pais y son constructoras de futuro erl las aulas universitarias. Nuestras manos alin encadenadas y tras las rejas de la chrcel esta'n

...

limpias. Estin limpias para continuar
sirviendo al pueblo en la recuperaci6n de su dignidad, de sus derechos
y de sus obligaciones. Nuestras
manos estin puestas al servicio de
la verdadera reconciliaci6n, que nace
del arrepentimiento y de la voluntad
para transformar la injusticia imperante en una convivencia basada en la
verdad, 18 paz y la justicia, elementos
baisicos para construir la libertad y la
democracia" (29 de septiembre).

horas por la detencibn del presidente
de su Federacibn, Sergio Micco.
TambiCn trascendi6 que en reuniones realizadas por el Comando
Nacional de Trabajadores, 10s estudiantes y 10s pobladores, se estaba
programando una protesta general
para el pr6ximo martes 15 de octubre. Asimismo la Alianza Democritica planeaba para ese mismo dia una
movilizaci6n masiva de apoyo y
solidaridad a 10s detenidos.

PAR0 ESTUDlANTI L.
Y PROTESTA

D ESIST IMI E NTO,
UNICA SALIDA

En general la detenci6n de 10s
dirigentes estudiantiles y sindicales
ha provocado rechazo en la mayoria
de 10s sectores, que han mostrado su
apoyo visitindolos masivamente y
tomando acuerdos que conciten la
movilizaci6n y la solidaridad.
Los estudiantes universitarios han
realizado asambleas, vigilias y manifestaciones que culminarain con un
par0 anunciado para el 9 de octubre.
Sin embargo, en la mayoria de las
escuelas de las universidades de Chile
y Cat6lica 10s alumnos interrumpieron las clases el martes lo. Lo mismo
sucedia en la Universidad de Concepci6n, donde se decret6 un par0 de 48

Yerko LjubBtic,
presidente de la
Fech, es trasladado en u n carro
celular a la Penitenciaria. Cerca
de ties mil estudiantes despidieron al dirigente
en la escuela de
Ingenieria antes
declaracibn ante

el ministro suma-

Mientras las protestas estudiantiles
y el rechazo a las detenciones aumentaba, el ministro del Interior declara-

ba que no habria desistimiento por
parte del gobierno. La lglesia ponia
la nota de sensatez a traves de su
Vicario de Pastoral Obrera, Monseiior
Alfonso Baeza: "lo mis cuerdo para
crear un ambiente distinto seri'a el
desistimiento del gobierno a 10s
requerimientos. El gobierno debt!
desistirse, porque el movimiento
de solidaridad va a seguir creciendo".
Monseiior Baeza aclar6, sin embargo;que "las detenciones son injustas. Es cierto que existe la ley antiprotesta (letra i de la ley de seguridad
interior del Estado) y 10s jueces
tienen- que actuar, con criterio, de
acuerdo a las leyes que hay. El
problema es que la ley es injusta y
tal como 10s propios dirigentes y
muchos abogados han insistido, debe
haber mucho mais diligencia en investigar quienes mataron gente, porque
eso s i que es grave".

NOS TEMEN
El presidente de la Federacibn de
Estudiantes de la Universidad de
Chile, Yerko Ljubktic, antes de presentarse ante el ministro Valenzuela
Patiiio -acompaRado por el Decano
subrogante de Ingenieria, Juan Karzulovic y el presidente de 10s acad6micos, Patricio Bazzo- enfatizb
tambiCn este hecho: " iQu6 hipocresia mis grande cuando todo el pais
sabe que la violencia, el caos y la
destrucci6n no vienen del pueblo
movilizado, sino que de un rkgimen
que ha reprimido a tantos chilenos
que se movilizan para defender sus
derechos y para exigir libertad y
democracia. No son nuestras manos
las que han promovido l a violencia,
el caos y la destrucci6n. Los dirigentes que hoy estamos encarcelados,
tenemos nuestras manos limpias".
Antes de ser encarcelado, Ljube'tic
h e ovacionado por cerca de tres mil
estudiantes que se reunieron en la
Escuela de Ingenieria de l a Universidad de Chile. Cantos alusivos a la
salida del rector y del ministro de
Educaci6n precedieron esta reunibn
"despedida", antes de partir a 10s
tribunales en una impresionante fila
india que fue disuelta por las fuerzas
especiales de Carabineros. "No va a
bastar toda la tortura, toda la represi6n, toda l a persecucih, todos 10s
medios con que cuenta el regimen
para encarcelar 10s gritos, la alegri'a,
las risas, 10s cantos, la esperanza,
dijo el joven dirigente. NOSatacan
y nos persiguen porque l e temen a
la tremenda confianza que tenemos
en el futuro".

%?
LA

QUINCENA DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE 1985

'
7

NACIQNAL

Funeral de Hector Cuevas
0

Carabineros, en una operaci6n sin precedentes, se llevb el
vehiculo que conten ia 10s restos del I ider de la Construccibn.
Su esposa, Claudina Garcia, lo sepult6 con el dolor y la rabia
producida, en medio de bbmbas y pedradas.

US manos dejaron de agitarse,
su cuerpo detuvo sus
estremecimientos, su voz ca116,
su cabeza contuvo sus
imaginaciones, su coraz6n dejb
de larir y su cariiio qued6 esparcido
entre los que lo quisieron. HBctor
Cuevas Salvador, 48 afios, salib
por ljltima vez del viejo caser6n
de calle Serrano (444) a la hora
sefialada. Afuera sus camaradas,
sus compaiieros y sus amigos lo
esperaban.
Durante cuarenta y ocho horas
desfil6 frente a su fbretro gente
humilde. Tam biBn estuvieron
representantes de colectividades
pol iticas, sociales y humanitarias.

HQctor Cuevas, luchador convicente y
mspetado por todos defendi6 a sus 'tiejos", "10s viejos de la comtruccion" haste el final

.

respondido con un silencio
sepulcral.

TRONCOSO
EL GRAN AUSENTE
No pudo hacerlo su 'compafiero
de exilio', hoy encarcelado, Manuel
Bustos. Si pudo el empresario
agricola Carlos Podlech, con quien
se encontr6 en Rio de Janeiro,
luego que tambidn fuera exiliado
el 2 de diciembre de 1983. Per0
quiz& una de las notas mds
conmovedoras fue la ausencia
de quien sucedi6 a Cuevas durante
sus tres aAos de destierro. Sergio
Troncoso ni siquiera alcanz6 a
abrazarlo luego de su arribo a
Santiago. El presidente de la
Construccibn est4 confinado en una
localidad alejada, en el extremo
sur de Chile, Puerto Cisne. La
petici6n que la viuda, Claudina
Garcfa, le hiciera al ministro del
Interior para que fuese trasladado
Troncoso y pudiera asistir a 10s
funerales de su compafiero, fue

EN MEDIO DE PIEDRAS
V BOMBAS
La multitud comenz6 a
zaminar. Unas seis cuadras
quedaban atrds. En la intersecci6n
de Santa Rosa con Alameda, el
cortejo fue interceptado por las
fuerzas especiales de Carabineros
quienes, en una operaci6n sin
precedentes, y despuBs de
comprometerse con 10s dirigentes
de tolerar un cortejo ordenado,
irrumpieron con el fin de apartar
el veh iculo que conten la la urna
de 10s que lo acompafiaban.
Carabineros emple6 sus carros
lanza aguas y sus bombas
lacrim6genas, mientras 10s restos
de Cuevas emprendian una veloz
corrida hacia el cementerio,
escoltad0 por dos motoristas
de Carabineros.

Soprole
'CUESTA ALBAJQ"
0

Obreros de Soprole, luego de 33 dias de huelga, no cumplieron
sus metas, entre las que se contaba la reajustabilidad del cien
por ciento de 10s salarios de acuerdo at IPC.

REI NTA y tres dias durb
la huelga de 10s 190
operarios de la empresa
SOPI301-E, I [der en la producci6n
de Idcteos. Esta termin6 luego
que el presidente del Directorio,
Fernando LBniz Cerda, accediera
a recibir a 10s dirigentes. El dia
anterior Bstos se habian
entrevistado con Monsefior Sergio
Valech, entreghdole una carta
dirigida a1 Cardenal Arzobispo
Fresno, para que intercediera ante
LBniz.
El presidente del directorio les
seiialb que Soprole ya no era la
empresa de cinco afios atr8s: "viene
cuesta abajo". De ah ique no

2
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accediera'a que las remuneraciones
se reajustaran el 100 por ciento
del I PC. La empresa se mantuvo
en el criterio inicial de s610 alzarlo
en un 50 por ciento.
Los operarios ganan 22 mil pesos
promedio y el sueldo de 47
ejecutivos es equivalente a toda la
planilla de obreros (271),segljn
informa el sindicato.
Sin embargo, LBniz aceptb
10s dos aguinaldos (Fiestas Patrias
y Navidad) de ocho mil pesos cada
uno; la bonificacibn del 80 por
ciento del jornal por las horas
nocturnas; y el aporte paritario de
trabajadores y empresa para la
constituci6n de un Fondo de Salud.
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Minutos despuBs en el interior
del cementerio reinaba el
desconcierto. D6nde estd la urna,
era la pregunta de 10s miles que
llegaron el camposanto. Piquetes
de Carabineros, apostados en las
cercan ias del nicho, ten ian
instrucciones de proceder ante
cualquier tipo de manifestaciones.
Sin embargo, el secretario general
del Movimiento Democritico
Popular , Jose Sanf uentes, despidi6
10s restos cuando Bstos a h no
aparecian. Sus palabras recordaron
al dirigente que alz6 la voz en 10s
primeros momentos despu6s
del'golpe de estado. En medio de
su despedida Ilegb la curefia,

deteniendose unos minutos. Antes
de proceder a su sepultaci6n
y cuando culminaba la entonacibn
del Himno Nacional, pedradas
y bombas se cruzaban haciendo
inhbspito el lugar.
Asi fue sepultado uno de 10s
dirigentes sindicales que se
destacaron durante este per iodo
por la defensa de 10s derechos
de 10s trabajadores. Cuevas habia
arribado a Chile hace un mes y
semanas, luego que el gobierno
lo autorizara a permanecer en el
pais por 90 dias. Su muerte,
product0 de un cincer desatado
mientras sufria el exilio, evitb que
ese plazo fatal se cumpliera.

Finalmente, se comprometi6
a que no i ba a haber despidos y que
en las condiciones pactadas habria
trabajo por mucho tiempo.
Descontentos quedaron 10s
dirigentes, sefiala el tesorero del
sindicato, Aldo Lezana. "Nosotros
aspiribamos al 100 por ciento,
pero la mayorla despues de la
entrevista con LBniz se resign6.
Por nosotros (10s dirigentes),
habriamos continuado hasta el
dia 59".
Tambibn afectb al movimiento
el hecho que en el dia 30 de la
huelga, una treintena de
trabajadores se descalgaron y
regresaron a las faenas. Algunos
de 10s sindicalizados han pedido
hasta su expulsibn de la
organizaci6n.
Per0 el movimiento dejb varias
ensefianzas. Una de las mds
importantes es la valoracibn de ser
parte de una unidad que traspasa
10s muros de la empresa. Las visitas
y apoyos concretos de 10s
sindicatos Sewell y Minas,
Caletones, Disputada de Las

Condes, CIMET, CHILECTRA,
Vifia Manquehue y de la FEUC,
entre otros, posibilit6 un
intercambio de experiencias irtiles
para avanzar en la unidad.
Lezana, respecto de ese tema,
sefiala: "sinceramente no veo unidad
entre 10s trabajadores del pais.
Nosotros mismos somos el principal
escollo, porque nos conformarnos
con ser I ideres exclusivamente
de nuestras propias bases sin
intentar comunicarnos con otros
sectores". En el transfondo est2
el Plan Laboral que ata las manos,
limita a 10s dirigentes, dice Lezana.
En este context0 -y
reflexionando desde la base- el
dirigente se refiere a un tema del
que tanto se oye hablar: la
posibilidad de un par0 nacional.
Todos se preguntan c6mo se
va hacer -dice-,
porque Bste sert'a
ilegal y si se ausentaran 10s
trabajadores, serian despedidos.
Lezana aventura que con una
paralizacibn de la locomocibn
colectiva habria una justificacibn

H

para no Ilegar.
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'UCHOS son 10s aspectos que hay que considerar
en la defensa de la vida. A veces solemos impactarnos por acontecimientos que, por la forma en que
se ha atentado contra la vida o por el despliegue de informacion que se le ha dado, ocupan una atenci6n preferente
en la opinion pGblica.
Sin embargo, el valor de la vida merece la defensa no
solo cuando se trata de'un atentado terrorista represivo
o subversivo, sin0 tambien respecto de la ejecucion del
aborto y de las tragedias automovil isticas.
Estamos acostumbrados a ver en las informaciones
policiales horri bles cr imenes, productos del alcohol, de
las drogas, de celos pasionales o motivados por el robo, que
van siendo pan de cada dia.
Es penoso comprobar que, fuera de ser destacados en
ciertos libelos sensacionalistas, porque son noticias morbosas que atraen a 10s lectores, no encuentran una preocupacion mAs doliente de la comunidad.
Hay en todo esto consecuencias de la situacion de extrema pobreza, de estructuras injustas o de apremios ilegt'timos.
La realidad de estos hechos que desgraciadamente no
disminuyen, exige una toma de conciencia de 10s cristianos
para ver estas crudas realidades, juzgarlas a la Iuz del evangelio y del compromiso de construir el reino de Dios para
ver las formas de poder actuar realmente en la defensa de
la vida.
La tarea de la misibn Reconciliaci6n y Defensa de la
Vida puede muy bien situarse en el metodo ver, juzgar y
actuar.
Nada sacamos con lamentos o recriminaciones; tarea es
&a que incumbe a pobres y ricos, a sectores altos y bajos,
pues la vida de 10s habitantes es una responsabilidad social.
Esta toma de conciencia puede Ilevarnos a una verdadera
Reconciliacion entre hermanos que gozamos del mayor
don que Dios nos ha dado, que es la Vida.
"He venido para que 10s hombres tengan vida, y la
tengan en abundancia", nos ha dicho Jesljs.
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"En la medida en que todas las instancias del Poder Judicial
Sean apreciaclas por la mayoria como plenamente garantes
de 10s derechos individuales, podremos ir estableciendo
mds solidamente nuestra convivencia fraternal", afirmo
en su mensaje el Vicario de la Solidaridad, Monseiior
Santiago Tapia.
e Record6 tambih que el servicio que cumple la institucibn
"ha sido dirigido a todos 10s hombres, quienquiera lo haya
solicitado, sin ceder jamfrs a nin@n mflujo ideol6gico".
e Explicando el sentido de la tarea, el Vicario citb d Presidente
de Argentina, Rad1 Alfonsin: "la Justicia, dijo, es el grandioso
compromiso de solidaridad que debe reinar entre 10s hombres".
0

ON una concurrida
asistencia a la ceremonia
de Acci6n de Gracias,
e innumerables saludos, el pasado
viernes 4 de octubre la Vicaria
de la Solidaridad celebr6 el dia
de su patrono, San Francisco d e Asis,
y diez aiios de vida.
"En este dia de San Francisco
de Asis, a1 conmemorar el d k i m o
aiio de labor de la Vicaria de la
Solidaridad, damos gracias a l Seiior,
por la oportunidad que nos brinda
de servir a nuestros hermanos.
Creada para dar testimonio vivo del
mandamiento evangklico del Amor,
esta Vicaria Episcopal ha procurado
ser fiel, en nuestros dias, a1 legado
humanitario que, desde el siglo XVI,
nos dejara esa lglesia Latinoamericana
defensora de 10s indigenas, y a1
hecho de que l a lglesia Universal
haya proclamado que la promocion
de 10s derechos humanos es tarea
requerida por el Evangelio y central
en su Ministerio".
Estas fueron las palabras con que
Monseiior Santiago Tapia, Vicario
de la Solidaridad, inicio su mensaje
en l a ceremonia de Accion de
Gracias.

AI acto asistieron el Obispo
Auxiliar de Santiago y Vicario
General, Monseiior Sergio Valech;
el Vicario General de Pastoral,
Monseiior Cristidn Precht; Vicarios
Episcopales, sacerdotes, re1igiosos,
religiosas, pastores de otras lglesias
cristianas; dirigentes sindicales,
y de diversas organizaciones sociales
y politicas. Se cont6, ademds, con
una significativa asistencia del cuerpo
dip tom A t ico.

DE RECHOS
INDIVIDUALES
En su mensaje, el Vicario de la
Solidaridad, Monseiior Santiago
Tapia, destaco que durante estos
afios la instituci6n ha debido destinar
gran parte de sus esfuerzos a la
defensa y promocion de 10s derechos
individuales. "La dolorosa situation
de excepci6n -dijo- que ha vivido
nuestra patria y que aQnsubsiste,
ha demandado especialmente a
nuestro Departamento Jur idico
prestar apoyo a personas afectadas
en sus derechos a l a vida, la
integridad y l a seguridad personates.
Este servicio ha sido dirigido a todos

U

NA visita al personal de la Vicaria de la Solidaridad realizb el
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, el pasado
4 de octubre.
En la ocasibn, el Cardenal manifest 6 que San Francisco de Asis encarnb
-haw mhs de 800 aiios- el espiritu
solidario del cristianismo: "Hoy dia se
da en ustedes y maiiana sere con otros.
Asi es como el Seiior va realizando la
historia con 10s hombres, a traves de
10s acontecimientos y de la buena
disposicibn de tantos que quieren
escuchar y oir su voz y de disponerse
en sus acciones, para ir realizando el
establecimiento del Reino de Dios, que
es Reino de justicia, de amor, de paz,
de santidad, de vida".
Siguiendo el ejemplo de la Virgen
Maria y de San Francisco "nosotros
-agregb el Arzobispo de Santiagotenemos que darle un s i al Seiior; eso
lo vamos descubriendo en quienes se

4

.

dejaron enamorar de Dios. Yo estoy
ayudando a tomar conciencia-de ese si,
ayudando a abrir 10s corazones. Si se
abre el corazbn, se deja que Dios
penetre con la luz para ver en medio de
tanta oscuridad. Ustedes, en la medida
que el Sefior lo permitu, estin haciendo
Io mismo".
Mis adelante, junto con invitar a 10s
trabajadores de la Vicaria a integrarse
activamente a la Misibn por la Vida y la
Reconciliacibn, Monseiior Fresno les
agradecib la labor que cumplen en
beneficio de 10s mis desposeidos.
"Cuando tienden la mano al r n i s
necesitado, cuando enjugan las legrimas
al m8s triste y dolorido, ustedes estin
ayudando a abrir el corazbn de 10s
hombres", seiialb.
"Es tremendamente consolador
-agregb- ver como el espiritu del
Seiior e s t i con nosotros. En este dia en
que ustedes celebran a su Patrono, San
Francisco, yo quiero agradecer y pedir
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10s hombres, quienquiera lo hava
solicitado, sin ceder jam& a ningQn
influjo ideol6gic0, sino que mirando
solo a1 ser humano que es detenido,
relegado, exiliado por motivos
de conciencia, o cuyo ser querido
ha sufrido la muerte, el
amedrentamiento o el
desaparecimiento".

HECHOS POSlTlVOS
Luego, Monseiior Santiago Tapia
manifest6 su satisfaccion por algunos
hechos positivos que se han percibido
en el ljltimo tiempo en el campo de
10s derechos humanos. "Uno de ellos,
de particular importancia, es l a
actitud de mejor acogida a
situaciones relativas a derechos
humanos que percibimos en varios
tribunales de Justicia Ordinaria.

"

_

Creemos que, en la medida en que
todas las instancias del Poder Judicial
Sean apreciadas por la mayoria como
plenamente garantes de 10s derechos
individuales, podremos ir
estableciendo m6s sblidamente
nuestra convivencia fraternal".
lgualmente destac6 como positivo,
en materia de exilio, que se haya
continuado con una politica de
reduction de la nomina de chilenos
que tienen prohibido su ingreso
a l pais, aclarando en todo caso,
que la posicion de la lglesia es que
todo hombre tiene derecho a vivir
en su patria.

LO NEGATIVO
El Vicario de l a Solidaridad
lament6, por otra parte, que durante
el bltimo tiempo tambih se hayan

"Cuando tienden l a mano al m8s necesitado, cuando enjugan las lagimas al dolorido, ustedes est8n ayudando a abrir el corazbn de 10s hombres", dijo a 10s trabajadores de la Vicarla Monsefior Fresno.

a Dios que haga fructificar este esfuerzo de abrir el corazbn a 10s hombres
para que se sientan hermanos".
Agradecib las palabras de Monsefior
Juan Francisco Fresno, a nombre de

10s trabajadores, el abogado Humberto
Lagos, quien le asegur6 la total disposicibn del personal de incorporarse activamente a la Misibn por la Vida y la
Reconciliacibn.

-
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producido hechos muy negativos
e n relaci6n a 10s derechos humanos.
"A nuestro juicio, lo m8s relevante
cs et grave resurgimiento de acciones
criminales, tendientes, pareciera,
o loqrar un amedrentamiento general.
IIparcial de la poblacibn, y acerca
de 10s cuales nadie asume una
rmponsabilidad, fracasando hasta
ahora las investigaciones para
wtarwerlos, salvo destacadas
excepciones. Sin duda, el mds
significativo de estos Bctos fue el
asesinato de tres profesionales
en marzo. Uno de ellos, Jose Manuel
Parada, funcionario de esta Vicar fa,
cuya phrdida nos akanza
dolqrosarnente".
MonseRor Santiago Tapia
tambibn manifest6 su preocupacibn
"por la subsistencia e incremento
de una abundante legislacibn que no
~610permite afectar derechos
humanos bAsicos, sino que, adema's,
dificulta seriamente las posibilidades
de defensa judicial.de las personas
que sufren sus consecuencias".

ACCION SOCIAL
Por otra parte, destac6 la labor
quecurnple la Vicaria en e l Ambito
de la asistencia social, con e l aporte
de otros organismos de Iglesia,
como es el cas0 de CBritas: "hemos
procurado tambih animar e
impulsar l a asistencia social hacia
quienes sufren la pobreza o ven
menoscabados sus derechos,
aportando una solucibn urgente,
especialrnente a quienes no tienen
trabajo".
En ese sentido mencion6 la

I

Miembros del cuerpo diplornhtico, dirigentes de diversas organizaciones, pastores de
otras lglesias acompafiaron a la Vicarla en la celebracibn de sus aiios de vida.

solidaridad surgida despuQ
del terremoto de marzo pasado.
Posteriormente agradecib la labor
que realizan 10s distintos
Departamentos de la institucibn:
Jur idico, Revista Solidaridad,
Educaci6n Solidaria, Apoyo,
Finanzas, Zonas.
En otra parte de su meniaje,
Monsefior Santiago Tapia destac6
que la misibn de solidaridad de
esta Vicaria "no se limita a la
defensa de 10s derechos humanos
individuates y sociales, sino tambikn
contempla hacer nacer en cada
corazon e l compromiso profundo
con una renovaci6n de nuestro Chile,
que nos conduzca a establecer
condiciones de vida mBs humanas
no ~610para salir de l a miseria

En el aniversario
SUUDOS Y FELICITACIONES
0

Diversas personalidadesdel
ambiente eclesial,
diplornhtico, laboral,
profesional, cultural y social
hicieron llegar su saludo y
adhesibn a la Vicaria de
la Solidaridad en su dQimo
aniversario.

C

ONCEPTUOSAS notas de saludos recibi6 la Vicaria de la
Solidaridad, con motivo de la celebraci6n del Dia de su Patrono, San
Francisco de Asis, y del cumplimiento de sus diez aiios de vida.
Dicha institucihn, creada por el
Cardenal Rairl Silva Henriquez,
surgio como una respuesta de la
lglesia Cat6lica ante 10s atropellos
a 10s derechos humanos en nuestro
pais. Le ha correspondido seguir la
huella dejada por el Comite de Cooperacibn para la Paz en Chile, disuelto en 1975.
Entre las notas desaludos figuran
las de 10s obispos, diplomaticos,
dirigentes religiosos, sindicales, estudiantiles, profesionales, de organismos de derechos humanos.
El embajador de Espaiia, Miguel
Solano, sefial6 en su carta: "sepan
Io muy sinceramente que admiramos y alentamos la labor del Arzo-

bispo en general y de la Vicaria en
particular".

"BALUARTE
DE LA DIGNIDAD
HUM A NA"
Por su parte, el presidente y vicepresidente de la Comunidad JudeoCristiana de Chile, Jose Dominguez
y Enrique Testa, respectivamente,
tambien enviaron su adhesion y saludo. "AI cumplirse en este dia 10
afios de la labor de la Vicaria de la
Solidaridad -dicen-,
llegue tambien nuestra adhesi6n a esa Vicaria,
y a todos- sus colaboradores, pues
han sido el mds firme baluarte de
10s conceptos de dignidad ?/ fraternidad entre todos 10s hombres. Una
labor constante y tan profunda al
servicio de todos 10s chilenos, y en
forma especial de 10s perseguidos y
10s humildes, es agradecida por todos aquellos que rezamos al mismo
Dios. La Historia juzgara con relevancia y en su real significacion
todo lo que ustedes han hecho por
Chile en estos diez aiios". .
En tanto, William Gorski, Pastor
Secretario de la lglesia Evangelica
Luterana de Chile, manifiesta que
"desde el comienzo de ese vicariato, nuestra lglesia se ha sentido
identificada con 10s esfuerzos de-

material, sin0 t a m b i h para hacer
posible realizar en toda su plenitud
el verdadero desarrollo, que es el
paso para cada uno y para todos, ,
de condiciones de vida menos
humana a condiciones de vidas
mas humanas".

LA JUSTlClA
El Vicario de la Solidaridad
concluy6 su mensaje refirihdose
a l a justicia. Para ello hizo us0
despartede la intervenci6n que e l
Presidente de Argentina, RaLil
Alfonsin, pronunciara durante la
reunibn que el Comitk Central
del Consejo Mundial de lglesias
desarrollara en Buenos Aires,
el pasado agosto. Citando a1

sempefiados a favor de 10s marginados".

ENDICION PARA
LA IGLESIA"
"Sin duda, la labor que se ha
realizado ha sido una gran bendici6n para la lglesia chilena. Todas
las perspectivas de solidaridad y de
defensa de 10s derechos humanos
han enriquecido la vida de nuestras
comunidades y han permitido la
cercania a ese pueblo del cual, muchas veces, estabamos alejados",
dice en su carta de saludo el Obispo
de San Felipe, Monsefior Camilo
Vial.
lgualmente enviaron sus saludos
10s Obispos de Linares, Carlos Camus; Runta Arenas, Tomds Gonz6lez; Valdivia, Alejandro Jimenez; el
Obispo Auxiliar de Concepci6n,
Alejandro Goic; Monseiior Patricio
Infante, Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de la Zona Rural Costa.
Entre las notas de saludo resultaron muy emotivas las enviadas
por el Comando Nacional de Trabajadores, por 10s detenidos por requerimiento del gobierno, y por
Maria Estela Ortiz, viuda de Jose
Manuel Parada.

"EN BENEFIC10
DE LOS DESPOSEIDOS"
"Es para 10s trabajadores de especial reconocimiento la importante labor que desarrollan en beneficia de 10s desposeidos y su acci6n

mandatario trasandino, dijo el
Vicario: "la Justicia es el
reconocimiento y e l respeto por
igual dignidad de todos 10s hombres.
La Justicia da a cada uno lo que
le pertenece. Hoy l a Justicia debe
ser encarada a escala planetaria.
Es toda la humanidad la propietaria
de la tierra. Hay un destino universal
de todos 10s bienes, pues la
humanidad en su conjunto recibib
el mandato: 'Creced y multiplicaos
y dominad l a creation'. Todo ha sido
hecho para el hombre, que es imagen
visible del Dios invisible. La Justicia
es e l grandioso compromiso de
solidaridad que debe reinar entre 10s
hombres. Justicia, en thrminos
biblicos, se puede traducir como
pacto, al ianza, comun i c a c i h ,
comuni6n, que une a 10s hombres
con Dios y a 10s hombres entre s i
para que puedan vivir como
hermanos y amigos sin separaciones
ni divisiones, sin segregaciones
ni rencores".
Por Liltimo, Monseilor Tapia
seRal6 que este dbcimo aniversario
de la Vicaria de la Solidari'dad
la sorprende plenamente incorporada
a la Mision por la Vida y l a
Reconciliacibn a que han convocado
10s obispos chilenos. "Creo
interpretar e l pensamiento de todos
ustedes a l seilalar la importancia
de que solidariamente nos
embarquemos en esta tarea, que
ha encarnado con tanta propiedad
nuestro Cardenal Juan Francisco
Fresno, en su esfuerzo por lograr
unir a la familia chilena. iEs Dios
quien lo manda, es nuestro Chile
quien lo pide!".

r%3
L A

ante las injusticias de que es objeto
nuestro pueblo; y hacemos fervientes votos porque sigan entregando
su apoyo, aun cuando al igual que
todos 10s que luchan por justicia,
son reprimidos, incluyendo perdidas 'irreparables". ASI' decia en part e el saludo del Comando Nacional
de Trabajadores, firmado por su
vicepresidente, Federico Mujica.
En tanto, 10s dirigentes detenidos a raiz del requerimiento del
gobierno por la jornada de movilizaci6n social del 4 de septiembre
pasado, manifestaron que "la generosa acci6n que la lglesia Catolica
ha desarrollado al servicio del pueblo perseguido, a traves de la Vicaria, quedara escrita con letras de
or0 en las peginas de la historia".
Entre !os firmantes figuran Rodolfo Seguel, Manuel Bustos, Humberto Soto, Edmundo Lillo, Tomds
Jocelyn-Holt, Yerko Ljubetic, Esteban Valenzuela, Samuel Bello,
Eduardo Valencia, Omar Jara y
otros.
Maria Estela Ortiz, viuda de
Parada, manifiesta en su saludo:
"Todos 10s afectados por la represi6n sabemos que en la Vicaria
encontramos a una amiga, que junt o con ayudarnos en las gestiones
que Sean necesarias, nos comprende
y acoge con cariiio. Quiero agradecer tambi6n que Jos6 Manuel haya
trabajado junto a ustedes, y que sea
parte del espiritu que 10s anima a
continuar siendo alegres y solidarios
entre tanto dolor que deben conocer diariamente".
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rial negcrtil
de fondo del informe. Lo logic0 en
un gobierno honorable, que tiene la
conciencia tranquila en materia de
derechos humanos, es rebatir aque.
110s puntos que no correspondana la
realidad estudiada, dando las razones
correspondientes. Sin embargo, no
hay una palabra sobre esto".

e La Comisibn lnteramericana de berechos Humanos de la OEA
elaboro un nuevo informe especial sobre la situacibn chilena,
conctuyendo que las restricciones a tales derechos
"son excesivas "

.

0

Segljn el abogado jefe del Departamento Juridico de la Vicaria
de la Solidaridad, el informe peco de carencias, omilihndose
el estudio de situaciones muy graves.

LVERDAD 0 MENTIRA?

"E

L informe se quedb corto". La afirmacibn del abogado Alejandro
Gonzilez, jefe del Departamento Juridico de la Vicaria de la Solidaridad, es taiante. "Todo 10 aue dice el informe de la Comisibn
lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA es verdad; sin embargo, en
lugar de pecar de exceso -como ha opinado el gobierno- peca de carencia,
porque se omiten situaciones particularmente graves que permitirian configurar a h mejor el catastrbfico panorama de 10s derechos humanos que ha
caracterizado EJ pa is".

Y es que 10s contenidos del estu.
dio son bastante irrebatibles.

12 ANOS BAJO L A LUPA

I

La Comision lnteramericana de
Derechos Humanos dio a cvnocer sub
informe sobre la situaci6n chilena a
fines de septiembre pasado. A diferencia de anteriores evaluaciones,
ksta abarca 10s doce aiios desde el
mismo. 11 de septiembre de 1973.
La explicacibn de tan prolongado
periodo bajo la lupa d e 10s expertos
reside, segun la CIDH, en "la naturaleza misma de las situaciones que la
Comision estb encargada de evaluar".
Dicho por Alejandro GonzBlez, "es
tradition en l a OEA que sus informes
esoeciales cubran periodos mAs amplios, porque la situacion de 10s derechos humanos en un pais secomprende por la comunidad internacional
en un context0 temporal de mayor
extension que un afio. De allt' que
informes sobre Argentina, Cuba,

Situacion de 10s derechos humanos en Chile durante 10s 6ltimos 12 aRos analizb la C o d
sion lnteramericana de la Organizacion de Estados Americanos.
Alejandro Gonzalez: "objeciones forma.
les hechas por el gobierno eluden el debate sobre el fondo del informe".

Haiti y e l del ai70 78 sobre Nicaragua
comprendieron tambikn periodos
bastante mas prolongados".
Oficialmente -como lo ha venido
diciendo durante todos 10s ultimos
aiios- el gobierno chileno rechazo el

Amnistia Internacional
MIRADA SOBRE 123 PAISES
0

Entre ellos se incluye a
Chile. Tambibn la
evaluacion del organismo
hurnanitario es negativa.

L

A organizacibn humanitaria
Amnistia lnternacional (AI)
insto a la opini6n piiblica rnundial
a no seguir tolerando que 10s gobiernos den muerte a 10s presos,
ya sea rnediante ejecuciones, asesinatos o tortura. En su informe
anual, AI pus0 enfasis en cste punto, aunque tarnbi6n dio rniradas
ma's arnplias a la situacibn de 10s
derechos hurnanos eo 123 pafses,
entre ellos Chile,
Esta es la segunda evaluacibn
internacional negativa sobre la
situacibn chilena conocida en las
ljltimas semanas, tras conocerse

6

un informe similar de la ClDH (ver
inforrnacibn aparte).
Respecto de Chile, AI manifestb su preocupacibn por el hecho
de que durante
1984 "hubiese
continuado en vigencia el cuadro
de violaciones de derechos humanos existentes desde mucho tiempo
at&, que incluye la reclusibn de
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informe, criticando cuestiones de
forma, como el "procedimiento especial'' empleado y e l "carbcter retroactivo" de la investigacibn.
Sobre las objeciones formates
hechas por el gobierno chileno, Gonzalez opin6 que "son una forma de
eludir el debate sobre el contenido

En cuanto, por ejemplo, al dere
cho a la vida, l a ClDH sefiala que "ha
sido gravemente vulnerado en Chile
durante todo el periodo que cubre el
informe (...I lo que se explica porque
el gobierno ha empleado prictica.
mente la totalidad de mbtodos cono.
cidos para la eliminacibn fisica de 10s

presos de conciencia y la tortura
de dctenidos".
La organizacibn se ocupa fundarnentalmente de prornover la libertad de toda persona detenida en
virtud de sus ideas; de que se realicen juicios justos a 10s presos politicos; por la abolici6n de la pena
de muerte y por el respeto a la
integridad fisica y sicologica de
todos 10s detenidos.
Concordante con estos objetivos, AI denunoio la relegacibn en
Chile dg mAs de 600 personas, sin
juicio ,drevio; la tortura a que algunos detenidos, corn0 lgnacio Vidaurrdzaga, fueron sornetidos; la rnuerte en torturas de Juan Aguirre
Ballesteros y el transportista Mario
Fernsndez Lopez, en La Serena;
las detenciones masivas de miles de
pobladores de barrios pobres; la
ejecuci6n extrajudicial de Maria
Loreto Castillo, a quien agentes de
la CNI dinarnitaron junto a una
torre de alta tensibn, y diu cuenta
de la aparici6n de nuevos antecedentes respecto a la suerte de detenidos-desaparecidos, a partir del

testimonio del ex agente de seguridad Andres Valenzuela Morales.

SECCION CHILENA
Mds de seiscientos

miembros o "activistas" tiene hoy dia
la Seccibn Chilena de Amnistia
Internacional. Y desde septiembre
pasado un chileno, el presidente de
la Seccibn nacional, Santiago
Larrain, es rniembro del ,Comitd
Ejecutivo, mdximo organismo de
AI cornpuesto de nueve miembros.
Segljn Jaime Esponda, vicepresidente de la Seccibn Chilena, "esta
designacibn fue un reconocimiento
al desarrollo alcanzado por nuestra
Seccibn, que ya cuenta con grupos
en Santiago, Valparaiso, Concepcion, Temuco, Valdivia, Punta Arenas y El Salvador".
Otro chileno, Jose Zalaquett,
fue miembro del Cornitk Ejecutivo
de AI, aunque fue elegido en cuanto representante de la secci6n de
Estados Unidos, pais en el que residia luego de ser expulsado por cl
Gobierno chileno.
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iESCUELA PARA GOUR
0

disidentes, entre otros: desapariciones, ejecuciones sumarias de individuos y grupos, ejecucionesdecretadas
en procesos sin garantias legales y
tortura".
La tortura -prosigueha sido
una prictica continua, deliberada
y sistemhtica, sumandose a ello l a
asignacibn de 10s recursos materiales
y hum'anos exigidos para tal practica.
La libertad personal ha sufrido un
marcado y progresivo deterioro -se
seiiala- como resultado de las sucesivas ampliaciones del lapso durante el
cual' una persona puede permanecer
arrestada sin ser sometida a l juez
competente. Este derecho tambibn
ha sido vulnerado por-el sistema de
relegacih de personas.
Tambih las libertades de expresion y opinibn han sido seriamente
afectadas, aunque el gobierno, "ante
las presiones de l a ciudadania, ha
tolerado ocasionalmente y durante
cortos periodos, un marco relativamente amplio de libertad de expresi6n que, tambi6n es necesario
reconocer, ha llegado a veces a un
abrupt0 fin".
En cuanto a 10s derechos sindicales, la ClDH observa que durante
estos 12 afios se ha producido un
marcado deterioro, por "la aplicacion de normas que se encuentran
en franca contradiccion con 10s instrumentos internacionales que rigen
la materia".
Sin embargo, es l a situacibn de 10s
derechos politicos la que permite
a la- ClDH visualizar la grave situacibn chilena y buscar las alternativas
que puedan modificarla. "La conduct a del gobierno chileno ha producido
una marginacibn extrema de 10s
diversos actores politicos", que se
refleja en l a Constitucibn de 1980,
"la cual no cumple con el requisito
basico de una Constitucibn, cual es
el de distribuir el poder entre 10s
sectores politicos significativos de un
pais; por el contrario, ella consagra
un gobierno personal a1 cual quedan
subordinadas l a ciudadania y las
instituciones de Chile".

LA RECOMENDACION
Tras este diagnbstico, la ClDH
hace una recomendacibn a l gobiejno
chileno: "que ponga en ejecucibn
10s mecanismos institucionales que
estime pertinentes, a fin de lograr un
consenso entre 10s sectores politicos
representativos y las instituciones
fundamentales de este pais para
restaurar, en el mas breve plazo, el
sistema de democracia representativa
que constituye la mejor garantia de
la vigencia de 10s derechos humanos
y es el firme sustento de la solidaridad entre 10s paises del continente".
El documento de la ClDH sere
sometido a la evaluacibn de 10s paises
del continente en la proxima asamblea general de la OEA que tendre
lugar en Cartagena, Colombia, a comienzos de diciembre pr6ximo. r
&

Los agresores del periodista y corresponsal extranjero Carlos
Tobar Leyton fueron identificados por sus propios compafieros
de carrera como alumnos universitarios. Tambitin fue
identificado otro gourka de 10s que actuaron en Plaza
Artesanos, el lo de mayo de 1983.

?
Como Marcelo Andrk
Carrasco, Patricio G6mez
y FQlixPinto habr ian sido
identificadoslm agresores del
periodista Carlos. Tobar.
En l a foto -de France Presse..~
el momento de la agresibn.

C

OM0 alumnos de la
Universidad de Santiago han
sido identificados, por sus propios
compafieros, 10s tres individuos que
el pasado dia 3 de octubre agredieron
fisicamente al periodista y
corresponsal extranjero Carlos
Segundo Tobar Leyton. Los hechos
ocurrieron cuando Tobar Leyton
cumpl ia labores profesionales en las
inmediaciones de la USACH, recinto
en el cual 10s estudiantes realizaban
manifestaciones de protesta por la
detencibn de sus dirigentes. Desde el
dia en que 10s universitarios colgaron
en 10s muros del plantel un
sinnljmero de fotocopias de una
fotograf ia tomada en el momento de
la agresibn, 10s alumnos-agresoresno
han vuelto a ir a la universidad. Per0
se logrb su identificacibn.
Segljn sus compafieros de carrera,
el individuo que aparece a la
izquierda de la fotografia es Marcelo
Andres Carrasco Contreras, de 21
afios, alumno de Licenciatura en
Educacibn, Matemiticas y
Computacibn, nljmero de matricula
universitaria 83.221.1 22-2, cbdigo de
curso 261, cedula de identidad
8.341.586-K, domiciliado en calle
Echefiique de Santiago.

NUEVO GOURKA
IDENTIFICADO
La investigaci6n del juez deberia
asimismo aclarar si 10s agresores
actuaron por iniciativa propia o
formando parte de un grupo con
estructura. mandos v, obietivos
de
,
accibn. Pais ello seria una diligencia
importante conocer la trayectoria
estudiantil de 10s sujetos y su forma
de ingreso a la universidad.
iEntraron por la puerta ancha o
mediante tramitacion oscura, como
la que hace algunos aiios se descubrib
en la Universidad de Chile
provocando la salida del rector Julio
Tapia Fa1k?
Entretanto, en otro proceso por
agresi6n se logro identificar a otro
gourka. Se trata de Jorge Luis
Venegas Silva, quien seria miembro
del Ejercito de Chile. AI cierre de
esta edicibn se esperaba que tanto el

*deesos civiles armados en la Plaza
Ar'tesanos el 10 de mayo de 1983. En
esta investigacion se encuentran
encargados reOS 10s capitanes de
Ejercito Norman Jeldes Aguilar y
Manuel Reinaldo Varela Mendoza y
el capitin de Carabineros ( R )
Francisco Daniel Zirfiiaa.

El segundo individuo seria el
estudiante de la misma carrera, per0
con cbdigo de curso 161, Patricio
Gomez Llop, de 19 afios, cedula de
identidad 10.194.540-5, nljmero de
matricula universitaria 85.234.071-1,
domiciliado en calle lgnacio Carrera
Pinto de la comuna de FJufioa, a
quien sus compafieros conocen como
"el atleta" y que, al igual que el
anterior, seria reservista sin
instruccibn. El tercer sujeto, que
aparece empuiiando un laque, seria
Felix Pinto, quien ha sido presentado
por Marcelo Carrasco Contreras
como prim0 suy6 y asiste
'Crimen, quien investiga la actuacibn
regularmente a la USACH. Este
individuo seria uniformado y tendria
su domicilio en calle Ortiz de Rozas,
de la comuna de Conchali.
Todos estos antecedentes fueron
puestos en conocimiento del juez del
250 Juzgado del Crimen de Pudahuel,
Luis Poza Maldonado, quien tom6 a
su cargo la tramitaci6n de la querella
interpuesta por el profesional
agredido.

El juez se constituvb prontamente
en el recinto universitario,
cumpliendo a satisfaccibn de 10s
abogados querellantes importantes
diligencias. Entre ellas, requirib el
.listado cornpleto de 10s vigilantes y
10s documentos de identificacibn de
10s agresores. Se esperaba que el juez
Poza Maldonado decretara en
cualquier momento el arraigo de 10s
tres agresores y ordenara su
aprehensibn.

Tres civiles actdan con plena impunidad en Plaza Artesanos. Luego de golpear a un manifeaante lo mantienen detenido. Por este testimonio ghfico indesmentible se pldo identificar a Jorge Luis Venegas Silva.
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Tres altos funcionarios del Metro est6n encargados rem por
tenencia ileal de armas, entre ellos el director Ludolf Lausen.
.Hasta al cierre de estas lineas lnvestigacionesno cumplia
la orden de aprehension expedida por la jueza Aida Travezhn.
0 Dos de 10s tres reos usaron armas prohibidas contra
manifestantes pacificos, el 8 de septiembre de 1983 en la
Estacion Neptuno, hiriendo a varias personas.
e Uno de 10s testigos claves fue amedrentado, por civiles que se
identificaroncorn0 Carabineros, por testimoniar la verdad
ante 10s Tribunales de Justicia.

0

I

%,*
m

0 revel6 una fuente de la policia civil: durante 10s dias mihrcoles 25
y jueves 26 de septiembre m6s de doscientos efectivos de 1nvestiga.ciones cubrieron un radio de dos cuadras a la redonda del Palacio
de 10s Tribunales con el objetivo de aDrehender a 10s dirigentes sindicales
Rodolfo Segue1 y Manuel Bustos. Como contrapunto, por esas mismas fechas
se cumplian quince dias desde que una jueza ordenara detener y someter a
proceso al director del Metro, Ludolf Lausen, sin que tal orden fuera cumplida por la policia civil.
AI cierre de estas lineas (10 de octubre) el abogado Hbctor Salazar presentaba un escrito a la Corte Suprema, hacihdole notar que "existe un flagrante
incumplimiento o desacato de una resoluci6n judicial por parte de Investigaciones de Chile...", mientras por otro lado esos mismos funcionarios phblicos
efectuaron un "amplio despliegue para lograr la detencibn de dos dirigentes
sindicales que buscaban la forma de presentarse voluntariamente ante el tribunal que 10s requeria". El profesional pidi6 a la Corte Suprema representar
"con la mixima energia a las autoridades superiores de lnvestigaciones el
grave hecho de no dar cumplimiento a resoluciones judiciales claras y precisas".
El 10 de septiembre la jueza del 16" Juzgado del Crimen, Aida Travezan,
encarg6 reos y orden6 la detenci6n de Lausen y otros dos funcionarios del
Metro -el ex jefe del Departamento de Seguridad, Hugo Dominguez Peiia, y
el subjefe, Eugenio Segura Zamora, ambos suboficiales del Ejircito en retirocomo presuntos autores de tenencia ilegal de armas. La causa se inici6 a raiz
de una querella interpuesta por el padre de una menor que result6 herida en
septiembre de 1983, cuando 10s dos ljltimos funcionarios dieron 6rdenes de
disparar a 10s empleados de seguridad de la Estaci6n Neptuno, en contra de
decenas de personas que participaban en una manifestaci6n pacifica. Como
resultado de esa accibn, varias personas resultaron heridas, entre ellas Hilda
Calderbn Moreno, de 17 aiios, que se habia asomado al balc6n de su vivienda
al escuchar 10s disparos.
El padre de la joven afectada present6 una querella criminal contra 10s
funcionarios responsables.

PRESIONES
La investigaci6n no fue sencilla.
Porque hub0 toda suerte de presiones
para que 10s responsables no fueran
sometidos a investigacibn y asumieran las consecuencias de sus acciones.
lncluso uno de 10s principales t e s t i gos debi6 sufrir un secuestro y golpiza que lo amedrentaron de tal forma
que decidi6 irse del pais.
En l a querella; interpuesta por el
padre de Hilda Calderbn, se sefiala
que l a noche del 8 de septiembre de
1983 "tras las rejas de la Estaci6n
(Neptuno del Metro) habia vigilantes
y personas de civil disparando contra
unos 200 a 300 manifestantes, que
no se encontraban atacando e l
Metro". Una de esas balas impact6
en el hombro a Hilda, la que fue Ilevada a la Posta No 3.
Tambi6n se revel6 a 10s Tribunales
que algunos meses despues de 10s
hechos "se aperson6 en mi domicilio
8
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don' Juan Manuel Sepijlveda Araya,
quien se identific6 como supervisor
del Departamento de Seguridad del
Metro. Me inform6 que el dt'a de
10s hechos CI estaba a cargo de la
vigilancia en la Estaci6n Neptuno y
que a las 22 horas Ilegaron Hugo
Dominguez Pefia (jefe del Departamento de Seguridad) y Eugenio
Segura Zamora (subjefe del mismo),
oficiales en retiro del EjCrcito, que
parecian estar ebrios. Portaban dos
exopetas y dieron instrucciones de
disparar contra 10s manifestantes que
habia a ambos lados de Avenida Neptun0 con Territorio Antirtico".
Seglin este relato, "Eugenio Segura se pus0 a disparar en direcci6n al
poniente, al cuerpo de 10s manifestantes. Lo siguib el vigilante Ricardo
Pastenes, mientras que el resto disparaba al aire. Incluso, Segura se jactaba que la linica manera de disolver
la manifestacibn era disparando a
matar".

TESTIGO AMEDRENTADO
El testigo clave para conocer l a
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verdad era, pues, el funcionario que
habia revelado estos detalles, Juan
Manuel Seplilveda.
Y fue quien comenz6 a tener
problemas. Primer0 lo acusaron
falsamente de hacerse pasar por
detective, por lo cual fue detenido
y puesto a disposicidn de un juzgado
del crimen. Fue prontamehte absuelto y qued6 en libertad incondiconal.
La segunda acci6n en su contra
casi le cuesta la vida, raz6n por la
cual Sepljlveda Araya interpuso a su
vez una querella (18 de enero de
1984) por 10s delitos de violacibn
de domicilio, arrest0 ilegal y lesiones.
En el libelo revel6 al juez del 7O Juzgad0 del Crimen que el 17 de enero
se presentaron en su hogar tres civiles
que se identificaron como carabineros. Uno de ellos ingresb ilegalmente,
saltando la reja y abriendo de alguna
forma la puerta de la casa. Preguntaron por el dueiio de casa y se les
respondid que en esos momentos se
encontraba declarando en e l edificio
de la Direcci6n General de Carabineros, en calle Bulnes. Los sujetos
quedaron en volver.
Horas despuCs regresaron, pidibndole acompafiarlos "a Bulnes". Como
le mostraron una TICA (Tarjeta de
Identificacibn de Carabineros), accedi6 a acompafiarlos.
Fue subido a un furg6n utilitario
y llevado en direcci6n a l aeropuerto
de Pudahuel, internindose en alglin
momento por un camino de tierra
hasta detris de unos cerros. Le dijeron que pasarian a buscar a otro
testigo. Per0 de improviso 10s ind'ividuos detuvieron el vehiculo y lo
bajaron, comenzando a golpearlo
con puiios, pies y un fierro, hasta
hacerlo perder el conocimiento. En
la Posta Tres se le diagnosticaron las
lesiones: TEC cerrado simple, contusiones y hematomas mliltiples.

desconocidos para tratar de intimidarlo. E s t i pendiente la amenaza de
despedir a 10s vigilantes que contaron
la verdad en el Tribunal...".
Poco tiempo despuks y por seguir
amenazada su vida y su integridad
fisica, el testigo clave abandon6 el
pais, sin que la querella que interpusiera arrojara resultados positivos.
Per0 la investigacidn de la jueza
Aida Travezin en relaci6n con las
lesiones a la joven Hilda Calder6n
Moreno siguib avanzando.
Se estableci6 que antes del dia 8
de septiembre de 1983 -dia de
Protesta Nacional- se realizb una
reuni6n entre el jefe, subjefe de
Seguridad y todos 10s supervisores
de 10s vigilantes, en la cual Hugo
Dominguez plante6 la necesidad de
proveerse de exopetas para reprimir
la manifestaci6n programada. Algunas de esas armas quedaron registradas, ademis, en 10s libros de constancia de la porteria del edificio donde
funciona e l Departamento de SeguKidad.

NO FUE UN HECHO
AISLADO

Segljn el abogado H k t o r Salazar
"el director del Metro est6 encargado
reo alin cuando no actu6 directament e en 10s hechos, porque es el responsable de la actuaci6n de 10s funcionarios del servicio, como de cualquier
infracci6n a la ley de Control de
Armas que cometa e l cuerpo de vigilantes bajo su responsabilidad. Este
organism0 realiza un trabajo muy
delicado que debe ser controlado por
10s mis altos niveles de la organizaci6n a que sirve, sea pljblica o privada. En este caso, ademhs, e l us0 de
las exopetas no fue un hecho aislado. Recordemos que por esos mismos
dias tiene lugar el ataque de manifestantes por parte de 10s vigilantes de
NO FUE EL UNlCO
la Municipalidad de Pudahuel, por
El afectado revel6: "No s610 yo cuya raz6p flle encargado reo el
he sido amenazado. Los vigilantes alcalde Bajut. No hay explicaci6n
han sido llevados a prestar declara- para que a quince dlas de la encargaciones presionados, juntos en un toria de reo y expedida la orden de
mismo vehiculo, acompafiados por e l detencibn, 10s inculpados no hayan
abogado del Metro. AI jefe general sido detenidos a h . Por eso queremos
de vigilantes, mayor (R) Humberto dejar pljblico testimonio de nuestro
Gajardo, le adelantaron las vacacio- reclamo por la falta de agilidad por
nes para hacer creer a 10s demQs que parte de lnvestigaciones cuando se
habia sido despedido por decir la afecta a un ejecutivo o funcionario
verdad. El vigilante Manuel CQceres oficial. Est0 no sucede cuando la
fue amenazado en ,su domicilio, orden afecta de un opositor del rbgidonde constantemente lo visitan men".
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IGLESIA EN EL MUMDO

LOS LLAMADQS DEL CARDENAL
0

0

En las primeras semanas de marcha de la M i s i h por la Vida y la
Reconciliaci6n, el Cardenal Juan Francisco Frgsno ha lanzado
sendos llamados a diversos sectores sociales a incorporarse de
lleno a esta cruzada misionera.
Recogemos hcapites importantes de sus mensajes dirigidos a 10s
jbvenes, familias, niiios, enfermos, educadores y a 10s fieles en
general.

C

ON sendos mensajes a 10s
jovenes, las familias, a 10s
enfermos, niiios, educadores
catolicos y fieles en general, el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monsefior
Juan Francisco Fresno ha impulsado
la Mision por la Vida y la Reconciliacibn, convocada por el episcopado
nacional, y que se inici6 el doming0
29 de septiembre, en el Dia de
Oracion por Chile. De estos mensajes
ofrecemos a nuestros lectores algunos
pirrafos marcados.

A LOS JOVENES
AI culminar la peregrinacion juvenil al Santuario Nacional de Maipu, el
sabado 28 de septiembre pasado, el
Cardenal Juan Francisco Fresno s e t a 16 a 10s jovenes: "En este dia y desde este lugar historico, Maipu tierra
de encuentro y lugar de gracia; desde este lugar donde Maria del Carmen se nos muestra como Madre de
Todos, les hago, jbvenes, este llamado, el desafio de lanzarse sin miedo
y generosamente en l a larga y fundamental aventura de conseguir que
Chile se abrace para siempre. Ustedes
deben ser 10s primeros misioneros de
la Reconciliacion y de un definitivo
Amor por la Vida entre nosotros".
(...) "La reconciliacion no es una
thcrica politica del momento; esta en
la esencia misma del ser cristiano. El
que no lucha por la reconciliacion y
el amor por la vida no se puede Ilamar cristiano, ni menos decir que
ama y sigue a Jesucristo".

A LAS FAMlLlAS
AI iniciarse l a Semana de la Familia (del 29 de septiembre a1 6 de
octubre pasado), el Cardenal ArzobisPO de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, se dirigio en forma
especial a la familia. En parte dijo:
"La lglesia esta convencida de que el
bienestar de la sociedad y el bienestar
personal esta especialmente unido
con el bienestar de la familia. Todo
lo que favorece l a salud y el afianzamiento de la familia, redunda en bien
de toda la sociedad. La humanidad
actual necesita urgentemente la
reconciliacih cristiana. i Realicemosy regalbmosla a l l i donde podamos
transmitirla a 10s demis: en nuestras
familias, en el lugar de trabajo, en la
comunidad y en todo el mundo".

liaci6n. "En primer lugar les pido que
recen mucho. Yo s6 que la mayoria
de ustedes lo hace. En la maiiana, en
la noche, l e agradecen al Padre Dios
por todo lo que tienen, y l e piden
tambien por 10s que sufren, por 10s
que estin tristes, por 10s niiios que
no tienen un pan que comer, por 10s
papas que no tienen trabajo". (...)
"Tambien quiero pedirles que cuando tengan algun sufrimiento, algun
dolor, se acuerden de Jescs, que en la
Cruz sufrio mucho, y que ofrecio
todos esos dolores para que 10s hombres fueran mejores. Ustedes, queridos nifios, ofrezcan tambien esos
momentos de tristeza, para que en
Chile haya mucha paz, para que
todos tengan el aliment0 necesario,
una casa donde vivir con la familia, y
un colegio o un trabajo donde ir".

A LOS EDUCADORES
En un encuentro con mis de quinientos directores y rectores de colegios y escuelas catolicas, realizado el
viernes 4 de octubre pasado, e l Cardenal Juan Francisco Fresno los
llamo a incorporar toda la comunidad educativa a la Mision. "Les pido
que tengan la flexibilidad requerida
para incorporar la Mision de una
manera efectiva en el nervio mismo
de la actividad educativa. Ustedes
tienen mucho a favor. Una comunidad ya convocada, que se rige por un
horario definido, que se encuentra
muchas horas al dia. Una comunidad que, ademas de 10s alumnos, tiene
profesores y a las familias. Una
comunidad, incluso, heteroghea y
pluralista, donde conviven personas
de distinta proveniencia, de diversa
mentalidad". (...I "La ausencia o el
desinteres de algun colegio restaria
fuerza a lo que queremos conseguir
con esta Mision, a lo que el Sefior
mismo nos esta pidiendo en este
momento de la vida de la lglesia y de
nuestra Patria".

A TODOS LOS FIELES

Durante l a procesion en hondr a
la Virgen del Carmen, en e l Dia de la
Oracion de Chile -doming0 29 de
septiembre- Monseiior Fresno convoco a toda la lglesia de Santiago a
ponerse en estado de mision: "Todo
proyecto de reconciliacion que pretenda sanar en su raiz nuestras heridas debe, en consecuencia, estar centrado en el Dios de la Vida. Es una
A LOS NIIQOS
tarea profunda y esencialmente reliErf mensaje irradiado y televisado, giosa. Es mirar nuestra vida y nuestra
el Cardenal Juan Francisco Fresno convivencia con 10s ojos de Dios y
pidio a 10s nifios que lo ayudaran en amarle con toda l a fuerza de nuestro
esta Mision por la Vida y la Reconci- corazon".

San Francisco y Vicaria
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Comentario de Monsehar Cristifln Prwht, transmitido en
Radio Chilena.
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ER leproso en '10s dias de Jesk era una tragedia
el solo hecho de su piel marcada tenia que
de la ciudad, solo podia deambular junto a 10s
a ser un muerto en vida, alimentindose de 10s restos que alguna mano
piadosa dejaba para su sustento. Era considerado como aPguien c
do por Dios, se le excomulgaba de la Sinagoga y & la vida de su pueblo.
Grande fue entonces la alegria de /os leprosos cuando aparecid uno
que no /os rechazabn, ni huia despavorido en su presencia; mis grande
fue su gozo, cuando J e s h se acercaba a ellos con ternura para devolver
la vida a su carne marchita, poniendo fin a sus dias de castigo social y
religioso.
En 10s tiempos de San Francisco de Asis, cuya fiesta celebramos el
pasado 4 de octubre, la situacidn no habia cambiado, Los leprosos
seguian viviendo en el mundo de 10s muertos y tenian que anunciar
a grandes gritos su presencia para alertar a 10s sanos.
Francisco como todos 10s hombres de su tiempo, crecid con una
especial repugnancia hacia estos hermanos en fermos, y por nada del
muhdo queria encon trarse con uno de ellos. Sin embargo, en 10s primeros dias de su conversidn el Seiior le pus0 un leproso en su camino. Su
primera reaccidn fue nauseabunda, quiso arrancar; luego el amor nacien te
que 61 sentia por Jeslss frend sus impulsos repulsivos, se detuvo, se acerc6 a/ leproso, lav6 sus heridas y besci sus labios llagados, y en ese mismo
instante Francisco sin ti6 que ante sus ojos se habria un mundo insospechado, nacia en 61 una mirada nueva sobre el mundo, Comenzaba a
vislumbrar tal vez sin darse cuenta
todos 10s marginados y excluidos.
Asi es queridos amigos, desde 10s
mandato de devolver a 10s leprosos al corazbn de la vida, ella quiere
contribuir a sanar sus heridas, y lucha con todo su amor, por reincorporarlos al sen0 de la sociedad, para que puedan vivir en igualdad de
derechos y deberes, con todos 10s hombres de su tiempo.
Dios se vale de su Iglesia para mostrarnos que muchas veces hay mis
vida y humanidad en las personas a quienes despreciamos, que en aquellas que rodeamos de honores y cuidados.. Y que la sanidad de la piel
a veces oculta un corazdn marchito, que vive en el pais de 10s muertm.
No es raro entonces, que la lglesia de Santiagohaya querido poner su
Vicaria de la Solidaridad bajo la proteccidn de San Francisco de Ash;
ella tambitin tiene por misidn preixuparse por devolver a la vida a ivdos
aquellos que nuestra sociedad margina.
La Vicaria es un sign0 vivo, de una Iglesia que traspasa 10s confines
de las ideologias y las barreras del poder, para hacerse herrnana de todos
los estigmatitados de su tiempo. No arranca cuando 10s encuentra, se
detiene junto a ellos, les ofrece su amistad y procura aliviar su sufrtmiento y aunque sea diferente su manera de pensar, o 10s proyectos
sociales que habitan en el coraz&n, la Iglesia les ofrece el abrazo de pat
del pais, de la ciuy no se resigna a qu
dad o de la sociedad.
sen0 de su pueblo,
No fue fcicil para Jesh rein tegrar a 10s I
tampoco lo fue para Francisco. No es de extraiiar entonces que nuestra
querida Vicaria junto a la gratitud profunda de tanto herido que ha
encontrado en su camino, sufra la resistencia de /os que quisieran hecer
un mundo exclusi
cluyente, aquellos a quienes les cuesta entender que la lglesia
na misidn universal, y pre feririan verla aliada
de pro yectos excluyentes.
el Seiior Dios no quiere un rnundo de excluYo he aprendi
yentes, ni estigrn
, que a nadie ha creado para sufrir margina.
cidn alguna, y que invent6 a la lglesia Madre para que 10s pobres y I
desheredados, /os leprosos politicos y sociales, encon traran en s
corazcin un lugar. pre ferente, asi quiere que su lglesia sea, como Jeshs
y como Francisco, un instrumento de paz en este mundo
nal de la
Con inmenso afecto y amistad sincere, saludo al
Vicaria de la Solidaridad, y a los que antes trabajaron en el Comit6por
do homenaje especial a 10s que hen padecido la c6rcel por
fidelidad, y a Jos6 Zalaquet, quien abn sufre el castigo del
exilio, Y me inclino con profunda adrniracidn ante Jos.4 Manuel Parada,
quien pagd con SN vida el precio de su lealtad.
Todos y cada uno de ellos, /os que trabajan en Plaza de Armas, y en
10s barrios y poblaciones del campo y la ciudad, han contribuido a que
la oracidn simple de San Francisco sea en Chile mcis que una plegaria.

s
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OS j6venes fueron 10s primeros en matricularse con la
Misi6n por la Vida y la Reconciliation, convocada por el episcopado nacional. Lo hicieron masivamente con una peregrinacion al
Santuario Nacional de .Maipu. En la
primaveral tarde, del sibado 28 de
septiembre, mas de diez mil muchachos respondieron a l llamado de las
Vicarias de Pastoral Juvenil, de la
Educacion, Universitaria y de 10s
movimientos apostolicos.
"Con esta masiva participation,
10s jovenes hemos dado un ejemplo
de cornpromiso por la vida y la
reconciliacion a 10s adultos", manifesto orgulloso el estudiante universitario Jaime Baquit, coordinador de la
peregrinacibn.
SOLIDARIDAD cornparti6 con
10s j6venes su caminata de doce kilometros. En medio de oraciones, cantos y sonrisas fuimos recogiendo sus
reflexiones sobre l a vida y la reconciliacion. "La paz y 10s jovenes caminan juntos,.. animando la reconciliacion" era e l gran lema que 10s unia.
Cada uno llevaba una pequeAa cruz
de madera, que al culminar la peregrination se intercambiaron entre ellos.
Un radiante sol acompaiio l a entusiasta y colorida multitud.
En un gesto espontineo, un grupo
de jovenes subio a1 bus de carabineros -que a cierta distancia adelantaba la peregrinacion- y entrego a cada
uno de ellos una cruz. Mientras, por
10s altoparlantes portitiles se escuchaba: "Estamos llamados a hacer
visibles l a justicia, el amor, e l perdon,
la conversion de todos 10s hombres
para alcanzar la reconciliacion en
nuestra patria". Luego cantaban:
"jovenes, Cristos j6venes necesita el
rnundo de hoy ...".

REENCUENTRO
Jorge Caceres y su polola, Jeanne-

10

que 10s jovenes tengarnos un futuro.
Tenemos que reconciliarnos entre
nosotros misrnos, en primer Iugar;
unirnos, organizarnos. Tambih tenernos que reconciliarnos con las autoridades para que no haya mis represion a 10s jovenes, para que no exista
rnuerte ni tortura para nosotros".

VIDA: UM DON DE DlOS

0

0

Con masiva peregrinacion al Santuario Nacional de,Maipu,
jbvenes iniciaron activa paaticipaci6n en Misicin por la Vida y
la Reconciliaci6n. Por otra parte, del 19 al 26 de octubre se
celebrarh la semana de la juventud, destinada a prornover
10s contenidos de la Mision en media de 10s jbvenes.
"Con esta peregrinacibn hemos demostrado nuestro
cornpromiso con la reconciliacion, hemos dado una leccion
en este sentido", sefialo dirigente de pastoral juvenil.
SOLIDARIDAD acornpafib a 10s jovenes en su peregrinar,
recogiendo sus apreciaciones sobre la vida y la reconciliacion.

tte, peregrinaban muy tornados de la

mano. Ambos trabajan " igracias a
Dios!", exclamaron. El defini6 la
reconciliacion como "el reencuentro
de todos 10s chilenos. Habri reconciliacion s i somos capaces de vivir en
paz, en plena libertad, si sabemos
compartir con 10s demis".
Afirmd que la violencia y l a represi6n impiden hoy este reencuentro
nacional. "YQ estoy dispuesto a trabajar junto con mi polola y mi comunidad para llevar adelante l a misi6n
de la Iglesia. Los jovenes queremos
participar, expresarnos libremente,
comunicarnos con 10s demas; querernos estudiar, trabajar, deseamos que
se nos escuche".

i Y Jeannette que piensa?

"Lo que irnpide hoy la reconciliacion -respondio- es todo, lo que
separa a 10s hombres, todo lo que significa muerte, violencia, represion
desaparecimiento de personas".
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iQu6 est& dispuesta tti a dar, en
lo personal, en favor de la reconciliacion?
"Estoy dispuesta a dar mi tiempo
para comprometerme en esta mision;
a escuchar, a perdonar, a luchar por
una salida pacifica a la dificil situa:
cion que vivimos en el pais".

RESPETO Y FUTURO
Luis Contreras, 23 aAos, estudiant e universitario, rnientras caminaba

con sus cornpafieros de comunidad,
nos resumid a s i su parecer: "Para m i
la vida es respeto; reconciliacion
significa ser sincero. Lo que hoy impide la reconciliacion es la desinformacion, la desorientacion, no sabemos lo que pasa realrnente. Me gustaria que hubiera una mayor participacion para la juventud".
Por su parte, para Alfonso Zuiiiga,
21 aiios, la reconciliacion "es lograr

Luis Palma, 24 afios, estudiante de
teologia de la Universidad Catolica,
exclama de inmediato al ser consultado por SOLIDARIDAD: "La vida es
el don mas grande que Dios nos ha
dado. Para m i la vida es poder disfrutar todo lo que e l SeAor nos ha regalado. Por eso todo lo que atenta con.
tra la vida, atenta contra Dios".
"Hoy en dia 10s jovenes no tenemos vida -agrega- porque el futuro
de nuestras vidas es muy negro, de
mucha muerte. Esto atenta contra 10s
jovenes y a s i muchos caen en el
alcoholismo, l a drogadiccion, frustracion".

IGLESIA EN EL MUNDO

la peregrinacion. Vi0 un aviso en su
parroquia y sinti6 que era un deber
suyo concurrir. En medio de IS caminata ya se habia hecho de muchas
amistades. "Soy de San Miguel, sent i que era mi obligacion estar aqui
con 10s jovenes. Creo que nosotros
tenemos mucho que decir en favor de
la reconciliacion, porque estamos viviendo una etapa muy dificil, tenemos que estar juntos, unirnos; por
eso estoy aqui. Todos juntos podernos hacer algo por nuestra patria y
nuestras familias".
Por otra parte, Cristina y su amiga
Ana Aros, ambas de 14 afios, de las
Comunidades de Vida Cristiana
(CVX) tambiCn confesaron sus opiniones. "Yo he venido para orar por
la reconciliacion y la paz entre 10s
chilenos. La reconciliacion solo se
lograra con amor. Mi aporte es dar a
10s demds comprension, amor", dijo
l a primera.
Ana indico que la reconciliacion
"es un acuerdo del pueblo de Dios.
Yo tengo que dar lo mejor de m i mis$

nuestras vidas y preguntarnos qu6
estamos haciendo, qub estamos constru yendo".
Respecto a la reconciliacion indico que primer0 "hay que reconciliarse consigo mismo, porque muchas
veces yo he sido protagonista de
esta sociedad de oscuridades. Luego,
hay que reconciliarse con el hermano, pasar por alto su uniforme o partido politico, y poder ser capaz de
amarlo".
Santiago Olmos, coordinador de
pastoral juvenil de la Zona Norte,
sostuvo que la vida para e l joven es
ante todo "la posibilidad de estudiar,
de trabajar, de compartir, poder encontrarnos con otros jovenes y sentir10s como hermanos. La vida para 10s
jovenes significa poder encontrarnos
con nuestras familias y sentir que en
ella reina el amor, la comprensibn;
significa sentirnos participes en l a
construccion de nuestra patria".
iComo sienten su vida 10s jbvenes chilenos; segun t u parecer?
"En el interior de cada uno hay
una fuerza, una esperanza, una fuerte
esperanza de vida;, a pesar de 10s muchos signos de muerte que hay a su
alrededor".

i Y qui5 es reconciliaci6n para ti?
LY qui5 piensas de la reconciliaci6n a que llama la Iglesia?
"Estoy muy de acuerdo. Para m i
-como dicen 10s obispos- reconciliaci6n es buscar la verdad, la justicia, l a
libertad y el amor".
iY cuhl sere tu aporte personal a
este camino de reconciliacion?
"Compartir todos estos valores
que yo tengo con otros jovenes;
hacer conciencia en todos ellos que
somos hijos de Dios y por lo tanto
tenemos derecho a vivir dignamente".

"Reconciliacion es sentirnos que
todos somos hermanos a pesar de las
legitimas diferencias que podamos
tener; significa entender que nuestra
patria no esta dividida en buenos y
malos".

i Y tu Crees que la reconciliaci6n
es posible, tomando en cuenta las
enormes dificultades que enfrentan
hoy 10s jhvenes?
"Claro que creo que es posible. Si
no, no estaria aqui. No es ficil s i .
Necesita de una gran apertura de
todos, 10s obispos nos invitan a ello;
nosotros 10s jovenes tenemos que
promover esta apertura de todos".

LQu6 pasos se deban dar para
alcanzar este reencuentro de la familia chilena?

UNA OBLIGACION
Gloria Aguayo, 22 aiios, fue sola a
ma y ayudar para que la gente se
entienda, se respete y se una".
Antonio Angulo, 21 afios, estudiante de pedagogia en matemiticas, t a m b i h de las CVX, estima que
la vida involucra muchos derechos
"que en estos momentos no se dan;
es por eso que estamos a c i para lograr que la reconciliacion y la vida se
den plenamente para 10s jovenes".

LQu6 atenta contra la vida de 10s
jbvenes hoy?
"Estamos privados de muchas
libertades, de muchas garantias y
derechos. Muchos jovenes estin privados de su derecho a la educacion,
a1 trabajo, a vivir dignamente".
Tomando en cuenta esas condiciones, icomo ves t u la reconciliaci6n?
"La veo como un proceso de toma
de conciencia de estas dificultades y
de ir solucionhndolas. TambiCn tenemos que dejar de lado el rencor de
muchas cosas, porque eso impide que
se logre l a reconciliacion".

"Los jovenes con esta peregrinacion hemos demostrado nuestro compromiso con la reconciliacion, hemos
dado un paso y una leccion en este
sentido. Los jovenes hemos sido uno
de 10s sectores sociales mis reprimidos y violentados en el irltimo tiemPO y hemos sido capaces de dar este
primer paso. lnvitamos a quienes mas
les corresponde tambi6n a dar pasos
efectivos hacia la reconciliacion".

UN EJEMPLO
Jaime Baquit, coordinador de la
peregrinacion juvenil a1 Santuario
Nacional de MaipC1, tambi6n se mostro muy satisfecho por 10s resultados
alcanzados. "Facilmente reunimos
rnis de diez mil jbvenes, creo que
como inicio de la Mision por la Vida
y la Reconciliacion es el mejor ejemplo que hemos dado 10s jovenes".
"La vida -afirm6- es el don mas
preciado que Dios nos ha dado, el
valor mas grande que e l hombre tiene; por lo mismo es lo que el hombre
tiene que crear, defender, promover
con mayor fuerza".
"La mejor manera de reanimar a
10s jovenes, de revivirlos en la fe, e,s
transmitirles esperanza. Eso es lo
mejor que podriamos hacer en favor
de la reconciliacion".

OSCU R I DADES

LCuhl es el rol de 10s jovenes en
este proceso de reconciliacion?

El egresado de enseiianza media,
Juan Carlos Jara, 20 aiios, ve la vida
juvenil con muchas oscuridades, con
muchas perturbaciones. "Este llamado que nos hacen 10s obispos ha sido
justamente para celebrar la vida, por
eso tenemos que hacer un alto en

"Tenemos un rol preponderante,
porque 10s jovenes hemos sido 10s
mas afectados por l a situacion que
vivimos. Para nosotros esta mision,
mas que durar tres meses, tiene que
ser permanente. Ese es nuestro desaf io como jovenes de Iglesia".
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EN EL MlARCO DE

ACE ya casi dos meses que 10s chilenos conocieron el documento
"Acuerdo Nacional para la Transicibn a la Plena Democracia", aprobad0 por 21 personas, representantes de diversos partidos y movimientos politicos. Fue la contundente y responsable respuesta al llamado del
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, para
contribuir a la reconciliacibn en nuestra patria. Per0 tambiQn fue algo m6s. Por
primera vez en la larga historia de estos 12 aiios, sectores politicos disimiles
entre s i y que muchas veces se expresaron en abierto desacuerdo frente al
acontecer nacional, dejaron de lado sus diferencias puntuales y de mayor
trascendencia, para aunar esfuerzos en un objetivo superior: lograr la demo- (I, A dos meses de haber salido a la luz, el "Acuerdo Nacional para
cracia en Chile.
la Transicibn a la Plena Democracia" ha concitado opiniones
Asi, y como Io expresara la mayoria de sus adherentes, "m6s all6 de las
encontradas respecto a si implica o no la vigencia de la actual
dudas que puedan surgir respecto a si el Acuerdo significa lavigencia o no de
Constitucion o el termino del regimen. Sin embargo, mas
la actual Constitucion, o la salida o no del general Pinochet, el 9610 hecho
importante que esto resulta, para muchos, especialmente para
de que corrientes tan disimiles se hayan puesto de acuerdo en materias b6sicas
las organizaciones sociales, el hecho de que el documento
para la transicibn hacia la democracia, es un logro histbrico en si, que es
ha surgido en un contexto donde la movilizacion social es un
indispensable evaluar en toda su dimensibn".
fen6meno contundente e insoslayable.
Y como expresibn de esta importancia, con el transcurso de 10s dias el
a iQu6 pasa con esta movilizacion, despuds de conocerse el
documento fue logrando la adhesibn entusiasta de 10s m6s diversos sectores de
Acuerdo?, ipuede este documento frenar todo lo que el pueblo
nuestro pais. Organizaciones de trabajadores, estudiantes y de pobladores;
ha avanzado hasta ahora?, io en cambio, puede fortalecer
colegios profesionales, representantes de distintos gremios y del sector de
la movilizacion, e incluso renovar las formas que ella ha tenido
pequeiios y medianos empresarios compartieron sin reticencias sus conhasta
el momento? SOLIDARIDAD convers6 sobre estos
tenidos.
aspectos con uno de 10s asesores de Monseiior Fresno, Sergio
Sin embargo, no es posible pasar por alto que el Acuerdo ha salido a la Iuz,
Molina, y con cuatro dirigentes de organizaciones sociales.
en un contexto donde la movilizacibn social es un fenbmeno objetivo e insoslayable. Movilizacibn donde se han combinado numerosos aspectos positivos
con elementos distorsionantes, que muchas veces le han restado claridad y
perspectivas. iQu6 pasa ahora, con la existencia del Acuerdo, con esta movilizacibn?, ise contrapone Qsta al documento politico?, i o , en cambio, el
Acuerdo Nacional puede contribuir eficazmente a agilizar y renovar 10s mQtodos y formas de movilizacibn conocidos hasta ahora?
SOLIDARIDAD conversb sobre estos aspectos con cuatro dirigentes de
organizaciones sociales quienes, celebraodo el Acuerdo y compartiendo en
general sus contenidos, tienen diversas apreciaciones respecto al documento
y la movilizacibn. Con el objeto de confrontar sus opiniones con la visibn m i s
"oficial" del documento, tambibn cbnversamos con Sergio Molina (1 O de
octubre), uno de 10s asesores directos de Monseiior Fresno para estos efectos.
A continuacibn, el texto de esta entrevista.

mero, difundir el Acuerdo a todos 10s
niveles, que todos 10s chilenos conozcan su contenido y sus propuestas.
Segundo, que todos sepan que el
documento tiene el respaldo amplio
de grandes sectores del pais y no se
fica
cierte
vulnerabilidad
del trata sblo de un documento firmado
Acuerdo?
por la mayoria de 10s representantes
de la clase politica. Adem&, busca
No lo consider0 un signo de vulne- decide al gobierno que e l conjunto
rabilidad, sino que se tomb esta me- de 10s chilenos, una amplia mayoria,
dida, que es transitoria, durante la comparte lo que a l l i se propone.
primera etapa de su difusibn, de manera que se asegure que no haya fal- LAS 0 RGA N I ZACl ON ES
sas interpretaciones de un documen- DEBEN'MQVILIZARSE
to que presenta especificamente propuestas para una transicibn a la deiPiensa que para que se cumplan
mocracia. Los firmantes consideran realmente 10s objetivos del Acuerdo
que es importante que la campafia de
es imprescindible la movilizacion
difusion y de recoleccion de firmas social?
Sean dadas a conocer con la mayor
Algunos piensan que la movilizaprecision posible. Ahora, 10s firman- ci6n tradicional es un elemento
tes tienen la plena libertad para con- importante para el Acuerdo; otros
tinuar trabajando en lo que hasta estBn en contra de esto. Lo cierto es
ahora han hecho, consecuentes con que el documento no plantea en s i '
las politicas de sus respectivos par- una movilizacibn tradicional. No hatidos y movimientos. Per0 e l Acuer- bla de &to, sino de medidas que perdo no puede ser vulnerable por esto, mitan la transicibn hacia l a dernocraya que sigue vigente el contenido y cia. Se ha dicho insistentemente que
10s objetivos para 10s que fue elabo- el Acuerdo no es un referente politirado.
co; 10s partidos mantienen su inde-

rampafia de recoleccih de firmas
y de difusibn del Acuerdo en mi
opinibn, debe ser tomada por todas
lis organizaciones y de a l l i tambiCn
puede surgir una movilizacibn pa-

0

iComo podria calificar usted el
estado del Acuerdo en estos momentos?
El documento ha obtenido una
gran cantidad de adhesiones, entre las
que se encuentra l a del comercio
detallista, de 10s camioneros, colegios profesionales, organizaciones poblacionales y de trabajadores. Un
gran espectro del pais lo ha considerad0 como algo de vital importancia.
Estos son aspectos muy positivos
que, a mi parecer, no son suficientemente destacados, insistihdose, en
ciertos sectores, en destacar 10s
desacuerdos que seglSn ellos existirian. Per0 yo estoy optimista. Se han
celebrado reuniones en algunas provincias para intercambiar opiniones
al respecto y difundir el Acuerdo.
Precisamente mafiana (2 de octubre)
viajo a Temuco a participar en un
encuentro organizado por diversas
organizaciones de alla; en otras han
participado distintos firmantes del
documento, y han tenido una gran
acogida.
El hecho de que entre 10s firmantes se haya acordado no hacer declaracianes pcblicas, designindolo solo
a usted para estos efectos i n o signi-

12

LCuLles son 10s objetivos de la
campaiia de difusion y recoleccion
de firrnas que ha seguido a la firma
del Acuerdo?
Esta campafia, que recibn se est;
iniciando, tiene como propbsito, pri-
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oci a

cifica.

iQu6 pienra de la movilizacih t a l
como se ha dado hasta ahora y de
pu8 manera el hecho de que exista un
Acuerdo Nacional podria contribuir
imodificar alynos aspectos de ella?
Si bien la movilizacibn ha tenido
ispectos positivos, t a m b i h hay antecedentes negativos de violencia por
parte de 10s propios manifestantes,
a1 margen de l a violencia con que se
la reprime. Estas expresiones espontineas de algunos manifestantes, que
implican destruccibn de bienes, amedrentamientos hacia 10s que no se
movilizan, ete., las que incluso se dan
111 margen del control de 10s partidos,
lindudablemente que no ayudan para
lnada a 10s objetivos del Acuerdo
l
Nacional, al contrario. Existe un de, ieo de que este documento implique
lambibn un cambio de actitud en
tlgunas personas, que se movilicen
paificamente para rnostrar su adheii6n y continlien expresando sus
lemandas especificas. Per0 me es
lificil pronosticar si se puede lograr
,.*ate
cambio, por el espontaneismo
I que existe en determinados sectores
ly porque algunos incluso pueden
lcontinuar pensando que el Acuerdo
les insuficiente en este sentido.

'

Sergio Molina

es un f e n h e n o insoslayable, y muchos piensan y temen que podria
paralizarla
Es verdad que la movilizacibn es
una realidad insoslayable, tiene una
din6mica propia y expresa las demandas, muchas de ellas legitimas, de
distintos sectores sociales. El Acuerdo responde a una demanda general
del pais, per0 no est6 planteado como movilizador de grupos o sectores
especificos, per0 tambih hay respeto a l interior de que 10s grupos polipendencia y sus puntos de vista y su ticos tengan su expresion indepenaccionar y el Acuerdo no es necesa- diente. Ahora, en donde e l Acuerdo
riamente su linico canal de expre- s i wede ir meiorando y enriquecibnsi&n ...
doie es en escuchar y recibir con maPer0 e l documento sale a la luz en yor precisibn estas demandas de 10s
un contexto en que la movilizaci6n grupos sociales. Por otro lado, la

...

ACCIQNES
IMPECABWEMEME PACIFICAS"

"

IEGO OLIVARES ARAVENA, presidente del Sindicato
del Banco Sudamericano, dirigente
de la Confederacion Bancaria y
miembro del Ejecutivo Nacional del
Comando Macional de Trabajadores:
"Creo que el Acuerdo Nacional
representa un hito histbrico, a pesar
de que en 81 no se abordan distintas
materias que nos interesan a 10s trabajadores y que tienen que ver con
problernas que nos aprernian. Sin
embargo, valoramos el amplio espectro politico representado en QI.
Hay sectores que no se sienten interpelados por el Acuerdo Ptlacronal,
y son sectores que se contraponen,
que est& en 10s extremos. Quizis
esto sea porque sus objetivds de
fondo Sean otros distintos de 10s
expresados en el documento. Sin
embargo, hubibsemos querido que
ellos tambi8n participaran y seguiremos luchando para que se sientan
interpretados.
"Nosotros entendemos el Acuerdo conjuntarnente con la movilizacibn social. En este sentido se requieren esfuerzos adicionales para
que todas las acciones de rnovilizacion, con 10s objetivos propios que
pueda buscar cada sector, Sean hoy

mas que nunca irnpecablemente
pacificas. Hemos dicho que las
poco significativas, per0 ampliamente publicitadas, acciones de
terrorismo, son un lastre para el
incremento de la movilizacion social y un obstaculo para el reencuentro. En esta linea creo -y esta
es mi opinion rnuy personal- que
deben hacer un esfuerzo 10s dirigentes sociales para tomar un contact0
rnuy direct0 con /os que sufren, para poder conducir e interpretar adecuadamente a la gran cantidad de
gente que se siente fuera de la
I inea. Que esos sectores sientan que
el dirigente es parte de ellos y est6
jugandoselas para que no queden

excluidos.
"En condiciones de dernocracia
podremos luchar de mejor forma
por las reivindicaciones justas para
el pueblo chileno, tanto tiernpo
postergadas, aunque tarnbien tenernos claro que no varnos a poder
curnplir de inrnediato todas nuestras aspiraciones. Pero, rnientras
tanto, hay que recalcar la generosidad y humildad de 10s diversos
sectores para renunciar a algunas de
sus aspiraciones en pro del Acuerdo
Nacional. Debemos recordar que el
desplorne de la dernocracia se produjo, entre otras causas, por la incapacidad de generar acuerdos entre
sectores politicos y sociales muy
diversos. Y esto tiene que entenderlo principalrnente l a derecha. Si
no son capaces de respetar un
Acuerdo que pretende interpretar a
10s sectores rnds reprimidos y pobres, estaran actuando en una
16gica que 10s puede llevar a autoexcluirse. Deberan entender que no
se podr6 mantener un acuerdo si no
se parte por entender verdaderamente cuales han sido y son 10s
sufrimientos del pueblo chileno.
Deben reflexionar sobre estos 12
afios hasta encontrar una respuesta
diferente; deberan ceder en algunas
de sus posiciones, porque todos 10s
sectores han cedido i Y quien mas
que 10s sectores m5s pobres! A
ellos no les podemos pedir m6s,
porque no les queda otra cosa que
ceder que la vida".
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"EXPRESAR BE MANERA
NO'VEDOSA LAS DEMANDAS"

E

NRIQUE VERGARA, presidente de la Confederacion del
Cuero y del Caltado (FONAC):
"Durante estos aiios 10s trabajadores organizados siernpre exigimos
a 10s partidos politicos que se pusieran de acuerdo en un programa
coherente para regresar a la democracia. Considerabarnos que si no
habia tal acuerdo entre ellos, esto
repercutia inevitablemente en el
movimiento sindical. Por esto ahora
valorizamos el Acuerdo Nacional
que, aun sin haber contado con la
participacibn de nuestras organizaciones, es un paso muy importante
para conseguir la satisfaccion de
nuestras aspiraciones. Per0 consider0 que este documento es letra
muerta si no va acompafiado de una
activa rnovilizacibn social, una rnovilizacibn de caracter pacifico. por-

que no creemos que a traves de la
violencia podamos satisfacer nuestras demandas. Y desde hace muchos aiios 10s trabajadores estamos
llevando a cab0 rnovilizaciones
pacificas, las que se han incentivado durante estos aiios.
"En cuanto a renovar nuestras
forrnas de rnovilizacion en el rnarco
del Acuerdo, por un lado vernos
que las deformaciones que esta ha
podido tener, por la existencia de
delincuentes que tambibn se integran a veces en las protestas, las
organizaciones tenemos que perfeccionarnos dia a dia para neutralizar a esta gente; crear nuestros propios sistemas de control y vigilancia
para detectar a 10s infiltrados y
denunciarlos a 10s dirigentes. Por
otra parte, el pueblo esta saturado y
quiere hacer cosas nuevas para

expresar sus demandas, hay que
desarrollar actividades que hagan
crecer la rnagnitud y 10s efectos de
la rnovilizacion. La baja relativa que
tuvieron las protestas es product0
de esta saturaci6n y tarnbien porque el pueblo no veia soluciones a
corto plazo. Creo que el Acuerdo
ha traido un hilito refrescante en
este sentido: la gente ha vislurnbrado que la distancia hasta el retorno
a la dernocracia se puede acortar;y
esto incentiva rnucho.

"El hecho de que ahora exista
un acuerdo entre 10s politicos sirve
rnucho a la rnoviIizaci6n, porque ya
no existe la excusa de algunos,
de que ellos andan cada uno por
su lado y .los trabajadores son
10s Gnicos que se arriesgan. Ademas, puede ayudarnos a superar
sectarismos y dogmatisrnos en la
base social, y llegar tarnbien nosotros a acuerdos mayoritarios, dejando de lado diferencias rnenores que
dificultaban nuestra lucha.
"Y el que existan, por irltimo,
sectores minoritarios que no estin
por la rnovilizaoion en el rnarco de
este Acuerdo, no puede impedir
que las grandes mayorias sigamos
carninando. Para estas cosas no se
necesita consenso, porquesi a s i fuera, el voto en contra de una sola
persona podria parar lo que se ha
hecho hasta ahora. Los consensos
tienen que lograrse siempre que no
se impida el avance de un pueblo
que se ha cornprometido con su
lucha y su futuro".

rnis grandes que estin haciendo los
sccundarios o las rnovilizaciones
territoriales que hacen 10s pobla&res.
"Es cierto que en las poblaciones se estin dando movilizaciones
cada vez r n i s radicales, per0 obedecen a una situacihn de extrema
rniseria, en que la gente est4 decidiendo entre la opcibn de corner a
cualquier costo o rnorirse. En este
sentido, el Acuerdo deberia significar que el poblador perciba que
10s sectores pol iticos superestructurales estin buscando acortar el

plazo del regimen. Porque en la
rnedida que signifique cuestiones
concretas, nosotros estamos de
acuerdo en rneternos en unjplan de
rnovilizacion que respete a otros
sectores que no estan por acciones
tan radicales. En definitiva, yo
diria que noes dificil llegar a acuerdo en niveles v formas de movilizaci6n. Por otro lado, para rnafiana
se hace necesario buscar solucibn
a 10s problemas mis urgentes del
pueblo. Porque hasta ahora no ha
habido la generosidad que 61 est4
exigiendo; una generosidad que
tenga que ver con deponer algunas
cuestiones mAs parciales y especificas en funci6n de un acuerdo
mis global. Habri que ver, no como
contener las aspiraciones por tanto
tiernpo contenidas de la gran masa
de gente,sino una politica de distribuci6n de 10s recursos que sea mL
justa. Y est0 tiene que ver con la
forma en que 10s sectores que
siguen detentando la riqueza y
estin por la vuelta a la dernocracia
serin capaces de ser generosos con
el problema de la subsistencia".

Ruiz di Giorgio, por ejemplo, plantee 10s problemas de 10s trabajadores del petroleo, o la eventual vente
de ENAP a consorcios extranjeros?,
io la movilizacion que hacen 10s
estudiantes porque les detienen
arbitrariarnente a sus dirigentes?
Sornos seres hurnanos que tenernos
derecho a protestar cuando nos
lesionan el cuerpo social. No descarto la existencia de agitadores que
se aprovechan de 10s problemas del
pueblo, per0 la gran rnasa chilena
lucha por salir adelante con demandas rnuy legitimas que, pese a las

respuestas agresivas, debe continuar
planteando ahora, despubs que el
Acuerdo ha salido a la Iuz.
"Ahora, el Acuerdo misrno y sus
contenidos tarnbien implican directarnente una movilizacibn. Porque
uno no se puede quedar solo con la
carnpaiia de firrnas, ya que la gente,
cuando firma, pregunta, se inquieta
iqu6 se va a hacer con mi firma?,
iqu6 pasa si se juntan 5 millones de
firrnas, se va este sefior o no?,
ihabrdn elecciones luego, si somos
rnuchos 10s que firmamos? Entonces, la informacibn y la conduccibn
de esta iniciativa se transforma inevitablemente en movilizacibn. Por
eso ha sido muy bueno que las organizaciones -colegios profesionales,
organizaciones sindicales y de PObladores- participen en su difusibn,
junto con 10s politicos. Y la movilizacion que ya venia desde antes,
repito, debe continuar y, air, mas,
el punto 1 del Acuerdo contempla
terrninar con la legislacibn que
encajona al cuerpo social y le imDide su expresibn".

"UNA MOVILIZRCION
ASCENDENTE"

J

OSE HIDALGO, representant e del movimiento poblacio-

nal "DIGNIDAD":
"Aunque nuestro movirniento
poblacional no se siente totalmente
incluido dentro del Acuerdo Nacional, lo valoramos porque ha permitido crear una subjetividad en el
pueblo, en terminos de crear esperanzas. Porque crea esperanzas ver
que quienes han ayudado a la
desuni6n de la gente, hoy estin
siendo un poco mis generosos. En
segundo lugar, valorarnos fundamentalmente lo que el documento
llama las Medidas Inmediatas, que
hablan de cuestiones r n i s palpables.
Per0 tales Medidas lnmediatas s610
se podran lograr a traves de la
movilizacibn social.
"Creemos que el Acuerdo hay
que trabajarlo para que n'o sea
excluyente; hay que trabajarlo para
que realmente implique moviliza-

ci6n; para que se le vayan sumando
sectores consecuenternente democriticos. Porque hay que dejar
establecido que, por la experiencia
de estos afios, no cabe duda de que
cualquier objetivo que se quiera
lograr, referido al carnbio de situaci6n en cI pais, est6 vinculado con
la capacidad de rnovilizacibn del
pueblo. En 10s Gltimos aiios no se
ha lograd0 nada Pore1 simple llama-.
do a la voluntad del regimen.
"Creernos que si este Acuerdo
d e s c a w de coordinar un plan
de movillzaci6n ascendente, que no
cabe duds que t h e que VinCUlarSe
con el Par0 national, no tendrg
ninguna validez. Cuando
de
movilizaci6n ascendente, me refiero a coordinar Y Organizar de
mebr f 0 t m a las mfiltiples t-novilizaCioneS que Se est& hacienda hoY
dial Parcialest Puntuales, COmO Por
ejernPl0, 1% rnOviIizaciones cads VeZ

"MOVILIZACIQN
VERSUS AGITACIQN"

E

LIANA CARABALL. integrante de la mesa directiva del
Colegio de Arquitectos:
"El Acuerdo nos ha venido a
dar inimos a todos. Creo que todos
10s ciudadanos, y t a m b i h las h e r zas Armadas, pueden pensar ahora
que despues de este gobierno no
deviene el caos, porque este documento time una base muy real Y
sblida. Hay que meditarlo mUY
Setiamente Y Pensar que la situscibn actual no se puede prolongart
P o W e mientras r n i s se agudicen
10s problemas SOcialeS Y rnkntras
mis se siga estancando econbmicamente nuestro pais, mas se favorecen 10s extr~mOSque mchas VeceS
han justificado el autoritarismo. y
este Acuerdo fructificara mientras
mds pronto se consolide y se convierta en un sentimiento nacional
en el que nadie se sienta presiona-
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do para llegar a la democracia plena, sin apellidos ,
"Por eso estoy de acuerdo en
que el documento debe plantearse
junto o paralelamente con la rnovilizacibn social. Y yo entiendo esta
como 10s carninos que busca l a
gente, legitimamente, para hacer
sentir al conjunto del cuerpo social
lo que son sus problemas y sus
demandas, para que Sean atendidas
y satisfechas. La movili7acion debe
realizarse de rnanera pacifica, por
aspiraciones concretas de cada uno
de 10s sectores sociales. i Y que
hemos vista basta el momento? Que
CLando un grupo express sus demandas se les responde con una
bala. Y la movilizaci6n se transforma en agitacion, con la que no
estoy de acuerdo. Y la autoridad
entonces habla de violencia, per0
ic6mo va a ser violencia que Jose
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En el cobre

En Col6n
0 EXITOSQ

LUEGO DEL
0

Trabajadores de "Ovalle More", pacifica y
disciplinadarnente, obtienen mbs justitia.

Carlos Qgalde, presidente su brogante de la
Confederacibn de Trabajadores del Cobre, se dispone
a conducir un rnovirniento que tiene por finalidad
la libertad de Rodolfo Seguel.

CHOC I ENTOS trabajadores
de la ernpresa contrafista
"Ovalle More" paralizaron sus
faenas durante 48 horas el pasado
7 y 8 de septiernhre. Los
trabajadores, que laboran en
Colbn, una de las localidades del
mineral El Teniente, habian
presentado un pliego de doce
puntos. El ernpresario rechazb
de plano no sblo la peticibn, sin0
al sindicato, calificindolo de
"cornu nist a Los di ri gentes,
en vista de la rigide/ empresarial,
inforrnaron en una asarnblea
10s resultados de sus gestiones.
' I .

Resolvieron la huelga, que fue
curnplida por 755 de 10s 800
obreros. AI segundo dia,
el ernpresario llarnb a 10s
dirigentes para comunicarles
que aceptaba seis puntos y el
resto 10s discutiria con ellos.
Dos de 10s puntos aceptados
fueron: el alza del 15 por ciento
de 10s sueldos base, que oscilan
entre 10s 8 y 30 mil pesos.
AdernAs, concedi6 un alza de
2 mil pesos a 10s viAticos
de 10s trabajadores que provienen
d3 fuera de la zona.

r
L9
A

Contratistas de Ea Teniente

C

AR LOS Ogalde, consejero
nacional de la
Confederaci6n de Trabajadores
del Cobre (CTC), ocupa la
presidencia de la principal
organizaci6n sindical del pais,
mientras Rodolfo Seguel
continhe preso. Asurnib tambikn
como miernbro del cornit6
ejecutivo del Cornando Nacional
de Trabajadores. Corno el rnisrno
Io confiesa, es "intirno arnigo
de la Central Dernocritica de
Trabajadores (CDT). Una de
sus prirneras resoluciones
como presidente subrogante fue
emprender una serie de rnedidas
en conjunto -corn0 viandazos
y paros parciales- con la
Federacibn de Trabajadores del
Petrbleo, cuyo presidente, Josi!
Ruiz di Giorgio, tarnbikn est&
encarcelado y es reernplazado
por Antonio Mimiza.

MOVlMIENTQ
EN EL CQBRE
i A qu6 se debe este trabajo
conjunto del cobre y el petdeo,
al margen del Cornando?
-Los dos presidentes rnAximos
de ambas organizaciones
son 10s que esten presos. AdernBs,
sin desrnerecer a las otras, Bstas
-el cobre y el petrbleo- son las
que mAs gravitan en la vida
econbrnica. El Cornando no
coarta las decisiones que tornen
cada una de sus organizaciones:
Pero, iustedes e s t h dispuestos
a parar como via de presibn?
-Nosotros no querernos
marearnos con 10s asuntos de
llamados a paro. Tenernos que ser
inteligentes. Creernos, si, que
para terrninar con esto tiene que
haber un par0 nacional, per0 para
eso hay que tener bases reales.
Nuestras acciones parecieran
timidas...

iQu6 acciones?
-El Consejo Directivo de la
CTC, con la asistencia de 11 de 10s
15 rniernbros (faltaron Rodolfo ,
Seguel, H6ctor Guevara, de El
Salvador, Roberto Lillo, de
Santiago y Manuel Rodriguez,
de El Teniente) se aprobb una
rnovilizaci6n general entre 10s
trabajadores de la Gran Mineria
del Cobre.

e Trabajadores de empresas contratistas del mineral
El Teniente acusan de trato subhuman0 a parte de 10s
empresarios.
4

m

I
"

LEn qu6 consistire esa
movilizaci6n?
-En que en asambleas
simultsneas de las cuatro
Divisiones (Chuquicarnata,
El Salvador, Andina y El
Teniente) 10s trabajadores
asurnan la recomendacibn del
Consejo Directivo que consiste
en llevar adelante un
rnovirniento de viandas (no
ingresar a 10s cornedores
de la ernpresa) durante diez
djas.
iQu6 espera de ese tipo de
movimiento?
-Tiene un valor sicolbgico.
Seria el primer rnovirniento de
10s 21 mil trabajadores del cobre,
luego del par0 de julio de 1983.
Por rnucho tie'rnpo padecirnos
un trauma con 10s golpes recibidos
(despidos rnasivos despuks del
paro). Este es el primer paso de
un enferrno traurnatizado.
iHay unanimidad para este
plan?
-A nivel de Consejo Directivo
sl, incluidos 10s votos de
Hurnberto Barrera, un dirigente
oficialista y Hugo Estivates,
del Consejo Econbrnico Social.
Tarnbihn ya han dado su s i 10s
presidentes zonales y algunos
Presidentes de sindicatos. Hay
arnbiente,corno se puede
apreciar

.

s

LREDEDOR de seis mil
trabajadores de empresas
contratistas que operan en
diversas actividades del mineral
El Teniente forrnarh una
Federacibn de Sindicatos de
Trabajadores de Ernpresas
Contratistas. Estos actual mente
estAn asociados en el Sindicato
Nacional de Montaje Industrial
(SINAMI) y e n sindicatos de
ernpresas de servicio y aseo, corn0
A S l N y ECO-SERV1,ydela
Construccibn (obras civiles).
Hasta julio de este aiio
laboraban 13 mil 528 trabajadores
en faenas de produccibn y
servicios del mineral, rnientras
que 10s trabajadores empleados
por CODELCO sumin 8 mil,
aproxirnadarnente.
El Departamento Juvenil
del SlNAMl erniti6 una
declaracibn en que denuncia
un trabajo de "superexplotacibn"
por parte de las ernpresas
contratistas. Estas,exigen jornadas
de 13 horas diarias durante 15
dias consecutivos con sblo un dia
de descanso entre cada period0
de trabajo. Muchos de 10s

trabajadores laboran sin contratos,
son amenazados con aviso de
despidos, 10s que no se concretan.
AdernAs, no poseen 10s elernentos
de seguridad necesarios para
curnpl i r peligrosas faenas rnineras.
Los jbvenes trabajadores seiialan
que no hay condiciones higi6nicas
rninirnas (en un cas0 se dispone
de un baiio con una ducha y una
taza para 50 a 60 trabajadores).
En otros casos nose cuenta
con cornedores, teniendo 10s
trabajadores que 'choquear'
(hacer la colacibn) sobre la nieve.
Asi se trabaja por 260 pesos
diarios. En carnbio,
10s contratados por la Divisibn
El Teniente ganan 1.300 pesos.
Por otra parte, 10s dirigentes
sindicales estin llarnando a 10s
obreros a no trabajar horas extras
o en dias de descanso si no se
logran rnejoras sal arial es.
Una vez que la Federaci6n
quede constituida, 10s
trabajadores de ernpresas
contratistas que laboran en el
mineral El Teniente solicitarBn
su ingreso a la Confederacicin
de Trabajadores del Cobre.

SOLIDARIDAD

[s

No 21 1,19 al 31 de octubre

15

TRABAJADORES

E

S posible crear, soiiar, amar
y tener esperanzas en medio
de la miseria, e l frio
insoportable en el invierno y e l calor
sofocante del verano, cuando la
irnica luz es una vela, cuando 10s
allanamientos y la represi6n son e l
pan de cada dia. Es posible y se
puede ver en e l Campamento Juan
Francisco Fresno, en una mediagua
de madera barnizada, pintada con
flores de todos colores, con cortinas
azules y vuelos blancos. En esas
mujeres que acuden dos veces a l a
semana a1 Taller Laboral Violeta
Parra. "Ella fue una de las primeras
arpilleristas y era una mujer
popular", cont6 Maria, "la
costurera" del grupo, a d e d s
de artesana.
El Taller fue creado pocos meses
despues de l a "Toma", en febrero de
1984. "Empezamos a juntarnos para
compartir nuestros problemas y
aprender algunas cosas. Venian
sic6logas, nutricionistas. La idea era
juntarnos y ver 10s problemas del
campamento, la cesantia, la salud, la
vivienda. Era bueno conversarlo entre
mujeres", dijo Jovita, otra de las 25
integrantes del Taller.
Hoy dia el Taller es un hecho
concreto que exhibi6 sus trabajos el
22 de septiembre, fecha aniversario
de "la torna". Las mujeres estan
orgullosas, se atropellan para contar
c6mo han evolucionado. Hasta un
poco incredulas de lo que han sido
capaces de hacer. "No solamente
podemos decir, como cualquier
mujer, que podemos tejer, bordar y
coser. Lo mis rico es que podemos
crear a pesar de todo, a pesar del
medio donde vivimos".
Tambikn sienten mucho orgullo
de poder decir que optaron entre
tejer para e l POJH por 5 mil pesos
mensuales y hacer este otro trabajo,
que no es remunerado. "Decidimos
en una reuni6n quedarnos en e l
Taller y sentirnos dignas, capaces
de criticar dentro del poco espacio
de libertad que tenemos".

LA FRAZADA
QUE SE CONVlRTlO
EN PAN
El Taller Laboral que naci6 para
reunirse y solucionar algunos
problemas, como e l de la
subsistencia, se peg6 "el estir6n" en
solo seis meses. AI principio comenz6
como casi todas las organizaciones
poblacionales femeninas. Juntarse

L
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Sara: "El
taller ha
rewcitado
mis sueilos de
niila. Hacer
cosas lindas,
ereartas. Gozo
haciendo 10s
monitos
de las
arpilleras".

estos dos afios de toma en nuestro
campamento tratando de conseguir t
anhelo que todos queremos que es
como ustedes saben un hogar en
donde podamos dar y recibir Amor"

Entre muj
!

0

El taller laboral, creado pocos meses despuds de "la toma", se
transform6 en un lugar de creacion, crecimiento y desarrollo
personal y colectivo.

para hacer algunos trabajos en tejido
y costura, y despues venderlo. Las
mujeres del Taller Laboral
empezaron con una frazada tejida
a cuadritos. La vendieron y
compraron harina. Despues se hizo
otra frazada y otra. Vendiendolas
o rifandolas se comprb mas harina
y se hicieron sopaipillas, que tambien
se vendian. El grupo se fue
afianzando y surgio e l cariiio, l a
amistad, e l compaiierismo y el
respeto. Una monitora de la Vicaria
de la Zona Sur les ensefio la tecnica
del bordado, de las arpilleras.
Descubrieron que se podian hacer
otras cosas.
"El trabajo de artesania empez6
hace muy poco, este aiio. Per0
durante todo este tiempo aprendimos
a valorarnos como personas, como
mujeres que sornos", seAal6 Sara, la
mayor del grupo.
Emilia mira l a pieza, que en sus
paredes exhibe las arpilleras, bolsos,

*' iQu6 orgullo
se siente ver
nuestro
trabajol"
Somos capaces
de crear dice
Maria mirando
la expaaici6n del
Taller Artasanal
del Campamento
Juan Francisco
Fresno.
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costurera del
grupo, explica
que Ius
trabaps
pretenden
reflejar una
realidad. "El
grifo comdn
del agua,un
niilo comiendc
del suelo...".
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blusas, cojines y colgantes con
bordados de lana. Habla con orgullo:
"Me parece un sueiio ver todo esto,
creo que nos sentimos grandes. Toda
l a gente del Campamento vino a l a
exposici6n y no podian creer lo que
veian".
Emilia sigue mirando las paredes
y agrega: "esto es como un lugarcito
donde nosotras podemos expresar
todo lo que sentimos. Ademas, con la
artesania tratamos que salga hacia
afuera todo lo oprimido que estamos
aqui adentro, porqye esto es como
un hoys (el campamento) y
queremos que la gente se de cuenta
que existimos y nos escuchen". .

VOLVER A SOKJAR
La seiiora Sara, mientras mira a
traves de sus anteojos 6pticos
quebrados, cuenta como gozacon su
trabajo: "Yo tuve la dicha de hacer
una arpillera y la hice sola (casi
siernpre la hacen entre tres). Me senti
totalmente realizada, porque iba
creando. Y eso es lindo. Uno vuelve
a ser niiia, se siente otra persona,
capaz de hacer algo, de,hacer cosas":
Las arpillerasreflejan e l problema
de la luz, "todos estamos colgados",
tambihn "la cola con 10s carritos de
agua", la parejita de pololos, "porque
a pesar de todo, e l amor existe aqui",
dijo Sara.
En las paredes del Taller se
exhiben tambibn algunos escritos.
Las mujeres tambikn escriben sus
vivencias. "Nos cuesta, per0 l e
hacemos harto empeiio". Casi todos
tratan de "la toma" y e l problema de
l a vivienda.
"Como pobladora -escribe
Carmen- quisiera recordarles ciertas
cosas que hemos pasado durante

LOS MARIDOS Y LOS HIJOS
La mayoria de las mujeres tiene a
lo menos cuatro hijos y mljltiples
tareas que realizar. Ir a1 Taller no es
tan ficil, per0 ellas cuentan con
apoyo. Jovita cuenta que su hija de
once aAos se encarga de todo. Se
queda con 10s niRos menores y cuida
la casa.
Sara dice que sus hijos ya estin
grandes (el menor tiene 14 aiios) y
gozan a1 verla hacer "sus monitos"
para las arpilleras.
Los maridos tambihn ayudan. "Sc
quedan junto a nosotras hasta las tre
de l a maiiana cuando estamos
trabajando apuradas, porque nosotra
nos fijamos plazos y 10s cumplimos"
El hecho de estar en el Taller no
las aisla de 10s problemas del
campamento. "Todo lo contrario,
-explica Maria- estamos siempre
analizando todo lo que pasa aqui y
en e l resto del pais. Conversamos
especialmente de 10s problemas
de vivienda, que podemos hacer para
tener algirn dia una vivienda'digna.
Estamos pendientes y preparadas poi
si hay algo que hacer y ayudar.
Cuando ha venido la UDI a tomarse
la sede, nosotras hemos sido las
primeras en llegar y logramos sacar
a la gente. Si hay protesta tambikn
salimos todas y estamos en la pari si
hay alguna actividad".
Las mujeres reconocen que cuesta
trabajar y crear. "A veces estamos en
lo mejor trabajando aqu iy nos
damos cuenta que estamos rodeados
de CNI, 'tiras' y 'pacos'. Nos
ponemos nerviosas, porque nos da
miedo que nos vayan a quitar
nuestros trabajos".
En medio de esta adversidad, a
pesar de la pobreza, el hacinamiento,
la cesantia y l a represihn, este grupo
de mujeres se ve contenta. Muy
conscientes de su realidad, per0
tambien muy atentas a las cosas
buenas que pasan y que ellas pueden
conseguir. "Creo que lo mas
importante que nos ha ocurrido,
ademas de hacer artesania y dar a
cdnocer la cultura de nuestro pueblc
es que estamos organizadas".

E
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1 futuro se est6 hipoteca
9

9

El alto precio del credit0 y la p6rdida relativa
de 10s sueldos ha hecho que muehos de 10s
que compraron con gran ilusibn y bastante esfuerzo
una casa o un departamento hoy lo hayan perdido
o corran serio peligro de perderlo.
I

Deudores hipotecarios forman una agrupacibn nacional
para defender a la familia amenazada de perder su lugar de
encuentro: la casa.
Sostienen que seria justo y 6tico que el Estado intetvenga,
a fin de reducir las tasas de inter& y mejorar las
remuneraciones.

S irnpresionante, estamos destruyendo la base, el nlicleo de una
nacibn, oorno es la tarnilia. Estamos obligando a nuestros hijos a
mentir. 'Sicllaman a la puerta tienes que decir que el papa' y la mama'
no estdn'. Eso por temor a que sea un receptor judicial o un cobrador que
viene a ernbargar. No hay tranquilidad": Es Io que expresa, sin eludir 10s
ribetes dramiticos de tal realidad, un deudor hipotecario, Francisco Fernindez, presidente de la Agrupacibn de Deudores Hipotecarios de Chile
(ADHICH), recientemente creada.
DRAMA DE LA
CLASE MEDIA
193 mil personas, jefes de hogar,
son las que llevan a cuesta crecientes
deudas por la adquisicion de una
vivienda. El temor a perder la casa
est6 vivo. Muchos ya la han abandonado. "La vivienda es el lugar de
Pncuentro de la familia, donde se
forma su hogar. Eso es lo que hoy se
u t i rematando. Necesitamos ayuda,
urgente", dice Fernlndez.
Los suicidios aparecen en un horizonte cada vez mhs cercano. Hay
casos ya consumados y otros que han
escapado de l a muerte por la intervencion de un vecino. Todo ello se
escucha hablar en una reuni6n de
deudores. "Esperamos la acci6n en&, ' gica del Jefe de Estado para suspender remates y acciones judiciales",
dice la declaration que da a conocer
la nueva organizacion de deudores.
Esta representacih de grupos
medios se resiste a perder la confianza en que llegarh el momento en que
la autoridad va a sensibilizarse.
Puede haber una soluci6n mientras
a6n se esta viviendo en la casa, antes
que sea rematada.

I

I
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Francisco Ferntindez: "pedimos una
solucibn integral. Queremos dialogo para
alcanzar un acuerdo".

cuarto aiio. A 10s camioneros, en
1985, se les aprob6 una reprogramaci6n que significo fijar una tasa de
inter& del 5 por ciento anual por
sobre el valor de las UF y un plazo
de 12 afios.
Mientras eso ha ocurrido, 10s deudores hipotecarios continljan amarrados a la obligacion de pagar un
inter& del. 12 por ciento anual por
sobre la UF. "Por eso pedimos, con
actitud firme, una solucion integral.

En conferencia
de prensa l a
recien creada
Agrupacibn de
Deudores
Hipotecariosde
Chile dio a
conocer la
dlramtitica
situacibn por
que pasan 193
mil jefes de
hogar.

L

Queremos dihlogo para alcanzar
acuerdo", dice Fernindez.
Los deudores, recientemente organizados, piden a la autoridad medidas
prioritarias, como la suspension inmediata de todos 10s juicios ejecutivos y remates de viviendas; estudiar
el actual sistema de cr6ditos hipotecarios, con participation de 10s deudores, para dar una solucion acorde
con la realidad nacional; solucionar
el problema directamente con las

SOLUCION INTEGRAL
La Agrupaci6n reclama la intervencion del gobierno. "El problema
de 10s deudores hipotecarios es
social, masivo y , por lo tanto, requiere de una solucion global y no individual. Es Btico y justo que el Estado
se meta y cuando e l ministro de
Economia seiiala que las deudas s610
van a ser enfrentadas 'caso a caso',
el ministro no se esth ajustando a
la realidad que vive e l pais", seiiala
uno de 10s deudores, representante
de la V l l l Regibn, presente en la
rouni6n.
Por otra parte, Fernhndez seiiala
que el gobierno ha efectuado reprogramaciones globales con diversos
scctores. Tanto a l a actividad productiva, como ai transporte (camioneros)
se les rebajo sustancialmente las tasas
de inter&. En 1984, 10s primeros
obtuvieron que se les rebajara del 12
al 5 por ciento 10s dbs primeros aiios,
y a l 6 y a1 7 por ciento el tercer y

iUF!
ESPEJISMO DE SOLUCIOMES
Los pobladores de la Villa
Tokio obtuvieron una "excelente"
reprograrnacion de sus deudas
al rebajar el valor de 10s dividendos
en mds de un 40 por ciento. La
gran mayoria de sus habitantes son
jubilados de la ex Empresa de
Transportes Colectivos del Estado
(ETCE). Reciben un ingreso de 8
mil pesos y con la reduccibn del
rnonto del dividendo debergn cancelar 12 mil pesos.
Hay casos dramiticos, como el
de la jubilada Eliana Carter, que
recibe una pensibn de 6 mil 930
pesos y debe cancelar un dividendo

de 19 mil 900 pesos por su vivienda .

A peticibn del Obispo de Los
Angeles, Monsefior Orozim bo Fuenzalida, el Jefe del Est'ado le dio
solucibn a 100 familias, en su liltima visita a la V l l l Regibn. En
Chilldn, a peticibn del gobernador
provincial, le solucionb el problema a otras 300 familias. "Nosotros
estarnos hace seis afios rnetidos en
una trampa impagable", dice un
deudor de la V l l l Regibn. Lamentablernente, ninguna autoridad ha
formulado al Jefe del Estado ninguna peticibn que beneficie a este
deudor.

0

entidades prestatarias con "crbditos
blandos" (bajas tasas de inter&),
plazos mhs largos y un periodo de
gracia (no pago) y eliminar o condonar gastos y costos judiciales e intereses penales.

iELlMlNAR LA UF?
Mls que la existencia misma de las
UF, e l problema es el alto preciodel
credit0 y la pbrdida relativa de 10s
sueldos v salarios, seqirn l a aqrupacibn d e .deudores; coincidiendo 'en
e s t 0 con 10s expertos del Programa
de Economia del Trabajo (PET),
de la Academia de Humanism0 Cristiano. Estos sostienen que l a supresi6n de las UF favoreceria mis a 10s
grandes deudores -en particular a 10s
grupos econ6micos- y perjudicaria,
en carnbio, a 10s 2 millones y medio
de personas que tienen libretas de
ahorro y a 10s 2 millones de trabajadores afiliados a las Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP),
cuyos fondos son reajustados en
UF. Para e l PET, las medidas que
favorecerian efectivamente a una mayoria -y especialmente a 10s mls
pobres- serian reducir la tasa de
inter& y mejorar 10s salarios, sobre
todo a 10s deudores de mis bajos
ingresos, a 10s sectores marginales,
sostiene el PET, se les podria condonar simplemente las deudas, absorbiendo e l estado de costo y financilndolo con impuestos a 10s sectores
de mayores ingresos.
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ACIA ya media hora que lo medio llenar, otras, frente a1 televisor
esperaba y tenia quince mi- que estaba sobre el pequeflo refrigenutos de atraso en su cita rador, invadiendo con sus ronquidos
con Miguel y Roxana. Estaba preocu- la habitacion espesa a hum0 y alpado; se habia comprometido con cohol. Lo acostaba a1 lado de su
ambos para redactar la propuesta de madre, que se hacia la dormida.
Tantas veces que habia pensado
trabajo para el ultimo trimestre del
afio. Y ellos eran puntuales, pero en su padre y en su vida dificil. Una
tambiCn se habia comptometido con vida de porqueria la del pobre viejo
su madre ... “Por favor Luchito, no tambien, se decia. Porque desputs de
te vayas hasta que tu padre llegue, si buscar por una y otra parte, sin resulno, no estark tranquila en todo el fin tados, se habia metido en el PEM;
de semana”, le habia dicho rcsignada, hacia casi dos aiios que trabajaba
guardandose la preocupacion. Como alli. Acarreando piedras de una plaza
siempre, pensaba; por tratar de no para un sitio eriazo y despuCs volpreocuparme a mi, se guarda todo viendolas a colocar en la misma plapara ella sola, pobre vieja. Y ahora za. Asi cualquiera se embrutece.
habia partido, a instancias suyas, a habia pensado. Convers6 el asunto
pasar todo el largo fin de semana, las con el parroco y Miguel, su amigo de
Fiestas Patrias, donde su tia Matilde, mayor confianza en la comunidad.
en San Bernardo. “Le hari bien ma- “Acbrcate mas a 61, habian aconma, le habia aconsejado, desentiin- scjado ambos, dile que lo quieres,
dase de todo, aunque sea por una que esperas mucho dc su parte,
vez, y tratc de pasarlo lo mejor posi- que le tienes confianza y que lo
ble, yo me entiendo con el viejo”. Y puedes ayudar a salir”. Entonces
haciendolo prometerle que 61 lo cui- ya le estaba perdiendo la confianza,
daria, parti6, entre culpable y entu- per0 se habia dado fuerzas y le habia
siasmada, guardando en su bolso y en hablado; al principio con mucha consu pequeRo paquete de carne -“el viccion, la que fuc mitigando poco a
aporte para el asado del viernes”- su poco, al comprobar sus reiterados
preocupacion de largos aiios, 10s casi incumplimientos. “Papa, usted no
veinte que ya llevaba de casada con puede seguir asi - le habia dicho- no
su padre.
es el unico que esta pasando por
esto, nosotros lo sabemos en nuestro
Y don Luis ya llevaba media trabajo en la poblacion; mis de la
hora de atraso. En la matiana, tanto mitad de la gente trabaja en el
su madre como 61 le habian dicho PBM y no todos se ponen a tomar
que debia estar en la casa antes de las como malos de la cabeza porque no
ocho. El .dijo que ningun problema. les resultan las cosas”. “Claro Lucho,
“Apenas nos pagucn me vengo altiro, si tienes razon, la cuestion es dificil
asi que rindate tranqiiila vieja”. “El per0 yo saldre”, respondia. “EntonLucho tc va a esperar con la comida, ces vengase pa’ la casa cuando se
porque despuis se reune cn la Parro- desocupa, no nos haga pasar malos
quia”, habia contestado su madre.. ratos a mi mami y a mi”. “Claro
“Ya mujer, si me vengo altiro, hasta Lucho, si tienes razon, ya nunca
cuando ...”. Como siempre, la misma mas”. Y en la tarde, primero algunas
liespuesta agria, escuchada desde que veccs, despues dia por medio, no
tenia us0 de razon. A su padre le mo- estaba alli cuando 61 regrcsaba del
lestaba la insistencia de su mujer, que comercial, dondd estudiaba. Y la
le ponia en el tapete una y otra veL inadre lavando a domicilio, llegaba
la escasa confianza que tenia en sus poco despuds, cansada y apurada a
promesas. Por cso la insistencia, y prcparar la comida. El ultimo tiempo
por eso la respuesta. El tampoco le ya ni le preguntaba si habia llegado
tenia ya confianza a su padre; antes o no. Se metia en la pequefia cocina
si, pero ya no recordaba cuando se y de alli no salia ni para ver la ultima
la perdio, parece que fue de a poqui- teleserie de la tarde. TambiCn lo ignoto. 0 cuando quedo cesante, hace ya raba cuando, ya muy tarde, regresaunos cuantos arlos y lcs decia que ba, sin querer comer, y dirigihdose
an.daba buscando trabajo, y nada a trope7oncs a la pieza donde se
salia. Despuis empezo a llegar cura- derrumbaba sobre la cama sin desvesdo. Una, dos veces a la semana; lue- tirse, traspasadas sus ropas con el
go casi todos 10s dias. Y las peleas, olor persistente del alcohol. Y esas
las criticas, las amenazas, 10s gritos. ocasiones eran mas tolerables; habia
El escapaba rapido. Se iba a la Parro- otras en las que llegaba provocando a
quia a reunirse con 10s muchachos, su madre; incluso la empujaba e
habia tanto que hacer, tanto que intentaba agredirla fisicamente si ella
conversar y discutir, tanto que pro- respondia. Entonces s i se Tnetia. A
gramar. Alli, con el trabajo y la con- ella la mandaba a la pieza y lo enfrenversa, se olvidaba por algunas horas taba. “i,No se acuerda lo que converde todo. Wasta que llegaba en la samos reciCn ayer?”, lo increpaba.
noche, a veces muy tarde. Encontra- “‘;,Que me dices hijo, rcspondia, si
ba a su padre, solo en el comedor, a tu eres el unico que me comprende
veces hablando solo con un vas0 a en esta casa‘?... per0 no SC q u i est&
18
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hablando ...”. “ReciCn ayer papa, lo
hablamos ... y ahora de nuevo, ihasta
cuando? ...”. Sus alegatos cobraban
cada dia menor fuerza, era como
revivir cotidianamente una farsa en
que todos, 10s tres, sentian que estaban desempefiando papeles sin destino. Y lo peor, lo mas dificil de
enfrentar era esa actitud de su padre,
desprovista de agresion directa hacia
61, que lo dejaba-sin discurso y sin la
fuerza suficiente para ser mas categorico. A lo mejor era un manejo de 61
para no acceder a sus exigencias y no
cumplir un compromiso del que de

antemano se sentia incapaz. “Yo no
te hago nada a ti, al contrario, te
quiero y no deseo que la pases mal”,
parecia ser su oculto mensaje, tal vez
elaborado de manera inconsciente. Y
a esta altura, parecia que ya no habia
caso. Despuis de la primera vez habia
vuelto a convcrsar el asunto con el
padre Pedro y con Miguel. Ellos le
daban nuevas fuerzas,-otras ideas,
per0 la confianza se le iba muriendo
despacito, junto a 10s improperios
vespertinos, a la mirada perdida y 10s
gestos suaves y resignados de su ma-

I

CULTURA

ba preocupado, per0 habia algo mis.
Mejor sera n o seguir, se dijo. “Mejor
sera que terminen sin mi”, pidio a
sus dos amigos.
-0-

con las concl&ones”.

I

Est6 pajareando. Durante este ultimo tiempo pajaronea casi siempre; y ahora le cuesta
especialmente concentrarse. Roxana
lo mira directo, otra vez asombrada
de su ausencia mental, per0 n o le
dice nada. A lo mejor lo entiende
ahora. Les conto que el padre n o ha
llegado y no tiene .muy claro que
hacer. Ya son mas de las 11 de la
noche y ha llamado dos veces donde
la sefiora Juanita, quien lo ha ido a
ver a la casa y todavia nada. Y le
cuesta concentrarse. “Mejor conversCmoslo, Lucho, opina Miguel. jQuC
sacai con tratar de ayudar en esta
cuesti6n si estai en otra? Por irltimo
nos quedamos 10s dos con la Roxana
y teninamos la presentacih para
manana, y tu te vai a buscar a tu
papa’’ ... Y i,qUC saco?, se dice; a lo
mejor le ayuda estar alli, trabajando
y despues se ocupa de encontrarlo.
Claro, porque a estas alturas ya
piensa que deberd emprenderlas
quitn sabe por donde, como otras
veces ha ocurrido, y meterse en 10s
bares del otro sector y pedirle a1
maestro Victor que lo acompaiie,
que 61 conoce mas a la gente de alla.
Ya, metimosle n o mas, concluye.

do mas temprano y apenas achispado, o porque habia sugerido timidamente a su madre que a lo mejor el
19 se echaria una arrancadita a San
Bernard0 tambidn, “si alcanzo a arreglar una lavadora que me encargaron
por La Granja, y les llevarC una
chichita que me tengo conseguida,
vieja”. Lo habia notado casi contento, como siempre cn las Fiestas
Patrias, unica ocasi6n que 61 consideraba propiamente una fiesta, “del
pueblo, para todos nosotros”, decia
siempre. Y esa secreta y sutil esperanza lo habia hecho aguardarlo tanto,
hasta llegar atrasado a la reunion, y
era la misma que ahora le ablandaba
10s mirsculos, y le hacia latir un poco
mas fuerte el corazon. Porque no era
la misma preocupacibn cotidiana,
mezcla de rabia y resignacion. Ahora
pensaba en su padre con tristeza, n o
sentia rabia hacia 61, y mas tristeza
le daba cuando se acordaba de la
mafiana, cuando lo -vi0 casi contento. Vida de porqueria, viejo ... estuvo
a punto de pensar “querido”, per0
10s latidos a1 coraz6n se le aceleraban
m+ y lo molestaban un poco, y la
flaccidez de 10s musculos le dificultaban para agarrar bien el lipiz. Esta-

“Hombre rico, hombre pobre”.
No sabe bien por quC se le ha venido
a la mente el titulo de esa serial en la
television. Y es el pur0 titulo, porque
alli 10s ricos s i que eran ricos, y 10s
pobres no tan pobres, mas o menos
nomds, se dice. Parece que ha recordado el titulo, el pur0 titulo, cuando
observo a la pareja de edad mediana,
inclinada sobre una tumba amplia,
rodeada de flores, casi a la salida del
Cementerio. Luego ambos se incorporaron, ella apoyaba la cabeza en el
hombro de 61; 61 pasaba su mano por
la cabeza de la mujer rubia que vestia de riguroso luto. Ella lloraba
copiosamente, hipaba; 61 la miraba
enternecido, per0 estaba m8s sereno.
Deben tener harta pena, se dijo cuando 10s vio, a lo mejor se les muri6 la
mami, o el papa. A lo mejor de cancer, o en una operation que debe
haberles CQstado muy cara.. . Per0 61
n o lloraba, no lo habia hecho desde
que tenia como 10 aRos. Y ahora
tampoco creia que se le iba a soltar
ni una ligrima. Fuerte, vigoroso, puntal de la familia, Lo habid leido alguna vez, no recordaba donde. I-lijo
varon, pilar de la madre. Sus dedos
fragiles, clavdndose en su brazo, le
recordaron su presencia. Menuda y
delgada, caminaba rapidamente a su
lado, tratando de acompasPr sus
pasos pequeiios a sus largas zancadas.
Disminuy6 su propio ritmo y la abrazo. Para ella ha sido como caerse de
un solo tiron desde el 20 avo piso, se
dice. No vivi6 el 17 en la noche, ni
tampoco el 18. No lo buscci ni en 10s
bares del otro sector, ni en La Pintana; tampoco anduvo en las postas ni

en la morgue. No escuch6 el cuchicheo incesante de las hijas de la sefiora Juanita, el 18 en la noche, en la
vereda frente a su casa; ni salib a preguntarles directamente de quC se
trataba lo que estaban diciendo.
Lo endontr6 tirado, “como un
perrito”, tambiCn lo habia leido alguna vez. Como un perrito, mojado,
babeando, con la ropa sucia de tierra
y sangre. Medio encogido, con la barbilla casi tocandole el pecho. Trato
de incorporarlo, per0 sus miembros
n o cedian, estaba rigido, tieso. Se le
vino a la memoria esa vez, hace muchos aiios cuando, con su primq
Ambrosio, trataban de enterrar una
paloma muerta que se encontraron
en el Caj6n del Maipo. Por mris que
trataban de doblarle las patas para
hacerla caber en el hoyo que habian
hecho, Bstas se mantenian inflexibles
y derechas. Lo arrastro mas a la berma del camino, mirando fijamente el
manchbn canoso en su sien derecha.
Fue entonces cuando casi volvio a sus
diez afios, porque el golpeteo en el
coraz6n y el escozor en 10s ojos se
estaba haciendo casi insoportable. El
manchon cano. Hacia ya tiempo que
lo tenia, primer0 unos finos hilitos
plat‘eados que muy pronto se multiplicaron. “Viejo.:.” .parece que hasta
lo dijo, porque Miguel lo mir6 a 10s
ojos, directo, y apoy6 .una mano
sobre su hombro, cuando terminaban
de acomodar el cadaver en la tierra.
Y ahora sale con su madre. No se
ha dado cuenta cuando de nuevo se
ha puesto a caminar demasiado rapid o a su lado. La aprieta fuerte contra
s i mientras se dirigen a1 paradero de
la micro. Por sobre su hombro delgado y justo antes de subir a la Pudahuel-La Granja, lee en el quiosco
el titular del diario: “71 MUERTOS
Y 258 HERIDOS EN FIESTAS
PATRIAS” .
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diversa informacion econ6rhica. Se puede obtener en HuCrfanos 1805,
Santiago.

de Santiago. Alli se examina la realidad de este
sector de trabajadores, su
origen, su evolucion y sus
caracteristicas. Ademas,
se sefiala la utilidad del
PEM en la consfitucion
de un nuevo tip0 de sociedad capitalista. Para
mayores antecedentes so.
bre su obtencion, dirigirse a1 PET, Catedral 1063,
70 piso, Santiago.

LOS TRABAJADORES
DEL PROGRAMA DE
EMPLEO
MINIM0
(“EM)”, Programa de
Economia del Trabajo
(PET), de la Academia
de Humanism0 Cristiano. “VAMOS A LA PATRIA”,
Jaime Ruiz-Tagle y Rocassette del sello RAIberto Urmeneta, 179 p i CES; del mlisico autodiginas.
dacta, autor y composiAnalisis del PEM a traves
tor Patricio Valdivia.
de un trabajo de investiMuestra musical de salugacion a1 respecto, realid o a1 XI1 Festival Munzado en algunas comunas
dial de la Juventud y 10s

Estudiantes. Entre otros
temas, la mayoria de
Patricio Valdivia, figuran
“Desde Manuel a Jose
Manuel” -homenaje a1
sociologo asesinado JosC
Manuel Parada-, “La paz
y la maiiana” y “Vamos
a la patria”.
L

‘CARTILLA DEL RETORNADO”, 79 paginas.
Segunda publicacion editada por el Comite Pro-

‘

retorno de Exiliados.
Contiene una importante
cantidad de informacion,
especialmente util para
10s chilenos que han estado por largo tiempo fuera del pais. Entre Bsta, la
referente, a la situaci6n
de la educacion basica y
universitaria en Chile,
sistemas
previsionales,
arriendqs de casas, precios de productos bisicos
de consumo habitual y

“IJNA NEGOCIACION COLECTIVA”, Video en
1/2 pulgada, a color, ’28
minutos, editado por el
‘PET. Dirigido y realizado
por Doming0 Marcotti V.
Documento con fines pedagrjgicos donde se presentan 10s roles que desempefian 10s representantes de 10s empresarios
y de 10s trabajadores en
el proceso de negociacih
colectiva. Para mayores
informaciones dirigirse a
Catedral 1063, 70 piso,
Santiago.
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Avanzando con tropiezos
0

0
I

"D

E l a euforia a la confusion",
podria llamarse la obra si se
tratara de escribir a travks
de una pieza teatral 10s ires y.venires
del variable clima que se ha registrado en las universidades durante las
ultimas semanas. iY vaya que ha sido
variable! Tras lograr movilizar unitariamente al mayor numero de estudiantes que se recuerde en 10s ultimos abos, y de concitar el apoyo de
acadbmicos, administrativos e incluso
de autoridades universitarias en
defensa de sus llderes detenidos,
el movimiento estudiantil conquist6
uno de sus mayores triunfos: logro
que e l gobierno se desistiera del
requerimiento presentado en contra
de 10s dirigentes universitarios. Desde
ese momento, distintos sectores
sociales -y particularmente 10s trabajadores- debieron reconocer con hidalguia que 10s j6venes les habian
dado "una lecci6n de unidad y valentia". No obstante, transcurrida s610
una semana desde l a liberation de 10s
dirigentes estudiantiles, en el ambient e universitario se volvi6 a respirar un
aire enrarecido. Y esta vez por conflictos internos. Para enfrentar las
elecciones de la FECH -el 30 y 31
de octubre- 10s sectores opositores
no recurrieron a una f6rmula de
consenso, presentandose divididos en
diferentes listas. Sea cual sea el resultad0 de esta votacion, la separaci6n
opositora pronostica un resquebrajamiento en la s6lida base de apoyo
estudiantil que durante este at?o ha
sustentado a la FECH, y que ha sido
su principal arrna para enfrentar a las
autoridades universitarias.
.Para muchos, dentro y fuera de
10s claustros, esta situaci6n no deja
de ser preocupante. Porque, sin duda,
en l a practica, paso a paso y con gran
eficacia en su actuar, 10s estudiantes
han ido cobrando un rot protagbnico
en el ambito nacional.

APOYO DE ACADEMICOS
En 10s liltimos aiios, en l a inrnensa
mayoria de 10s planteles de educacibn superior, 10s estudiantes han
logrado consolidar 10s procesos de
dernocratizaci6n de sus federaciones.
Sintiendo superada esta etapa, las
directivas universitarias se han abocado a tareas muy concretas, levantando reivindicaciones corn0 la recuperaci6n de la autonom ia que, a su juicio,
pasa inevitablemente por el fin del
sistema de rectores delegados; la
modificaci6n del sistema de financiamiento; y el mejoramiento del nivel
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dades delegadas, han colocado a
alumnos y profesores en una misma
trinchera.. Patricio Basso, presidente
de la Asociacibn de Acadkmicos de
l a U. de Chile, cuenta que desde hace
bastante tiempo esta organizaci6n ha
mantenido un contacto permanente
con 10s dirigentes estudiantiles.
"Aunque no se ha delineado una
estrategia conjunta -agrega- hemos
logrado importantes coincidencias en
el diagn6stico de 10s problemas que
acadbmico, entre otras cosas. La enfrenta la universidad y compartirespuesta de las autoridades educa- rnos la convicci6n de que l a soluci6n
cionales y universitarias ante estas a estos conflictos pasa por el fin de la
demandas ha sido, en la gran mayoria intervenci6n militar. Cuando se prode 10s casos, nula o deficiente, lo que duce una agresion en contra de 10s
ha motivado una constante y crecien- estudiantes -abade- la actitud de 10s
t e protesta del estudiantado. Hasta acadbrnicos debe ser de completa
hace muy poco tiempo 10s j6venes solidaridad. Y este apoyo, que duranhabian permanecido solos en su t e las hltimas semanas ha sido mas
batalla por la "reconstrucci6n de la concreto ya que ha aumentado el
verdadera universidad". Sin embargo, nivel de represi6n contra 10s estuel anhelado acercamiento de 10s aca- diantes, nace de nuestro convencidbmicos y, m6s timidamente, de rniento de que jamas se lograre la
algunos sectores administrativos, se normalizaci6n universitaria si se desha convertido en una realidad y en truye el movimiento estudiantil'".
Yerko Ljubetic, presidente de la
uno de 10s principales avances del
movimiento universitario durante FECH, reconoce que el proceso de
1985. La prueba mhs concreta de vinculaci6n con 10s acadbmicos ha
este entendimiento entre 10s distintos sido creciente, "ya que el movimienestamentos que conforman la univer- to estudiantil ha alcanzado la madu-

A lo largo de este aiio, el movimiento estudiantil ha logrado
importantes avances, concertandose con 10s academicos y
"ampliando la conciencia de 10s estudiantes resgecto de 10s
problemas que 10s aquejan".
A pesar de estos logros, la divisibn opositora para enfrentar
las prbximas elecciones de la FECH pronostica un
resquebrajamientoen la sblida base de apoyo eshldiantil
que conquistb la actual directivh.

'.

reclam6 la libertad de 10s alumnos
detenidos. Sedn Mbnica Jirnbnez,
presidenta de la Asociacibn de Acadbmicos de la UC, e l requerimiento
contra 10s dirigentes "s610 fue un
factor precipitador de una relaci6n
entre acadbmicos, estudiantes y
ciertos sectores administrativos, que
no se habria producido si no existiera una comunidad de valores".
Resalta, ademas, que l a linea de
moviIitaci6n pacifica que mayoritariamente ha asumido el estudiantado
ha contribuido, e n forma clave, al
acercamiento de 10s acadbmicos:
"Mientras 10s estudiantes mantengan
esta actitud estardn invitando a sus
maestros para que se comprometan
mas con ellos".
No obstante, la exigencia de 10s
estudiantes de la UC es mayor.
Esteban Valenzuela, vice presidente
de l a FEUC, sefiala que la compleja
situaci6n de esta universidad -que
aparentemente goza de mayor normalidad por contar con un ,rector
acadbmico, pero igualmente designado por el gobierno- demanda una
actitud mas decidida por parte de 10s
profesores. Para concretar este deseo,
10s alumnos esperan que 10s acadbmicos se integren a la discusi6n sobre el

~
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"No es casualidad que desde que Sergio Gaete lleg6 al Ministerio de Educaci6n el ingreso de carabineros a las universidades se haya
convertido en un hecho cotidiano", dicen 10s dirigentes. Los estudiantes de la ex Univenidsd Tknica, lo saben mejor que nadie.

sidad fue el decidido respaldo que
prestaron 10s profesores de la U. de
Chile y de la UC, a 10s dirigentes
requeridos por e l gobierno. La
permanencia de este contacto entre
maestros y alumnos, rn4s alld de
situaciones contingentes, alin est6
por verse y, en definitiva, respondeh
a la realidad de cada universidad.

PROBLEMAS COMUNES
En la U. de Chile l a concertaci6n
entre acadbmicos y estudiantes obedece a un proceso de mas largo aliento, ya que el climulo de problemas
comunes y la falta absoluta de respuesta a ellos por parte de las autori-
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rez suficiente para construir un
consenso en torno a alternativas de
carnbio que son muy coincidentes
con las planteadas por la Asociaci6n
de Acadkmicos".

MOVlLlZAClON QUE INVITA
Aunque en la UC el encuentro
entre profesores y estudiantes ha sido
mas lento, en gran medida debido a
que la Asociaci6n de Acadbmicos
"aun est6 en paiiales", tambibn se
han registrado progresos. Tras la
detencibn de 10s dirigentes universitarios, dicho organism0 se pronunci6
claramente sobre la necesidad de "un
camino de transicibn universitaria" y

tema de la intervenci6n universitaria
que se realizard al finalizar el claustro
estudiantil -que se desarrolla en la
UC desde hace varios meses- para
elaborar una propuesta conjunta que
permita "la real democratizaci6n de
la UC".

CONC I ENCl A COLECTIVA
A pesar de su vital importancia,
la concertaci6n con 10s academicos
no ha sido el Onico Bmbito en el cual
10s estudiantes han logrado progresar.
Basandose en reivindicaciones estrictarnente universitarias, per0 que
est6n tocadas por la realidad nacional, l a constante y creciente movili-

-

1
1^

,

~

J

zacidn de 10s estudiantes ha sido
capaz de traspasar las paredes de sus
centros de estudios. La fbmula,
coinciden 10s dirigentes, es ir obteniendo pequefias conquistas (como 18
renuncia de dos decanos en la U. de
Chile; la realizaci6n de tres paros
nacionales; algunas mejorias financieras e impedir la promulgaci6n de la
"ley Gaete") que alcanzaron su
puntocdlminecon la liberaci6n de 10s
dirigentes detenidos. Todas ellas
estdn orientadas a "reforzar la confianza de 10s estudiantes en sus
propias capacidades, demostrandoles
que marchando unidos y por caminos
coherentes pueden ejercer una pre46n real".

Per0 aunque la mayoria de 10s
dirigentes universitarios concuerdan
en que, t a l vet, el mayor logro obtenido por e l movimiento estudiantil
durante 1985 ha sido el "incremento
de la conciencia colectiva de 10s
alumnos, respecto de 10s problemas
que 10s aquejan", existe un claro
convencimiento de que en el camino
de la bQsqueda de soluciones adn
falta mucho por recorrer. Mirando
hacia adelante, 10s dirigentes de las
federaciones se plantean l a recuperaci6n de la autonomia universitaria
como un desafio fundamental. MBs
recientemente, el lograr que el actual
ministro de Educacih, Sergio Gaete,
presente su renuncia parece haberse
convehdo en otro objetivo clave de
10s estudiantes, no ~610universitarios, sino tambiBn de ensefianza
media. La razbn es que, a juicio de
10s alumnos, el ministro Gaete personifica toda l a politica represiva del
gobierno en contra del movimiento
estudiantil. "No es casualidad -dice
Ljubetic- que desde l a llegada de
Sergio Gaete al Ministerio de Educaci6t-1, el ingreso de carabineros a 10s
recintos educacionales se haya vuelto
un hecho cotidiano".

directiva no provocarh "un quiebre"
en la totalidad del movimiento estudiantil de la U., considera que la
nueva directiva enfrentarb problemas
operativos, "ya que su base de sustentaci6n no sera tan amplia y solida" como la que BI presidi6.
"En todo cas0 -agrega el dirigente- creo que en estos momentos es

ts

Movimiento estudiantil
LOS AVANCES BEL
nados de las facultades de Ingenieria y Medicina Norte de la
U. de Chile,

0 Elecciones democriticas en la

Federacibn de Estudiantes de
la UniversidadCat6lica (FEUC).
0

Realizaci6n del claustro pleno
estudiantil en la UC para modificar 10s estatutos de la federaci6n y dotar al movimiento
estudiantil de un proyecto de
cambio universitari0.

0

Plebiscita de Acad4micos en la
U. de Chile, quienes se pronuncian mayoritariamenteen favor
de la democratizaci6n de la
universidad,

PELIGROSA DIVISION
Bajo este context0 y tomando en
cuenta 10s grandes desaflos que se
plantean 10s estudiantes universitarios, la falta de unidad de 10s sectores
opositores para enfrentar las pr6ximas elecciones de la FECH amenaza
ser un elemento desequilibrante para
la gestacibn de la futura federaci6n
de l a universidad mBs importante del
pais. Aunque Yerko Ljubetic confia
en que la,falta de unidad en la mesa

importante recoger experiencias
como l a de la federaci6n de estudiant e s de l a U. de Concepcion, que
despubs de dos afios de divisi6n opositora, ha retomado el camino de la
unidad que, yo creo, debe mantenerse no ~610mientras dure el regimen
militar, sino mientras sea necesario
reconstruir la democracia chilena" 7

0

La Junta de Gobierno rechaza
proyecto de ley de disciplina
estudiantil presentado por el
ministro de Educacibn, Sergio
Gaete.

0 Formaci6n de la Agrupacih

de Padres y Apoderados de Estu dian tes Detenidos.
0 Renuncia de 10s decanos desig-

Coordinadora de Federaciones
de Universidades de Chile
(CONFECH) llama el dia 4 de
septiernbre a fi rrnar el Acuerdo
Nacional, pidiendo adem& la
modificaci6n del sistema de
cr6dito fiscal y autonomia uni- .
versitaria. El llamado es ampliamente acogido por 10s universitarios de todo el pais.
0 Acadkmicos apoyan decididamente a 10s dirigentes estudiantiles requeridos por el Ministerio del Interior a raiz de la
convocatoria del 4 de septiembre.

0

0

.

Tras una creciente movilizaci6n
y paralizacibn de las actividades universitarias, 10s estudiantes logran que sus dirigentes
Sean I i berados.
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a cuota incondicional de amor"

Ella lo llev6 a defender a Jose Manuel Parada y Manuel Guerrero
cunndo eran secuestrados f rente al Colegio Latinoamericano,
don& fue grawemente herido. El amor incondicional,
especialmente de 10s niiios, fue el lazo poderoso que lo at6
a la vida.

UIENES Io conocen desde antes que sufriera el atentado describen
al "Tio Leo" como un hiperkinbtico que participa en veinte actividades, que tiene rnucho de idealista y rornhtico y que se lanz6 a
defender a Josh Manuel Parada y Manuel Guerrero cuando eran secuestrados
frente al Colegio Latinoamericano el 29 de marzo de pur0 consecuente con
sus convicciones. "Lo habria hecho por cualquiera", dijeron.
Casi siete meses mis tarde Leopoldo Muiioz de la Parra (32, casado, tres
hijos) sigue siendo bisicamente el rnismo, aunque su vida ha sido remecida
de manera profunda. Sigue viviendo con una bala en el cuerpo, despubs de
rozar en tres ocasiones la frigil frontera que separa la vida de la muerte. Super6 un estado de infeccibn generalizada, fue operado dos veces y hoy la herida
de su abdomen sigue abierta. La situacibn limite vivida por 61 en marzo le ha
hipersensibilizado respecto a la violencia, el respeto hacia las personas, el
derecho a la vida, Io que incluso le ha traido algin tipo de problemas en su
relacibn con 10s demis. Esti exigente, y se molesta cuando constata que la
gente esti "encostrada" e indiferente frente a 10s distintos tipos de miseria
que se viven hoy. Corno suele suceder en estos casos, las contradicciones
propias del ser hurnano se le agudizaron con esa experiencia, y no es dificil
que frente a una pregunta esboce una respuesta en que se contradice. Puede
realizar rnuy pocas de las rnljltiples actividades que tenia. Y a la valenria que
dernostr6 ese 29 de marzo a las puertas del Colegio hoy pone un exitremo
cuidado porque su rostro no aparezca nitidamente en la revisth, "para
tranquilidad mia", al punto de escoge'r personalmente la foto qbe puede ser
publicada.

I
este tip0 de atentados es parte de l a
"normalidad" y se empiezan a alegrar
de que no les suceda a ellos.

LRespondieron a s i 10s nihos?
No, ellos tuvieron l a respuesta

raptar. Ahora, las opciones de vida
de las personas deben ser respetadas,
siempre que no daiie la de su vecino,
porque mi libertad y mi fuero llegan
hasta donde comienza el tuyo.

Si t e vieras enfrentado a la misma
propia de quienes tienen un corazon
disyuntiva de marzo...
puro. Me entregaron su "cuota inconQuienes creemos en la vida debedicional de amor", y a traves de sus
cartas llenas de dibujos, sus regalos mos estar dispuestos a darla por otra
y sus remolinos se lleno de calidez persona. Y aqui no hay heroism0
esa fria pieza de hospital. Si bien es ni frase celebre que valga.
cierto a 10s niiios de mi escuela, coHay una raz6n fundamental
mo a 10s de muchas otras, les han creLa vida se entiende hoy como'algo
cido canas y tienen el corazon con
feci1 de dar o quitar. Se necesitan micicatrices, no han perdido l a capaciles de testigos y personas que hagan
i E s esto product0 de lo que vi- do- existe la actitud natural de ope- dad de sonreir. Y uno debe sentirse presente que no puede ser; miles de
agradecido
de
estar
rodeado
de
ellos.
ner lo que yo llamo "la cuota inconviste?
declaraciones que digan que es sufiiC6mo ves ahora a quienes t e ciente de muertes, de tortura, de
Si me preguntas si tengo una in- dicional de amor". Y en esa situacibn
tranquilidad, t e puedo decir que no I imite uno empieza a querer las cosas balearon y qu6 les dirias?
carcel. Si esto ha significado dejar
estoy viviendo normalmente, porque mas pequeiias y a respetar las cosas
parte de mi vida es por una razon
Uno
tiene
capacidad
para
comhe sido sometido durante mucho mas fundamentales del hombre.
fundamental:
tengo la certeza de qup
prender determinadas conductas nortiempo a cosas que son anormales.
LEs como descubrir una nueva re- males, propias del ser humano. Pero esta situacion tiene que tener una
Porque fui agredido sin mediar nin- laci6n con la vida?
a ellos no 10s comprendo. Creo que salida. Depende de nosotros.
gljn tip0 de razones; porque he'estaPrecisamente, y con lo fundamen- han sido bastante daiiados. Asi como
do sometido a un tortuoso tratamiense fabrican las guerras, este tipo de
to clinico; porque pas6 por dos t a l del ser humano, que son el respe- personas son tambibn fabricadas.
to,
el
derecho
a
la
vida,
la
facultad
operaciones; porque tuve una deprePer0 maRana habri que convivir
sion bastante fuerte cuando supe las del us0 de la palabra con sentido.
consecuencias de lo sucedido, aun Uno pone en su sitial las cosas vitales, con ellos
cuando intuia que ni Jose Manuel ni que son 10s niiios, 10s propios hijos,
No soy especialista en problemas
las relaciones entre las personas, desManuel aparecerian vivos.
conductuales, ni en terapias, ni en
de las mas domesticas a las superioiPor quC llegaste a esa conclu- res. Y en este ultimo plano, por ejem- sicopatias. Soy especialista en education.
si6n?
plo, yo me siento en el deber de
LLos ves irrecuperables?
Lo intui por toda la crueldad y la decirle a quien se supone que debe
A presencia en Santiago
violencia con que se actub contra cautelar nuestros derechos, que no
Hoy somos testigos de esos testidel teniente Francisco
me
siento
comodo,
que
me
siento
ellos. Si solo se les pensaba detener,
monies de personas que han vivido
Quintana Canibillo -quien
no habia razon para tratarlos asi. Y con mucha angustia; con un senti- experiencias de torturar a otras. Sin
al momento de ocurrir el primer
miento
de
estar
golpeado,
violentado,
si se les golpe6 asi, a esa hora cuando
embargo, tengo una profunda consecuestro de la sic6loga Carmen
10s niiios iban llegando a l Colegio, era y que exijo una respuesta que se me fianza en la capacidad que tiene el
Hales (22 de abril) estaba a cargo
tiene
que
entregar.
Y
esa
respuesta
una forma de dar un "castigo ejemser humano de sobreponerse a todas
de
la Comisi6n Civil de la 17a.
plar". Era. el mensaje de quien quiere tiene que venir en terminos de que se las circunstancias que pueda vivir.
Comisar la de Las Tranquerashaga
justicia
y
se
retribuya
el
mal
dejar establecido que el terror esta
requiri6 el juez investigador Carlos
LY para normalizar el futuro ?
imperando en este momento y que causado. El daiio moral, e l daiio
Bottacci. El magistrado ya
familiar,el
haber
perdido
gran
parte
Hay condiciones fundamentales:
hay que keiiirse a determinadas reglas.
interrog6
a un subalterno del
del medio en que uno se movia; todo deponer en forma inmediata toda
Xu61 fue tu respuesta a ese menoficial,
Juan
Carneyro Ruiz, quien
el daiio que se ha hecho a 10s niRos, a esta violencia organizada, sistematizasaje?
estA
destinado
actualmente al OS7
mis propios hijos
da, programada, tecnificada.
y qued6 en libertad tras prestar
En situaciones limites la persona
LPerdiste o ganaste amigos?
Per0 hay tambi6n otros que han
declaraciones. A su vez dos
recurre a su fuero interno, a la parte
anteriores citaciones por exhort0
Esto me ha abierto la posibilidad aprendido violencia
m5s profunda de s i mismo y entra en
al teniente Quintana Canibillo
Los niiios de mi escuela, 10s prodiilogo consigo mismo. Y este dialo- de gan'ar una gran cantidad de persohablan sido despachados a las
,
go mio concluy6 en que, a pesar de nas, Per0 hay un problema: la violen- fesores o apoderados, mis vecinos,
ciudades de Coyhaique y Puerto
toda la oscuridad que pueda crear cia diaria que se vive "encostra" a la mis parientes, mis padres, ninguno se
AysBn. per0 fracasaron porque
esta realidad -esa profunda oscuri- gente, que ernpieza a perder su senti- ha impuesto la responsabilidad de
el oficial se encuentra en Ancud,
dad que genera incertidumbre y mie- do humano y su valor. Entienden que golpear en la calle, de asesinar, de

...

Cas0
Carmen Hales

...

4XXUOCE USTED '
A ESTOS SUJETOS?

L

...

...

...
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N nuevo trozo de la historia
desconocida de estos ultimos
doce aiios comienza a ver la IUZ.
En
m e s s recientes se han revelado a la
opinibn publica las ocultas actuacioncs de la ex DICOMCAR y del
Comando Conjunto Antisubversivo,
rn la ejecuci6n de diversos planes de
rppresion de disidentes. Hoy comien7a a abrirse camino e l drama -oculto
durante todos estos ahos- de famihas cuyos parientes fueron fusilados
I raiz de juicios de guerra, sumarios
o, cimplemente, por decisiones administrativas, en 10s primeros tiempos
dPspu6s del 11 de septiembre de
1973.

WMBRES CONOCIDOS
El primer0 de estos casos resurge
ihora tras la presentacion, ante el
luiyado del Crimen de Calama (18

octubre), de una querella por
iomicidio calificado en contra del
Irwml (R) Sergio Arellano Stark y
10s oficiales de EjCrcito Armando
CPrnandez Larios y Marcel0 Moren
nrito. Estos dos ultimos son recordadoc como uno de 10s acusados del
ixesinato de Orlando Letelier, en
Washinqton, y como el encargado del
recinto secret0 de detencibn denominado "Villa Grimaldi", respectivamente. El libelo es por el homicidio
calificado del periodista y abogado
Carlos Berger Guralnik, quien fuera
fusilado sumariamente en las afueras
de Calama el 19 de octubre de 1973,
junto a otros 25 detenidos, y a pesar
de que el profesional ya habia sido
cometido a un consejo de guerra. La
condcna era a 61 dias de presidio y
IC faltaban apenas quince para cumplirla.
Segun revelaciones hechas a una

revista por el entonces gobernador
militar del departamento de El Loa,
mayor ( R ) Eugenio Rivera Desgroux,
en octubre de 1973 viaj6 a las ciudades de La Serena, Copiap6, Antofagasta, Calama, lquique y Arica el
general Arellano Stark en calidad de
delegado del presidente de la Junta
Militar, acompahado de una comitiva
integrada, entre otros, por Fernindez
Larios y Moren Brito. La misi6n
especifica habria sido, aparentemente, ordenar la ejecuci6n de diversos
dirigentes, funcionarios o militantes
que fueran destacados partidarios del
gobierno recien depuesto.
Asi, en Calama se habia ordenado
el fusilamiento de 26 personas, de
las cuales habia 16 sometidas a proceso, 9 detenidas y un condenado,
Berger Guralnik. Hay estimaciones
que sehalan en cerca de 70 las personas que perdieron la vida en las distintas ciudades visitadas por la comitiva.
Dora Guralnik, madre del profesional, conto a SOLIDARIDAD que
al momento del Golpe se sintieron
aliviados de que Carlos estuviera en
Calama. "En Santiago la situaci6n
estaba tan confusa que nos parecio
una suerte que Carlos hubiera decidido, apenas un mes antes, aceptar el
cargo de director de la Radio El Loa,
Cuando fue sometido a consejo de
guerra y condenado a 61 dias, el
alivio fue aun mayor. lncluso Carlos
estaba haciendo planes para cuando
cumpliera su condena".
Sin embargo, sin explicacion alguna, se le sac6 de la Carcel de Calama
junto a otros 25 presos, encapuchadoh y con las manos amarradas, a1
atardecer del 19 de octubre, pocas
horas despuCs de haber recibido, co-
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desde donde ahora debera viajar
para curnplir con el requerimiento
de Bottacci.
Asimismo, el juez se aprestaba
3 realizar otras importantes
diligencias al cierre de estas I ineas,
las que incluian nuevas sesiones
de reconocirniento de personas
y voces. En este sentido, se estima
que el reconocimiento de tres
individuos, cuyos retratos hablados
fueron confeccionados con la ayuda
1e testigos, podria ser un paso
iundarnental para el esclarecimiento
del casa.
El primer sujeto (retrato 1) fue

sindicado por la propia vi'ctima
como quien conducia el taxi el 22
de abril. Se le describe como de
unos 40 afios; pelo negro, liso; 1;70
metros de estatura; contextura
gruesa; nariz aguilefia y de tez
morena pdlida.
El segundo sujeto (retrato 2) fue
uno de 10s tres individuos que el
sdbado 20 de abril -dos dias antes
del secuestro- concurrib hasta la
escuela F-150, vecina de la
Fundaci6n Missi 0 , donde trabajaba
Carmen Hales, y pidi6 permiso para
usar 10s servicios higibnicos.
Los individuos fueron sorprendidos

SOLIDARIDAD
CON EL PADRE GUIDO
Una wigilia en solidaridad con el padre Guido Peeters realizaron
pobladores de*La Legua. La jornada se prolong0 desde el wiernes 12 de
octubre, a las 9 de la mafiana, hasta el dbado a la$ 19.30 horas.
Durante 10s dos dias mujeres, jowenes y adultos reflexionaron en
torno a la reconciliacion y la mision por la vida partiendo por e l cas0
concreto del padre Guido Peeters, sobre quien pende una amenaza de
muerte que tenia como plazo el 12 de octubre. La vigilia pretendio
-entre otras cosas- no dejar solo al padre Guido y su iglesia.
El padre Guido dijo que la vigilia se centro en la reconciliaci6ot y la
vida "partiendo de un cas0 muy puntual, como es mi vida, que la asociamos con la defensa de l a wida de todos 10s pobladores, de 10s qire hoy
dia, por defender la vida, estin encarcelados. La gente que no ha dejado
de wenir un s610 instante tiene muy presente a 10s dirigentes sindicales,
pdblacionales, pensando tambihn que es un atentado a la vida priwar a la
gente de su libertad por una causa que es justa".
En la reflexion de la mafiana del viernes, que se inici6 con una misa
oficiada por el Vicario de la Zona Sur, Felige Barriga, se incluveron 10s
atentados a la vida en cuanto a l a cultura, la educakibn, la alimentacion
y la salud. La Jornada de solidaridadfinaliro con una misa oficiada por
el Vicario General de Pastoral, MonseRor Cristih Prwht.
mo era habitual, la visita de su esposa, la abogado Carmen Hertz.
Dora Guralnik: "La primera explication. fue que habian sido trasladados a Antofagasta en un camion; que
el vehiculo habia sufrido una pana en
mitad del desierto, que algunos detenidos intentaron fugarse y hubo que

observando y tomando
subrepticiamente fotografias del
local de la Fundaci6n Missio. Se le
identifica como de unos 35 afios,
tez blanca, contextura del gada,
ojos claros, 1,77 metros de estatura.
El sujeto del retrato tres fue
visto merodeando las inmediaciones
del sector en que fue secuestrada
Carmen Hales -calle Rosario Norte
esquina Saturno- en compafi ia-de
otros tres sujetos, el dia 27 de
marzo, vale decif, m i un mes
antes del secuestro. Un oficial en
retiro de la FACH les consult6
el motivo de su presencia, ante lo
cual 10s sujetos se identificaron
como funcionarios de la Direccibn
General de Carabineros. Por la
fecha y lugar en que fueron vistos,
tambibn este individuo podria estar
relacionado con el secuestro del
publicista Santiago Nattino,
posteriormenteasesinado, hecho
que tuvo lugar el 28 de marzo
pasado. Este individuo es descrito
como de unos 25 afios, ojos
oscuros, pelo negro liso, 1,65
metros de estatura, contextura
normal y tez morena palida.
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disparar. iPor qu6 Carlos iba a querer
fugarse si l e quedaban apenas 15 dias
para salir libre? Cuando se negaron
a entregar 10s cuerpos hubo una verdadera romeria de familiares que fueron con palas excavando 10s cerros.
DespuCs supimos que fueron fusilados entre Calama y San Pedro de
Atacama, cerca de un cementerio.
Suponemos que 10s cubrieron con cal
para destruir l a evidencia. Ademis, a
las viudas se les prohibi6 vestir de
negro y hacer misa. El unico consuelo que nos qued6 es que no fue
torturado".
La viuda, Carmen Hertz, declar6
a su vez que "el dolor y e l horror por
el asesinato de mi marido no se han
aminorado con el paso del tiempo.
La certeza de que la verdad se impondri y l a posibilidad de determinar las responsabilidades criminales
que correspondan, seri una forma de
reparaci6n moral del profundo daio
personal y social que tan brutales
crimenes provocaron".

OTROS CASOS
La situaci6n de Calama es la punta
de una madeja. Situaciones similares
se vivieron en otros puntos del pais
por ese tiempo. En Temuco, por
ejemplo, siete personas fueron asesinadas en e l interior del regimiento
Tucapel el 10 de noviembre de 1973,
acusdndoseles de haber intentado
asaltar el polvorin. Familiares, sin
embargo, aseguran que todos habian
sido detenidos entre el 5 y 6 de ese
mes.
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Se mantie
10s requ
0

"Lecci6n de 10s estudiantes" reinici6 la movilizan:i6n
de 10s trabajadores para obtener la libertad de 10s dirigentes
detenidos en la Penitenciaria de Santiago.
Marchas multitudinarias en el norte y en el sur, viandazos,
vigilias y la Jornada de Solidaridad del 15 no han lograds
d n su objetivo: el retiro de 10s requerirnientos por parte
del gobierno.

La Jornada de Solidaridad finalizi con 496 detenidos en todo el pais.
En Santiago, la mayoria de 10s arrestados fueron estudiantes.

E

L desistimiento del gobierno
de las querellas en contra de
10s dirigentes estudiantiles
habia logrado la liberation de 10s
jbvenes recluidos en la Penitenciaria
de Santiago y 10s trabajadores lo
reconocieron publicamente; "Los
estudiantes nos han dado una leccibn.
Solo la movilizacibn lograr6 la libertad de 10s dirigentes sindicales y
poblacionales encargados reos por
una legislacibn injusta", sefialaron
en conferencia de prensa representantes de 10s trabajadores del petrbleo
y del cobre.
lnmediatamente anunciaron una
serie de acciones que buscaban poner
nuevamente de pie a 10s trabajadores.
AI mismo tiempo el Consejo de Confederaciones, Federaciones, Agrupaciones y Sindicatos (CONFASIN),
que constituye la asamblea del
Comando Nacional de Trabajadores
(CNT) ratifica una Jornada de Solidaridad para el 15 de octubre y
otras acciones que iban a ser refrendadas el prbximo sibado 19. La Jornada de Solidaridad se realiz6 con
relativa tranquilidad, finalizando con
m8s de 200 detenidos en Santiago,
la mayoria estudiantes.

LA MARCHA DEL NORTE
Aparte de "10s viandazos" (no
acudir a 10s comedores ni llevar loncheros), 10s trabajadores del cobre
de Chuquicamata no habian realizado mayores acciones durante 10s ultimos afios. Fue sorprendente, entonces, ver la gigantesca marcha que
efectuaron en solidaridad con 10s
dirigentes encarcelados el miCrcoles
9 de octubre desde el mineral a tajo
abierto mis grande del mundo hasta
la ciudad de Calama. A lo largo de 18
kilometros 10s trabajadores marcharon bajo el sol del desierto nortino
encabezados por el presidente subrogante de la Confederacibn del Cobre,
Carlos Ogalde, y por 10s dirigentes
estudiantiles Tomhs Jocelyn-Holt y
Gonzalo Rovira. Cerca de 8 mil personas llegaron a Catama. La reaccion
gubernamental no se hizo esperar.
El lntendente del Loa, coronet
Victor Santander, dijo que "si hay
que reestructurar Chuquicamata y
si hay que parar Chuquicamata por
dos semanas, se pararh Chuquicamata. Hay diez mil personas esperando
puestos en ese mineral".
En el otro extremo, en Punta
Arenas, hacian lo mismo trabajadores
del petroleo. En Concepcibn, 10s

.
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manifestaitii
y dirigentes
marchan desda la
Penitenciaria a la
Escuela de
lngenier la de la
Univsrsidad de
Chile. Alli se
realizi una
Asamblea a la
que asistieron
dirigentes
politicos y
sindicales.
LOS

Dirigentes sindicales, profesionales y politicos se juntaron
en las puertas de la Penitenciaria donde se encuentran encarcelados 11 dirigentes sindicales y poblacionales. El dia
y hora de visita habia sido modificado por Ias autoridades.

petroleros acordaron llegar ,atrasados como esa se inscribiria en la tem6tica
y hacer peri6dicamente paros de 5 que estamos planteando de la reconciliacibn. Y nos parece que no es
minutos.
mucho pedir, puesto que el gobierno
CRECE LA SOLIDARIDAD
ya hizo un gesto semejante con 10s
Mientras 10s trabajadores realiza- universitarios, lo que me pareci6 una
ban sus movilizaciones solidarias, la medida muy positiva". Asi escribia
iglesia Cat6lica pedia al gobierno que en nombre de 10s obispos el presidense desistiera de 10s requerimientos en t e de l a Conferencia Episcopal,
contra de 10s 1 1 dirigentes sindicales Monseiior Bernardino Piiiera, a1
y poblacionales detenidos, "por el ministro del Interior, Ricardo Gar
bien de la pat y dado que una accion cia.

I

ATACAN A SACERDOTE GUIDO PEETERS
Estos dos individuos, mhs un tercero, que se movilizaban en tin taxi patente
EN-1856, atacaron a tirnc PIfrontis de la parroquia San Cavetaiio (15 & octubre),
de la cual es pirroco tiiiirln IJPPtArs, quien ha recibido consrantes amenazas de
muerte y se encuentrn nain la nrnteccibn de carabineras, Dor ordnn mi 10stribunales. Luego de su accion, 10ssujetos -que actuaron a rostro descubiertn- se retiraron calmadamente dw
Q O C + ~ ~

lgual peticion hicieron 10s nuevos
dirigentes de la Confederacion de
Duefios de Camiones a1 ministro
Garcia y tambih el consejero de
Estado, Guillermo Medina.

LA JORNADA DEL 15
Precedida por todas estas acciones
mis ayunos, vigilias, actos artisticos
culturales, entre 10s que se realiz6
uno masivo en el Teatro Cariola,
se inici6 la Jornada Solidaria del 15
con su primer objetivo frustrado.
Los convocantes, Alianza DemocrBti.
ca, Colegios Profesionales, Comando
Nacional de Trabajadores no pudie.
ron ingresar a la Penitenciaria a vera
10s detenidos. La autoridad habia
cambiado el dia y horario de visita.
Sin dificultades, sin embargo, 10s
dirigentes politicos y sociales, junto
con el Comit6 de Solidaridad con 10s
detenidos, que preside Manuel Sanhueza, y la Cowisi6n Chilena de
Derechos Humanos, se entrevistaron
con el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal. Todos -en
documentos separados- reiteraron
la peticibn de Ministro en Visita para
que investigue las muertes del 4 y 5
de septiembre. "Los trabajadores
tenemos las manos limpias y no
matamos gente", dijo up dirigente
del Comando. Se represento la
inconstitucionalidad de l a llamada
Ley Antiprotesta (tetra i, ley de Seguridad del Estado) que elimina el
derecho de peticion, sesljn expreso
Federico Mujica.
La Jornada de Solidaridad con 10s
dirigentes encarcelados finaliz6 con
cerca de 500 detenidos en todo el
pais.
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Juan Pablo I1
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LO TENDREMOS EN CASA
A COMIENZOS DEL '87
L lunes 21 de octubre, al ,
rnedio dla, la Nunciatura
Apost6lica en Santiago cit6 a 10s
periodistas a su sede diplomitica
para aunciar en forma oficial la
visita que Su Santidad Juan Pablo
I I hari a Chile. En forma
sirnultinea la noticia era entregada
en Buenos Aires, pues el Santo
Padre tiene programado viajar a
ambos paises. "Con inmenso
agrado, la Nunciatura Apostblica
tiene el honor de cornunicar a la
opini6n pljblica que el Santo
Padre Juan Pablo II ha
manifestado su prop6sito de
visitar Chile y Argentina el primer
trimestre de 1987",.seiia16 el
Nuncio Aposthlico Angelo
. Sodano.
"Las dos naciones herrnanas
-agregaba el cornunicado de la
Nunciatura-, aue tanto deben al
Papa por el tesonero trabajo
realizado durante el proceso de
Mediacihn, podran exteriorizar

E

ahora muy de cerca, su vivo
agradecimiento por la paternal
solicitud demostrada entonces de
muchas maneras".
Monseiior Sodano aclar6 que
10s objetivos de estas visitas
pastorales que realiza el Papa, "se
orientan fundamentalrnente a
confirmar en la fe a 10s cat6licos y
a ofrecer a todos 10s hombres de
buena voluntad una ayuda para
encontrar nuevos caminos de
reconciliaci6n y paz".
Aunque el prograrna no estd
absolutamente definido, se sabe
que Juan Pablo II perrnaneceria
seis dias en Chile, a fines de
febrero o a comienzos de rnarzo.
Durante su gira, visitara el norte,
al mundo de 10s rnineros; el sur, al
mundo de 10s campesinos.
Tarn bi6n se piensa programar un
acto comljn con Argentina, con
seguridad en el Cristo Redentor,
para subrayar el feliz thrmino de
la Mediaci6n.

REACC ION ES
Apenas anunciada la visita
papal, se comenzaron a conocer
diversas reacciones destacando lo
positivo de dst? y la necesidad de
que todo el pueblo chileno se
prepare para tan magno
acontecimiento. AI respecto, el
Cardenal Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco Fresno,

Ancianos
TAMBIEN SE PONEN CON LA MISION
0

0

Cardenal Juan Francisco Fresno 10s invito a incorporarse
de lleno a la Misi6n por la Vida y la Reconciliacion.
"Ustedes mejor que nadie saben valorar el don de la vida
y sti que la darian gustosos para que en Chile aprendamos
a respetarla en todos nuestros actos", dijo el prelado
en la celebraci6n eucaristica del Dia del Anciano.

OS ancianos, abuelitas y
a buelit os, tarnb i h dieron
un masivo s i a la Misi6n por la
Vida y la Reconciliaci6n. Lo
hicieron durante una eucaristia,
el midrcoles 23 de octubre,
con que la lglesia celebr6 el
Dfa del Anciano. Hasta la Catedral
Metropolitana llegaron rn6s de
dos mil senescentes de 10s
diferentes hogares y clubes de
la arquidi6cesis.
"En estos tiempos de Misibn
por la Vida y la Reconciliaci6n,
la lglesia espera mucho de
ustedes", dijo Monseiior Fresno
en su homil ia. "Ustedes mejor
que nadie -agreg6- saben valorar
el don de la vida y s6 que la darfan
gustosos para que en Chile
aprendamos a respetarla en todos
nuestros actos. Ustedes saben por
experiencia que la familia chilena
unida se sustenta en una gran
capacidad de perdbn y de
reconciliaci6n fortaleci dos en
la oraci6n".
La lglesia necesita de 10s
ancianos, continu6 diciendo
el Arzobispo de Santiago. Luego
10s invit6 de lleno a incorporarse
a la cruzada misionera ernprendida
por la lglesia Cat6lica.
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"Mi invitac16nquiere ser bicn
concreta. Yo les ruego, a quienes
puedan hacerlo, que visiten de dos
en dos las casas de sus hijos, de
sus nietos. Oue golpeen con afecto
las puertas de sus vecinos y
cornpartan con ellos sus deseos
de vida y de reconciliaci6n (...)
El SeRor va a bendecir esta
generosidad de ustedes y el pa i s

tendra una nueva raz6n para
agradecer a Dios por nuestros
hermanos rnayores en la fe y
en 10s aRos".
El Cardenal Juan Francisco
Fresno tambidn inst6 a 10s
ancianos a orar por el dxito de
la Misi6n, especialmente 10s invit6
a rezar el rosario en forma
cornunitaria: "Todos 10s que
puedan; recen tambih la oraci6n
de la Misibn, para que el Sefior
nos conceda la gracia de la
reconciI iacion personal, fam il iar
y nacional".
Por otra parte, Monseiior
Fresno anunci6 que - e n su
calidad de,Pastor de la lglesia
de Santiago- se encuentra

seiial6: "Espero, tal coho lo dije a
mi regreso de Roma, de que
cuando venga el Papa, realmente
tengarnos un coraz6n
reconciliado. El quiere ver unida a
toda la familia chilena, y confio
en el SeRor de que varnos a hacer
de tal rnanera las cosas que
pongarnos nuestro corazbn a fin
de poder recibi r el rnensaje papal
con un corazbn abierto y
reconciIiado".
MonseiSor Fresno pidi6 a todos
10s chilenos que trabajen -ahora
mds que nunca- por la anhelada
reconciliaci6n y unidad.
Por su parte, el presidente de la
Conferencia Episcopal, Monsehor
Bernardino Piiiera, Arzobispo de
La Serena, indic6 qbe "estamos
resueltos a iniciar una carnpaiia
que prepare a 10s chilenos para
recibir adecuadarnente ai Papa
Juan Pablo II y sus rriensajes".
AI tiempo de manifestar su
alegria por el anuncio de su visita,
indic6 que el Papa "es nuestro
padre comljn, el sucesor de Pedro,
el Vicario de Jesucristo, quien
viene a l-iacernos esta visita para
mostrarnos la fe, 10s caminos por
donde debernos caminar 10s
catbl icos".

s

preparando una Carta Pastoral
para dar orientaciones en este
campo pastoral. "Yo estoy
profundarnente convencido
-dijo- que 10s pueblos crecen
en honor y en respeto cuando
saben cuidar de sus ancianos.
Asi tambidn sd, por la fe, que
tendrernos que dar cuenta a
nuestro Padre Dios por la
rnezqwindad, la impaciencia o la
incornprensi6n que tengarnos
con nuestros herrnanos mayores.
Un pueblo sano es el que sabe
retribuir con justicia y sostener
con generosidad la debilidad fisica
que suele acornpafiar 10s rnuchos
aRos. Ese pueblo recibird la
bendicibn del Seiior. En carnbio,
el Seiior sera mis estricto para
juzgar a 10s pueblos que desechan
a 10s ancianos o les imponen
nuevos sacrificios en la edad en
que se debe cosechar el fruto
de la larga siernbra".

s

"Estoy convencido que los pueblos crecen en honor y en resputo cuando saben cuidar de sus ancianos", seiialo Monseiior Fresno en
eucaristia con que se celebrb el Dia del Anciano err la Catedral Metropolitana.
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E trata de un acontecimiento de primera magnitud. Para 10s cat6licos significa el encuentro
con el sucesor de San Pedro, a quien el Seior
Jeslis constituy6 cabeza de su Iglesia.
Entre creyentes y no creyentes, Juan Pablo II es
reconocido como un Pastor que con su investidura
espiritual tiene la autoridad moral suficiente para dar su
juicio y seialar caminos en l a blisqueda del desarrollo y
de la paz.
En sus visitas, su palabra nunca ha estado condicionada por la diversidad de regimenes existentes, ni por el
temor de denunciar todo lo que es fuente del pecado.
Especialmente en Africa y AmCrica el Papa ha querido
estar muy cerca de 10s jbvenes, de 10s trabajadores y de
10s sectores marginados.
Junto a1 anuncio de Cristo en quien estd toda esperanza de paz, su palabra ha ido sefialando e insistiendo en l a
dignidad de todos 10s hombres, especialmente de 10s
pobres; en el respeto a sus derechos; en l a necesidad de
cambios para que reine l a justicia y la libertad.
' La Misl6n por l a Vida y la Reconciliaci6n, que se estd
desarrollando, es una magnifica ocasi6n para iniciar la
preparaci6n de esta visita.
La bkqueda de consenso entre 10s chilenos, el
dia'logo, la solidaridad con 10s pobres, debemos considerarlos como preparaci6n de un acontecimiento
importantisimo para la concordia y l a paz entre 10s
c hiIenos.
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jQuienes lo conocen?
En una encuesta periodistica realizada en Providencia, Estacibn
Central, poblacibn Juan Antonio Rlos, a la salida de la industria
Sumar y un campus universitario, SOLIDARIDAD constat6 que
la mayoria de 10s entrevistados (80 personas) rehuye abordar el
tema politico y que el nivel de difusion del Acuerdo Nacional
es muy escaso.
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UCHO se ha hablado durant e las 15ltimas semanas sobre
e l Acuerdo Nacional para la
Transici6n a la Plena Democracia. Sin
duda, ha sido el tema que ha acaparado la atencibn de sectores politicos,
profesionales, laborales y estudiantiles. Sin embargo, para el ciudadano
comun y corriente que circula por las
calles de Santiago, que se desempeiia
en variadas actividades u oficios, y
que no se encuentra adscrito a un
movimiento u organizacibn determinado, el Acuerdo Nacional continda
siendo pricticamente un misterio.
iFalta difusibn, claridad, o un
mayor acercamiento a 10s problemas
que cotidianamante afectan a la mayoria de 10s chilenos? Las respuestas
y justificaciones pueden ser mliltiples. Pero en la prictica, recogiendo
opiniones muy bisicas en distintos
ambitos -relativamente representativos .de 10s distintos estratos sociales
y culturales que coexisten en nuestra
sociedad- pudimos constatar que l a
mayoria de la gente desconoce qu6 es
e l Acuerdo Nacional; qu6 importancia tiene; y cuiles son las medidas
inmediatas que propone para desarrollar una fbrmula de transicion a la
democracia. A este desconocimiento
se suma tambiCn falta de inter& y
un ,gran temor a abordar cualquier
t e d a que pueda ser considerado
"politico". Respuestas como "f ijese
que soy medio sorda, a s i es que no
he oido hablar nada acerca de eso", o
el negarse a identificarse con nombre
y apellido, son s610 un reflejo de l a
gran desconfianza que predomina
cuando llega el momento de expresar
una opini6n en materia politica. Por
otra parte, para quienes manifestaron
tener algOn nivel de conocimiento
sobre el documento, el no encontrar
en Bste una respuesta inmediata at 10s
problemas que enfrentan (como la
cesantia o la falta de participaci6n)
representa una carencia significativa.

I

DE PROVIDENCIA
A ESTACION CENTRAL

~

Partimos nuestro recorrido por el
barrio alto. Estrategicamente ubicados en uno de 10s sectores comerciales rnis concurridos de Providencia
-la Plaza Lyon- interrogamos a 10s
transehntes que observaban las bien
decoradas vitrinas del sector y a 10s
lolos "punk", que conversaban en
grupos, parados en una u otra
esqu ina.
"El Acuerdo Nacional es un conjunto de medidas para llegar a la
democracia, se me ocurre. Per0 no
me gusta mucho, porque no se define
claramente respecto de 10s comunis4
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"Los taxistas
no vam? a
conseguir
nada. El
Acuerdo no
me da
ninguna
solucibn".

al 15 de noviembre

tas. Me gustarla que ellos quedaran
definitivamente fuera", manifest6 la
sefiora Gabriela (duefia de casa), despubs de reponerse de la sorpresa de
verse interrogada ' sobre el tema.
"Respecto de las medidas inmediatas -agreg6- no sb nada, aunque he
leido bastante en la prensa. En realidad, todo esto lo encuentro regio,
pero hasta por ahi no mis, porque no
me gusta la politica de ningrjn lado,
y menos cuando se usa para interferir
en la vida estudiantil. Tengo a rnis
dos hijas en la universidad y tienen
que vivir arrancindo en lugak de estar
en clases. Creo que 10s estudiantes
deberian trabajar para conseguir mis
facilidades que les permitieran salir
adelante con sus carreras, y no dedicarse a meterse en politica".
Para Oscar Eduardo (21, estudiant e de Administracibn de Empresas)
e l panorama era un poco m8s confuso: "A ver, deja cachar. No sb como
explicarlo, per0 entiendo toda l a
cuestibn. 0 sea, es que hay un acuerdo nacional y otro con Estados Unidos. Per0 i t u me estay preguntando
por e l Acuerdo Nacional para la
democracia? iAh, de eso no tengo
idea! 0 sea, es que yo pens6 que era
el acuerdo con Estados Unidos,
cachay".
Bajando hacia el sector Estacibn
Central, en medio de un trifico
ensordecedor, con calles atestadas de
vendedores ambulantes y de duefias
de casa-buscando 10s productos a
precios rebajados que ofrecen 10s
almacenes del sector, nos encontrarnos con un nivel de desconocimiento
sobre e l Acuerdo muy similar al
detectado en Providencia, y con una
reticencia aljn mayor para abordar el
tema. Muy pocos encuestados reco
nocieron haber leido el documento. Y
quienes accedieron a comentar sus
contenidos, terminaron -la mayoria de las veces- explayindose sobre
sus problemas personales, principalmente de indole econ6mica. Para
Luis Serrano (46, vendedor ambulante) el Acuerdo es importante !'parque es la h i c a forma de que se arregle la situaci6n econ6mica y la cesantia". Humberto Montecinos (52,vendedor viajero) lamenta, en cambio, la
exclusion de sectores politicos "que
representan un porcentaje rnis o menos alto de la poblacibn, y que al sentirse rechazados se marginan a h
rnis".

no es bueno que venga un sefior con
las armas y que le diga a todo e! mundo lo que tiene que hacer. Lo mcis
importante es que nos unamos para
que reine la paz entre todos 10s hermanos del pais. No tenemos que perder la esperanza, porque alglin dia
Chile deberh volver a ser lo que era
antes, porque si seguimos como estamos vamos a terminar cayhdonos
del mapa".
Sin embargo, el Acuerdo Nacional
no es para todos un simbolo de esperanza. Un taxista (que no quiso identificarse) entrevistado en el mismo
barrio manifest6, con profundo
excepticismo, que este pacto politico no representaba ninglln avance
para el pais. "Con el Acuerdo Nacional 10s taxistas no vamos a conseguir
nada. Yo en este momento estoy
pagando 30 mil pesos por cada letra
del auto y el Acuerdo no me da ninguna soluci6n". Refiriendose a las
medidas inmediatas sefial6 que no le
interesaban "porque yo trabajo en l a
calle y miro las cosas de otra forma.
A diario veo el sistema de vida que se
desarrolla en nuestro pais. Sub0
cabros al taxi que andan comprando
yerbas y que despubs se van a las poblaciones marginales. Por eso el
Acuerdo Nacional para m i no significa un gran avance. Porque el gobierno no se ha preocupado de educar
a la gente, sin0 que de perseguir a un
enemigo: el comunismo".

ESTUDIANTES:
LIBERTAD PARA QPINAR

AI acercarnos a las universidades,
el panorama cambi6 radicalmente. La
mayoria d e 10s estudiantes demostrb
una viva preocupaci6n respecto del
Acuerdo Nacional y, sin mayores
reservas, estuvieron dispuestos a
expresar su opinibn y criticas. Maria
Teresa (22,alumna de diseiio grifico)
explica que el Acuerdo Nacional
"representa el planteamiento de distintos partidos politicos para lograr
una transici6n democritica". Aiiade
que le molesta la marginaci6n de sectores como e l MDP, "porque su
exclusi6n no permite la construcci6n
de una verdadera unidad en e l pais".
Por su parte, Jaime Espinoza (25,
estudiante de Quimica y Farmacia)
considera que este pacto es un gran
adelanto para lograr una transici6n a
la democracia, "ya que ha sido suscrito por sectores de derecha, centro e
izquierda que tradicionalmente han
estado en pugna en nuestro pais".
Si bien e l sector estudiantil result6 ser el mhs informado respecto al
EN LAS POBLACIONES
Acuerdo Nacional, las respuestas
recogidas en este imbito. son una
En el sector poblacional 10s resul- excepci6n dentro de un espectro
tados de nuestra encuesta no fueron social mas amplio. Los resultados que
mis completos. Preguntando en la arroja la encuesta desarrollada por
feria .de la poblaci6n Juan Antonio SOLIDARIDAD -y que brevemente
Rios, descubrimos a la sefiora Filo- hemos resefiado- dejan en claro que
mena Cornejo, que result6 ser una de el nivel de difusi6n del acuerdo Nalas pocas entrevistadas que habia fir- cional ha sido, hasta ahora, mlnimo y
mado el Acuerdo, aunque no habia que sus contenidos requieren de una
tenido oportunidad de leerlo. "Lo
explicacion mas simple y didictica,
mis importante es que haya un Con- para estar at alcance de la gran mayogreso con candidatos, y que e l pueblo ria de 10s chilenos.
pueda elegir a un Presidente. Porque
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hay varios recintos en la comuna de
San Bernardo
El hogar del detenido fue visitado posteriormente por
un individuo que dijo ser oficial de
esa rama, quien reconocib que su
institucibn lo mantenia en un lugar
que no podla revelar. El 8 de septiembre un oficial de Sanidad de la
FACH le dio cuenta del fallecimiento
de su marido: se habia suicidado y
debia retirar su cuerpo del lnstituto
MBdico Legal. A l l i se comprob6 que
habia sido ingresado .cotno N.N., a
pesar de que se le remiti6 desde e l
Hospital de la Fuerza ABrea. Posteriormente la esposa de Leal denuncib que un hermano de Bste habia
sido detenido tambibn por el mismo
organismo.
En 10s rewerdos del agente de la
Fuerza ABrea And& Valenzuela se
dice al respecto: "En el 'Nido 18'
cayeron dos herrnanos detenidos.
Uno de ellos vestia chaqueta de
cuero cafe y se ahorc6 en la cblda de
aislamiento
Gustavo Castro Hurtado y Arsenio
Leal Pereira - a s { como Yury, la tercera persona que seglLn Valenzuela
murib en "Nido 20", "por una bronconeumonia fulminante, ya que lo
tenian colgado en el baAo
pudieron tener la categoria de detenidos-desaparecidos, como las diez
personas que motivan la investigaci6n
del ministro Cerda. Sin embargo por
la circunstancia que no se les decidib
dar muerte, sino que dos murieron
por tortura y el tercer0 se suicid6,
sus familiares tuvieron el privilegio de
poder darles sepultura.
Estos ejemplos demuestran que
hay alLn mucho campo para la investigacibn judicial de la acci6n ilegal
que durante varios aRos desarrollb el
Comando Conjunto Antisubversivo

...".
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%epin el testimonio del ex agente de la FACH, Andrk
ValenzueOa, inuewcas lineas de investigacibnpodrian ser abiertas
por la justicia acerca de la acci6n del CCAS en 1975.
El establecer la werdad sobre estos y otros hechos demandari
MII nuevo esfuerzo del Poder Judicial, que en el ultimo period0
viene abriendo caminos que permiten a la ciudadania recuperar
la confianza en la justicia ordinaria.

A extraordinaria rapidez con que ha avanzado la investigacibn que
realiza el ministro en visita Carlos Cerda, sobre la situacion de diez
rnilitantes comunistas detenidos y hechos desaparecer a fines de
1976, podria significar que aun antes de Io esperado la luz se haga totalmente,
OI sblo sobre esta situacibn especifica, sino sobre la organizacibn criminal que
w v o detris de estas y otras acciones de represibn pol itica.
Hasta el momento, la investigacibn judicial encomendada al rninistro
Carlos Cerda se centra exclusivamente en 10 sucedido a ese grupo de diez
iersonas. Sin embargo, durante el tiempo que el Comando Conjupto (CCAS)
ictub -a partir de comienzos de 1975- son imputab1es.a sus agentes la corni;ibn de diversos y graves delitos. Asise desprende, por lo demis, de las declaraciones de ex agente de la FACH, Andrbs Antonio Valenzuela Morales,
iechas en agosto de 1984. Entre esos delitos es posible reconstituir la situa-.
:ibn de dos personas que fallecieron mientras se encontraban en poder del
CCAS, en septiembre de 1975.

EL CASQ DE GUSTAVO
CASTRO HURTADO
En los recuerdos de Valenzuela
Morales, en el recinto de detenci6n
denominado "Nido 20" (por estar
ubicado a la altura del Paradero 20
de Gran Avenida) fallecieron tres personas. Una de ellas era el "Camarada" o "Chino", quien habla sido Ilevado desde el "Nido 18" (ubicado a
la altura de ese paradero, por Vicufia
Mackenna). Valenzuela describe a este detenido como bajo, de unos 50
aiios, fornido. "Venia muy torturado
desde el 'Nido 18', estuvo como
unos quince dias con nosotros (en
"Nido 20"). AI final lleg6 un grupo
de civiles en la noche A este sefior
Io golpeaban haciendo un ruedo,
tirindoselo y pegendole entre u n a y
otros... AI final lo dejaron tirado en
el piso, a l lado de la chimenea, y se
fueron. Ese detenido pas6 muy mala
noche y en la mafiana el centinela
se dio cuenta que estaba muerto
El cas0 corresponde a lo sucedido
a Gustavo Humberto Castro Hurtado,
de 54 aiios en ese tiempo, casado,
tres hijos, quien fue detenido el 2 de
septiembre de 1975 en su hogar de
San Bernardo por civiles armada y
que llevaban 10s rostros pintarrajeados. En el amparo interpuesto por su
hijo se relata que 10s aprehensores
dijeron "ser de Investigaciones". El
hijo pidi6 a la Corte de Apelaciones
"decretar medidas u rgentes tendientes a la mejor protecci6n de la persona del amparado" y "tomar medidas
tendientes a regularizar su actual
arresto".
El dla 10 de septiembre la familia
de Gustavo Castro llama la atenci6n
de la Corte que, transcurridos largamente 10s 5 dlas de detencibn que
por entonces permitia el D.L. 1.009,

...

..."..

alLn no se ubica su paradero. Le informan, adem&, tener antecedentes
de que "la detencibn est6 a cargo de
la Aviaci6n". El ministro del Interior
inform6 a la Corte que Gustavo Castro Hurtado no estaba detenido por
orden de ese Ministerio. El 14 de
septiembre se representa a 10s tribunales la prolongada ilegalidad. En un
escrito judicial dice la c6nyuge: "Mi
esposo fue detenido por el Servicio
de lnteligencia de la Fuerza ABrea,
que ha efectuado muchas, otras detenciones en mi sector, y esto me
llena de inquietud, ya que estos servicios se han caracterizado por un especial rigor en contra de 10s detenidos,
10s cuales han permanecido por largos periodos incomunicados y de
muchos de 10s cuales no hay alLn
noticias seguras".
Transcurrido m& de u n mes, el
Ministro del Interior niega nuevament e la detenci6n del afectado. El 8 de
octubre, "con el mdrito" de esos
antecedentes, se rechaza al recurso de
amparo. Se apela de esta resoluci6n.
La Corte Suprema ordena oficiar a la
Direccibn de lnteligencia de la
FACH, DIFACH. El 24 de octubre,
cuando todavia no hay respuesta, la
esposa sefiala a l a Corte: "He ido a
Tres Alamos... per0 en vez de esperanza encontrB m6s angustia. A l l i
otros detenidos por la DtFACH me
han informado que vieron a mi esposo en un recinto de la FACH -no
saben d6nde pues estaban con la vist a vendada- y en mal estado de
salud. Ello se debi6 a los golpes
rec ibidos..
La respuesta de DIFACH Ilega, escueta, el 7 de noviembre. S e g h
oficio reservado No 3473, firmado
por el Director de lnteligencia de la
FACH, general de brigada a6rea Enrique Ruiz Bunger, "el ciudadano Gus-

.".

tavo Castro Hurtado fue detenido
por esta Direcci6n, habihdose suicidado en el intertanto, hechos que
actualmente se investigan en proceso
instruido por la Fiscalia de Aviaci6n".
Documentos , oficiales sef'ialaron
que el cuerpo fue enviado desde el
Hospital de la FACH. La autopsia d b
como causa de la muerte "asfixia por
constriccibn cervical. Traumatism0
tordxico y de las extremidades inferiores".

EL CAS0 DE ARSENIO
LEAL PEREIRA
Mientras la esposa de Gustavo
Castro iba de un servicio priblico' a
otro buscando conocer el paradero
de su esposo, conocib la situacibn
que habia afectado a otro vecino del
sector, por boca de su c6nyuge. El
transportista Arsenio Leal Pereira, de
44 afios, 4 hijos, tambi6n domiciliado
en San Bernardo, habia sido detenido
el dia antes que Gustavo Castro, el
10 de septiembre de 1975. Los civiles
que llegaron hasta su hogar llevaban
tambi6n 10s rostros pintarrajeados y
dijeron ser policias.
La esposa de Leal inform6 en el
recurso de amparo haber tenido conocimiento de "la posibilidad de que
la aprehensi6n haya sido practicada
por efectivos de la FACH, de la que

...".

..."-

en el p a is.
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Movimiento Sebastian Acevedo:
NUEVA ACCION POR L A JUSTtCIA
Esta vez el escenario escogido fue el Teatro Municipal. Pero no se tratb de ninguna representacidn artistica, sino de la expresibn de un grito colectivo por la
Justicia. Una vez mis 10s integrantes del Movimiento contra la Tortura "Sebastiin
Acevedo" impactaron a la opinibn pdblica con una de sus acciones. Unos doscientos activistas del movimiento noviolento ocuparon la concurrida esquina de calles
San Antonio y Agustinas, a l a una del dia, el jueves 24 de octubre. En esta ocasion
pidieron el esclarecimiento de la muerte del joven obrero' panificador, Juan
Antonio Aguirre Ballesteros, muerto por tortura tras su detencibn. "Ha pasado un
aRo desde su detenci6n y para I51 no hay a h justicia. Su cas0 est6 empantanado en
,la Corte Marcial. Nuestra accibn de hoy dia est6 orientada a seiialar a l a opinidn
pdblica nacional que es un deber de todos impedir que se repitan estos hechos",
seiialaron en una declaracibn pliblica. Los transelintes apoyaron la decidida accibn
del Movimiento con aplausos. Un microbds de Carabineros se hizo presente en el
lugar y se detuvo a cuatro personas. Para impedir esa accibn, varias decenas de
activistas se sentaron en l a calzada, delante del vehiculo. Carabineros disolvid l a
pacifica manifestacibn con bombas lacrim6genas. El estallido de uno de esos aparatos disuasivos dentro del microbds permitio que 10s detenidos fueran dejados en
libertad.
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Positiva disposici6n
verdad
o El general ( R ) Sergio Arellano Stark manifest6 pdblicamente su
intenci6n de ayudar a que la justicia esclaretca el fusilamiento de
personas en Calama, en octubre de 1973.
0 El cas0 de CristiBn Montecino ejemplifica la aplicacibn de rigores'
excesivos a personas indefensas, en 10s primeros tiempos del gobierno
militar.
L general ( R ) Sergio Arellano Stark ha mostrado pliblicamente su disposici6n a
colaborar con las investigaciones judiciales relacionadas con el fusilamiento de 26 personas, hecho ocurrido en
Calama el 19 de octubre de 1973. El
ex general afirm6 que no se acogeri
a l a Ley de Amnistia, recurso que en
otras ocasiones se us6 en favor de
responsables de crimenes que conmocionaron al pais, como e l de
LonquBn. Negb de modo rotundo
haber tenido participaci6n en 10s
sucesos de Calama, "como sin duda
se determinari por 10s Tribunales de
Justicia".
L a disposici6n expresada por el
general en retiro es positiva y permitire a 10s tribunales contrastar sus
afirmaciones con el testimonio de 10s
familiares de las victimas y del ex
coronel Eugenio Rivera Desgroux,
jefe militar de la zona en e l momento
de tener lugar el fusilamiento.
Antes, sin embargo, la Corte Suprema debere resolver el conflict0 de
competencia surgido luego que tanto
l a jueza Gloria Solis como el juez
militar de Antofagasta, general Alfredo Calderbn, se declararon incompetentes para realizar la investigacibn.
Entretanto, familiares de otras diez
victimas presentaron una nueva que-

,

rella y se anuncib que ademis pedir i n la designaci6n de un ministro en
visita.

EN OTROS PUNTOS
Sin lugar a dudas, la confusi6n
reinante despuBs del Golpe permiti6
que tuvieran lugar sucesos dolorosos.
Algunos, debido quiza's a excesos (ver
recuadro); per0 otros toman -con la
perspectiva que da el tiempo- caracteristica de un plan de eliminaci6n
de enemigos en una guerra ficticia
(ver pig. 7).
Recorriendo la prensa de la Bpoca,
se puede descubrir que no solo en
Calama y en el resto de las ciudades
que incluyb la gira del general (R)
Arellano, hub0 fusilamientos o aplicacibn de la "ley de fuga" en forma
masiva.
Mis a h , en Calama 10s fusilamientos no s610 fueron 10s de las 26
personas que hltimamente han hecho
noticia; 10s diarios dan cuenta de un
total de por lo menos 34 casos.
Varios de ellos tenian condenas a
presidio (como el periodista y abogado Carlos Berger, a 61 dias; Haroldo
Cabrera, subgerente de Cobrechuqui,
a 17 aiios; David Miranda Luna,
secretario general de la Federaci6n
Minera, a 5 aFos). Otros aparecen
siendo condenados por Consejo de

Familiares de personas fusiladas en el nerte del pais en 1973 entre,
gin m testimonio durante una reciente conferencia de prensa.

Guerra, como e l boliviano Luis Bush
Morales, el chofer de ambulancia del
SNS, AndrBs Rojas y Francisco Valdivia Valdivia, presidente de la Empresa
Nacional de Explosivos,
ENAEX. TambiBn entre 10s fusilados
hay una mujer, Rosario Muiioz Casti110, trabajadora de ENAEX, y el joven Ricardo PBrez Toro, a quien se
aplic6 la "ley de fuga" a comienzos
de octubre.
Algunas de las ejecuciones en
otras ciudades aparecen como "ordenadas por la Junta Militar de Gobierno" (caso de cuatro personas de
Antofagasta), o en aplicaci6n de la
"ley de fuga". En algunos de estos
casos las explicaciones son seriament e dudosas.
En Concepci6n, por ejemplo, se
aplic6 esta ley (1 1 de octubre) a
Miguel Catalin Febrero, HBctor Lepe
Moraga y Trinsito del Carmen Cabrera Ortiz, dindose como explicaci6n
que murieron al tratar de huir cuando eran trasladados desde la Circel
de Tom6 a Talcahuano y el vehiculo
fue atacado en Paso Hondo con bombas de fabricaci6n casera y con tiros
de escopeta por un comando que les
tendi6 una emboscada. En Copiap6

Cristian Montecino
UN FINAL INEXPLICABLE
L "Washington Post" del 20
de enero de 1974 le dedicb
siete paginas. El reportaje se titulo
"Morir en Santiago". El
protagonista fue un chileno de 27
afios -Cristian Motecino Slaughtercuya historia es un buen ejemplo
del rigor que SE aplico, en rnuchas
ocasiones, a personas indefensas.
Cristian vivi6 la rnayoria de sus
27 afios en Washington junto a'su
madre. Nunca se le conocieron
simpat (as pol iticas. Estudi6 en un
colegio catolico y luego Filosofia
en la Universidad de Georgetown.
Se cas6 a 10s 20 afios, per0 pronto
su matrimonio se deshizo. Viajo
a Santiago poco antes del Golpe,
pensando en retomar sus raices y
empe7ar de nuevo. Su afin por la
fotografia l o llevb despuks del 11
a recorrer la ciudad para retratar
Io que nstaba pasando. Recorrio el
Estadio Nacional, 10s cementerios,

E
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las calles; fotografio 10s tanques en
la ciudad, las familias que esperaban
respuesta, 10s dstenidos. De pronto,
una noche llego un grupo de
militares hasta el departamento 'de
su padre, en la Torre 12 de la
Remodelacion Sam Borja, donde
Cristian estaba alojando. Del
mismo edificio llevaron detenidas
a otras cinco personas: Julio Saa,
Victor Garreton (un hombre de
negocios de 60 afios, miembro del
Partido Nacional y padre de un
oficial de la Fuerza Aerea), Jorge
Salas, Carlos Adler Zulueta y su
esposa Beatriz Diaz (ioven
matrimonio argentino; ella estaba
embarazada de dos meses). Era e!
16 de octubre de 1973.
El rastro de Cristian se perdio
durante cuatro dias. El 20 de.
octubre su padre recibio una
llamada: un medido amigo habia
reconocido a Cristian entre 10s
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CristiAn Montecino: Comisi6n de Derechos .Humanos califica de inaceptable
venibn oficial de las circunstancias de
su muerte.

cuerpos sin vida en la morgue.
Nadie pudo dar muchas
explickiones. Solo tres afios
despubs se conoci6 la information
oficial del gobierno, dnda a la
Comisi6n lnteramericana de
Derechos Humanos, en relacion con
la muerte de estas seis personas.
"Los ciudadanos antes
mencionados fueron detenidos
el 16 de octubre Dor efectivos de la

se us6 un argument0 similar: el 16de
octubre se inform6 de la muertede
13 presos politicos que eran traslada
dos hacia la CBrcel de LaSerenay que
intentaron huir al sufrir e l vehiculo
una pana elbctrica. En el grupo iban
el director de Radio Atacama, Alfon.
so Gamboa y el profesor de la UTE,
Leonello Vincentti. El Regimiento
"Tucapel" de Temuco inform6 que
siete personas 'murieron al ser repeli.
das cuando trataron, el 10 de octubre, de hacer volar el polvorin. Fami.
liares de las victimas, sin embargo,
afirman que Bstas habian sido detenidas dias antes. Otras dos personas
perdieron la vida en el "Tucapel"
(6 de octubre) cuando trataron de
arrebatar sus armas a 10s centinelas,
Otras dos habian sido muertas el 2
de octubre cuando trataron de ,esca
par de ese mismo recinto, s e g h la
versi6n oficial.
LCuil ha sido l a verdad en estos y
tantos otros casos en que las familias
recibieron respuestas vagas y a veces
increibles? Es posible que siguiendo
la iniciativa de las familias de Calama,
otros quieran reconstituir lo que su.
cedi6 a 10s suyos. LAlguien podria
LA
condenarlos?

9

Escuela de Suboficiales, con el
objeto de corroborar ciertas
denuncias que 10s sindicaban como
extremistas activos. Fueron
conducidos hasta la Casa de la
Cultura de la Municipalidad de
Barrancas (...I con el solo y h i c o
propbito de interrogarlos... En la
madrugada del dia siguiente y
aprovechhdose de las precarias
condiciones materiales del edificio,
10s detenidos se fugaron PO? una
ventana que carecia de protecciones
(...I Fueron sorprendidos por 10s
centinelas del cuartel, quienes les
intimaron l a detencion (...) per0 10s
detenidos continuaron su fuda, ante
lo cuai 10s centinelas hicieron
blanco en sus cuerpos
provocandoles la muerte ...".
La respuesta es contradictoria
con versiones de 10s familiares, que
sefialan que las seis victimas
presentaban heridas de bala en la
cabeza. Por esto la respuesta de las
autoridades chilenas merecib de
la Cornision de Derechos Humanos
el calificativo de "totalmente
i naceptable".
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Un analisis para meditar
0

0

Sopesando aspectos positivos y negativos, la CIDH estudib la
situation chilena entre 1973 y 1985. El informe ser6 analizado
en diciembre proximo por la comunidad interamerican'a.
Evalda como positivas algunas disposiciones contenidas
en la Constitution de 1980, la primera que reconme 10s
derechos humanos y reglamenta el derecho a la vida.
Respecto de este punto concluye, sin embargo, que
prkticamente todos 10s mbtodos conocidos para la eliminaci6n
fisica de disidentes fueron usados por las autoridades chilenas
en ese periodo.

N A de las caracteristicas resaltantes del ljltimo informe de la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) es la objetividad
con que estudia 10s temas que aborda. El organisrno -que pfiside el
venezolano And& Aguilar e integran connotados juristas y personalidades
de MBxico, Costa Rica, Colombia, Brasil, Bolivia y Estados Unidos- pus0 en
la balanza 10s hechos positivos y negativos que conocib sobre la realidad chilena en materia de respeto de 10s derechos del hombre, en el periodo 19731985.
Destacb, por ejemplo, que la Constitucibn vigente incluye de manera novedosa el derecho a la salud y avivir en un medio ambiente libre de contaminacibn; que se establece en ella el recurso de proteccibn, que antes no existia
en la legislaci6n chilena; e hizo una evaluacibn positiva de la forma como son
reconocidos 10s derechos humanos en su articulo 19, reglamentando el derecho a la vida.
Es, sin embargo, en el desarrollo
del capitulo referido al Derecho a la
Vida en donde surge con mBs fuerza
el contraste entre la teoria y la prhctica.
Leer este capitulo es como repasar, de una sentada y ordenadamente,
aquellos hechos que en 10s ljltimos
afios han causado mayor sorpresa y
dolor a 10s chilenos. Algunos de estos
fen6menos e s t h recibn perfilthdose
ante loS ojos de la opini6n phblica,
sobrepasando el nivel del dolor individual en que estuvieron durante
todo este tiempo, como la politica
de fusilamiento, por ejemplo (ver
cr6nica aparte).
Con multiplicidad de cifras, ejemplos y un anelisis siempre objetivo, la
CIDH pinta un cuadro descarnado
respecto al Derecho a la Vida en
Chile que recorre el periodo 19731985 y va desde las ejecuciones
sumarias de 10s primeros meses posteriores al Pronunciamiento Militar
hasta el fen6meno de la desaparici6n
de detenidos. Como marco, se analiza
la infraestructura juridica que hizo
posible la aplicacibn de tales mbtodos.

"ACC IONES PUN ITI V AS"
Alrededor de unas 1.500 personas
habrian muerto en enfrentamientos
en los dias inmediatamente siguientes
a1 golpe, 80 de las cuales habrian sido
uniformados, segljn cifras obtenidas
por la ClDH en una visita "in loco"
(en terreno) entre julio y agosto de
1974. Per0 muy pronto ces6 l a resistencia organizada al nuevo gobierno,
a pesar de lo cual "se produjeron
algunas acciones punitivas contra
opositores que terminaron en ciertos
casos con fusilamiento sin formas de
proceso". Asi habrian muerto unas
220 personas, se$n estimaciones

Federico Alvaren
Sentibhfiez

Eduardo Jara
Aravena

Los casos de Yumbel y L o n q u h son mancionedos en el informe de la CIDH.

Otra forma de atentar contra l a
vida es el fen6meno de la muerte por
tortura. AI analizarlo, la ClDH descubre que hay periodos en que aumenta, como 10s aRos 1975 y 1976, en
que se produce un recrudecimiento
de la desaparicih de detenidos. Decrece significativamente en IQS afios
1977 y 78, en que nadie muere por
esta causa. En 10s aRos siguientes se
producen las muertes de Federico
Alvarez SantibiRez (en 1979 por
apremios aplicados por l a CNI); la
del estudiante Eduardo Jara Aravena
(muerto por torturas aplicadas por
agentes de lnvestigaciones en 1980)
y los decesos de Jose Antonio Aguirre Ballesteros y Mario Fernindez

Josh Antonio
Aguirre
Ballesteror

iniciales que despuhs han aumentado
en un nlimero impreciso.
Segljn la CIDH, "en un comienzo
se emplearon principalmente tres
formas de ejecucibn (de personas):
fusilamientos de disidentes politicos
decretados sin proceso por autoridades militares; ejecuciones en aplicaci6n de la 'ley de fuga' y ejecuciones
colectivas de grupos de personas".
En el primer cas0 se inscribe, por
ejemplo, el fusilamiento de 26 personas en Calama, en octubre de
1973, cas0 que ha estado haciendo
noticia en las liltimas semanas. En
cuanto a la "Ley de Fuga", tuvo su
origen y sustento jurldico en una
modificacibn al C6digo de Justicia
Militar hecha mediante el D.L. No 5,
publicado el 22 de septiembre de
1973, que dispuso que cuando un
guardia o centinela fuere atacado
"podrin ser muertos en e l acto el o
10s hechores". lnnumerables personas
fueron muertas en el pais en virtud
de esta disposicien, aun antes de ser
publicada, como consta en la prensa
de la Cpoca. Respecto de las ejecuciones colectivas, la ClDH consigna que
esta modalidad afect6 especialmente
a campesinos y obreros. Prueba de
ello fueron 10s posteriores hallazgos
de cadiveres de Lonquh, Mulchen
y Yumbel.

Mario Fern6nde.z
Lbpez

Jose Manuel
Parada

L6pez (muertos por torturas aplicadas por Carabineros y la CNI, respectivamente, en 1984).

...

ENFRENTAMIENTOS, P E R 0

Existen abundantes pruebas de
que grupos subversivos armados estin
efectivamente operando en Chile
-seRala la CIDH- que se han producido enfrentamientos en 10s cuales
han muerto tanto miembros de esoS
grupos como agentes policiales o de
seguridad. Per0 tambibn se ha denunciado que muchos de 10s enfrentamientos "han constituido ejecuciones
sumarias realizadas por 10s organismos de seguridad". En esta situaci6n
habrian perdido la vida 83 personas
entre 1979 y 1984, segljn cifras recogidas por la ClDH de la Comisi6n
Chilena de Derechos Humanos.
En cuanto a las muertes por violencia indiscriminada y excesiva -otra
modalidad de atentar contra el derecho a la vida- el fenbmeno se expresa especialmente en la acci6n policial
contra manifestantes de las jornadas
nacionales de protesta, a partir de
mayo de 1983. Unas 40 personas
murieron entre mayo y diciembre de
ese afio por "las acciones desproporcionadas" de uniformados.
Como ejecucibn sumaria califica
la ClDH el homicidio de Jose Manuel

Parada, Manuel Guerrero y Santiago
Nattino, cuya investigaci6n e s t i muy
adelantada.
Finalmente la Comisi6n se refiere
al problema de la desaparici6n de
detenidos, constatando dos etapas:
una primera hasta febrero de 1974 en
que la desaparici6n "parece ser la
consecuencia de la represtcin generalizada que se advierte en todo Chile",
y la segunda etapa en que la creaci6n
de la DINA, principalmente, permiti6
hacer desaparecer a militantes del
MIR (entre 1974 y parte de 1975);
del Partido Socialista (entre fines de
1974 y primer semestre de 1975) y
del Partido Comunista (entre fines
de 1975 v 1976). La actitud del

Manuel Guarrero

Sentiago Nattino

gobierno chileno fue desconocer
estas desapariciones y 10s Tribunales
"no fueron capaces de corregiP oportunamente 10s graves abusos cometidos por (las) autoridades

...".

UN PROPOSITO
DE LlBE RAD0
Como conclusi6n general de este
capitulo referido al Derecho a l a
Vida, la ClDH sefiala: "La magnitud
de las violaciones se explica por el
hecho de que el gobierno de Chile ha
empleado precticamente la totalidad
de 10s mbtodos conocidos para la eliminaci6n fisica de los disidentes
"La magnitud de las violaciones
comprobadas, la diversidad de 10s
mdtodos empleados en su ejecucibn,
el prolongado lapso durante el cual
ellas se han llevado a cab0 y la impunidad de 10s ,funcionarios que las
han realizado, permiten considerar
a la Comisi6n que no se trata de
excesos individuales explicables en
el context0 de una lucha armada
contra un enernigo interno, sino que.
por el contrario, obedecen al prop6sito deliberado del gobierno de Chile
de eliminar toda forma de disidencia
aun a costa de violaciones tan graves
al derecho a la vida como las documentadas en este capitulo".
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IGLESIA EN EL MUNDO

Con rnes de Marfa
se inicia segunda etapa
a "El Mes de Maria ofrece un tiempo providencial para la oraci6n
y la conversion", han dicho 10s obispos, quienes llamaron a
celebrarlo dentro del marco de la Mision por la Vida y la

,

Reconciliacion.
0 Para tal efecto se ha preparado un manual que orienta esta
Jevocion popular hacia la defensa de la vida y una movilizacibn
por la reconciliacion.
a Jovenes, por su parte, celebraron una semana de intensa
actividad para convertirse en animadores y promotores de la
reconciliacion en Chile.

ON PI inicio del Mes de Maria, el viernes 8 de noviembre prbximo,
la Misibn por la Vida y la Reconciliacibn entra en su segunda etapa.
Esta se desarrollari durante todo el mes de noviembre y procurari
que todos 10s cristianos "husquemos una profunda conversibn al Dios de la
Vida y Sefior de la Reconciliacibn". "El Mes de Maria -han dicho 10s obispos- ofrece un tiempo providencial para la oracibn y la conversibn".
Hasta el rnomento, la jerarqut'a eclesiistica esti muy satisfecha por 10s
alcances logrados con la cruzada misionera. El Obispo de Temuco y secretario
general de la Conferencia Episcopal, Monseiior Sergio Contreras, evalub la
primera etapa como altamente positiva. En reunibn con periodistas dijo:
"Debikramos phblicamente dar gracias a Dios, que ha permitido lanzar esta
accion que ha tenido tan honda y profundas repercusiones en las dibcesis
del pais".

C

SEMANA DE LA JUVENTUD
Por otra parte, 10s jovenes demostraron una vez mas su compromiso
con la mision con la realizacion de la
Semana de la Juventud, del 19 a1 27
de octubre. En Santiago, esta semana
de actividades culturales, de reflexion
e intercambio de experiencias culmino con la celebracion del Dia del
Reino. En Concepcion cientos de
jovenes, el dia 26, peregrinaron
a Yumbel.
En saludo dirigido a todos 10s
jovenes del pais, Monseiior Alejandro
Goic, a nombre de todos 10s obispos
chilenos -en su calidad de presidente
de la Comision Nacional de Pastoral
Juvenil-, 10s invito a animar con
eficacia la reconciliacion a nivel
nacional.
"Todos nos sentimos renovados
-indico Monseiior Goic a 10s jovenes- con vuestro entusiasmo por
vivir valores profundamente humanos
y cristianos. Necesitamos el amor a la
justicia que ustedes tienen, su pasion
por l a verdad, sus deseos de ser libres,
sus bljsquedas de fraternidad, sus
ansias de participacion y sus anhelos
de justicia y paz".
"Los invito -seRalaba el mensaje
del Obispo Auxiliar de Concepciona animar con eficacia l a reconciliacion en Chile, Estamos tan divididos
y se han acumulado tantos odios
entre nosotros, que necesitamos con
urgencia del trabajo de ustedes para
lograr el reencuentro de esta familia
chilena que formamos. Ustedes
-agregabapueden aportar mucho
para que todos 10s habitantes de esta I
tierra podamos convivir en e l mismo
suelo, aunque no tengamos todos un

8

mismo pensamiento: por amor a
Chile y por amor a1 Dios de l a Vida,
ustedes deben trabajar para que la
vida se respete y se defienda. Ustedes
deben ayudarnos a ser cada dia mis
sensibles ante la miseria, e l dolor y la
injusticia".
Finalmente, el Obispo Alejandro
Goic llamo a 10s jovenes a ir de casa
en casa, proclamando con la paiabra
y el testimonio la reconciliacion que
Chile tan urgentemente necesita.
"Termina la Semana de l a Juventud,
pero la Mision continua. Sin la verdad proclamada en todas partes, no
es posible construir e l Reino. No
callen esa verdad, no callen su amor

por la vida: anuncien con fuerza to, MES DE MARIA
que han visto, oido, experimentado y
POR LA SOLIDARIDAD
compartido. Sean creativos y animense unos a otros".
Este aiio, l a tradicional devocion
popular del Mes de Maria tambiin
se enmarca dentro del context0 de la
Mision por la Vida y la Reconciliacion; para t a l objeto se ha preparado
un manual.

ETANIAS POR LA VIDA
Y LA RECONCILIACION
Dios Padre creador de vida,
ten piedad de nosotros.
Dios Hijo que no5 reconcilias,
ten piedad de nwotros.
Espiritu Santo vivificador y reconciliador,ten piedad de nosotros.
Triun fadora del pecado.
Ruega por nosotros.
Madre de la vida nueva
Madre del que da la vida al mundo
Madre de 10s vivientes
Madre del Mediador
Madre de todos 10s hermanos
Madre dolorosa
Esperanza de 10s justa
Reina de todos Im santos
Creyen te bienaventurada
Madre de Cristo liberador
Solidaria con 10s pobres
Reina de 10s profetas
Reconciliadora del hogar
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Consoladora de /os a fligidos
Reconciliada en el pueblo de Dios
Mujer fuerte
Madre pruden te
Educadora de losjbvenes para la paz
Madre en un mundo dividido
Reconciliadora del mundo
Reconciliadora de la lglesia
Madre del que nos hace dignos
Madre que reconcilia en la verdad
Madre de misericordia
Protagonista de la historia
Refugio de 10s pecadom
Vencedora del pecado social
Madre de la cornunidad cristiana
Vida, dulzura y esperanza nuestra
Madre del Dios con nosotros
Madre pobre de Belbn.
Corder0 de Dios
que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotrm.

Este manual -preparado por la
Oficina Nacional de Catequesis
(0NAC)- trata de orientar l a religiosidad popular hacia una defensa de la
vida y una movilizacibn por la reconciliacih, a partir de lo que significa
para el pueblo sencillo Maria, Madre
de J e s k La principal caracteristica
de este Mes de Maria es e! afan de
Ilegar, a traves de la organizacion de
grupos pequeiios, a todos 10s rincones de Chile con el mismo mensaje.
El manual fue revisado por dos
religiosas con larga experiencia en
ambientes populares campesinos y
urbanos (Lidia Molina y Rosalina de
Reviers). Despues de consultar a 10s
organismos nacionales dedicados a las
comunidades de base, a la pastoral de
multitudes, a liturgia, ONAC formulo
10s criterios con que se elaboro este

IGLESIA E# EL MI(INIQ(B

respecto a la Mision por la Vida y la
Reconciliaci6n.
Este material consta de un programa para cinco reuniones comunitarias apoyadas con guias. Son juegos
didicticos que esthn puestos al servicio de la reflexion personal y grupal..
Los temas son: "QuB nos e s t i pasando", "Dicen nuestros obispos", "La
tienda de las reuniones", "Lo quiero
para Chile" y "Mi grano de arena".
Este set se puede conseguir en
capillas, parroquias, en CENCOSEP,
ONAC, Brasil 94; en la Vicaria de la
Educacion y en e l CIDE, Erasmo
Escala 1825, Santiago.

material, que fueron aprobados por
la Cornision Pastoral de Obispos.

TODOS PARTICI PAN
El libro propone rezar el Mes de
Maria en pequeiios grupos, donde
cada participante puede ser tomado
en cuenta, decir su palabra y asumir
cornpromisos con el apoyo de 10s
presentes. Se propone repartir roles
entre 10s concurrentes. Si se reunen
mis de quince personas, se sugiere
forrnar grupos pequeiios para compartir l a reflexion de las lectura's
biblicas y luego hacer un plenario.
Asi se favorece la prictica en el rot
de presidente, que acoge y al final
envia animando a cumplir 10s compromisos decididos durante la reunibn; de lectores, que proclamrln 10s
breves textos de l a Biblia, del Concilio, de las enciclicas papales, de la
Conferencia Latinoamericana de Puebla. Otros participantespueden entonar cantos, hacer de secretarios y
delegados de grupos, moderadores
que animen a usar l a palabra en cada
grupo y en el plenario. Se prefiere
multiplicar 10s responsables para

CARTILLA DE DERECHOS
HUMANOS
favorecer una educacion popular y el
habito de participacion democritica,
es decir, e l respeto a cada persona
dentro de cualquier organizacion.

flor que se ofrece a Maria y luego
lleva esperanza a un anciano o a un
preso.
Ademis de este manual, existe
una cassette con 10s cantos, una imaCQNTENIDOS
gen para el lugar en que se va a rezar,
R ENOVADOR ES
un- cartel de anuncio y otro para
colocar en la ventana o puerta de la
Los temas de reflexion selecciona- casa. Los interesados pueden obtener
dos para cada dia destacan aspectos estos materiales en sus parroquias.
de Maria en relacion con el Dios de la Los encargos por cantidades se hacen
Vida y con la mision reconciliadora a la Distribuidora Pastoral: Brasil 94,
de Jesucristo y de la Iglesia. La lista fono 718912, casilla 13191, Santiago
de temas que presenta el indice del 21.
manual trae una novedad: las letanias
por la Vida y l a Reconciliacion (ver MATERIAL DE REFLEXION
recuadro). Ademis de palabras, hay
gestos y simbolos sencillos que estiPor su parte, el Centro de Investimulan la promocion de' la vida y de la gaci6n y Desarrollo de la Educacion
reconciliacion: una vela que se (CIDE) -por encargo de la Conferenenciende por Dios Creador o que se cia Episcopal- ha preparado un
apaga representando el pecado con material educativo de apoyo a la
que atropellamos al hermano; una reflexion para comunidades de base,

Por su parte, el Area de Servicios
TBcnicos de la Conferencia Episcopal, en sus sets de subsidios pastorales para l a Mision por la Vida y la
Reconciliacibn, ha publicado una
cartilla destinada a la reflexion de 16s
derechos humanos con el sub-tema el
derecho a la vida. Esti dirigida a estudiantes de enseiianza media (30 y 40)
y al segundo ciclo de enseiianza
bisica.
Entre 10s objetivos especificos, la
cartilla se propone hacer reflexionar
a 10s jovenes expresando verbalmente
lo que cada uno siente y piensa sobre
el derecho a la vida. lgualmente formular grificamente un lema que
represente acciones en defensa de la
vida. La cartilla incluye un cuento
("El Final del Rayb F.C.") -para 10s
terceros y cuartos medios- a partir
del cual se promueve una reflexion
sobre el tema.

s

Semana Social
"LA IGLESIA
@PIT EL MZUNDO DE HQY"
0

If

Con este tema de reflexibn se realizo la X I V Semana Social
de Chile.
"Nos parecib importante y urgente rescatar todo el
magisterio de la lglesia respecto a lo que significa ser persona,
como una forma de contribuir a que nos respetemos en esta
sociedad chilena", dijo a SOLIDARIDAD Jaime Silva,
presidente de la Semana Social, al referirse a la seleccibn
del tema de este aAo.

A lglesia en el mundo de
L h o y " fue el tema de reflexi6n
que este afio congreg6 a la Decimo
Cuarta Semana Social de Chile,
realizada del 22 a1 27 de octubre
pasado. Esta es organizada por
un grupo de laicos -que preside el
arquitecto Jaime Silva- y cuenta
con el patrocinio de la Conferencia
Episcopal de Chile, que aprueba las
temiticas a tratar.
En esta oportunidad, 10s
participantes del evento
manifestaron su total adhesi6n a
la Misi6n por la Vida y la
Reconciliaci6n en que se encuentra
empefiada la lglesia Cat6lica.
"El aniversario del trascendental
documento conciliar 'La lglesia en
el mundo de hoy' y otras
intervenciones rnagisteriales,
ademds de la aguda conciencia de Io
que vivimos actualmente en Chile,

nos llevaron a elegir el tema
propuesto", sefialaron 10s
organi zadores.
Agregaron que inmediatamente
despuks de la prohibici6n por parte
del gobierno de la realization de la
XI I I Semana Social -cuyo terna
de reflexi6n era "Camino a la
democracia: de la marginalidad
a la participaci6n"-, "nos pusimos
a preparar la que debia venir".
Jaime Silva explic6 que la
elecci6n del tema se efectlja
tomando en cuenta'los problemas
sociales qu.e m6s interesan a 10s
laicos. "Este afio uno puede
percibir que han ocurrido cosas
bastante tregicas en l a sociedad
chilena. Hay divisiones bastante
profundas y situaciones que han
afectado directamente a personas; y
personas a las que se les hg quitado
l a vida en forma cruel", record6.

SER PERSONA
"Nos ha parecido -agreg6
Silva- que la raiz del problema se
encuentra en que no est6 presente,,
no est6 vivo, el concept0 de lo que
significa ser persona; como un ser
digno, un ser amado por Dios, un
ser que debe ser respetado. La
lglesia ha hablado mucho sobre
esto. Entonces, con ocasi6n de
cumplirse 20 aRos de la
Constitucibn 'Gaudium e t Spes',
del Concilio Vatican0 I I nos parecib
importante volver a rescatar todo
este magisterio, volver la mirada
hacia lo que la lglesia ha dicho,
como una forma de contribuir a
que nos respetemos en esta

sociedad chilena".
La XIV Semana Social de Chile
fue inaugurada -el martes 22- por
MonseRor Juan Luis Ysern, Obispo
de Ancud, quien expuso sobre el
tema "lglesia y Persona". AI dia
siguiente, el Vicario General para la
Pastoral de Santiago, MonseRor
Cristidn Precht, abord6 el tema "La
lglesia en el Chile de hoy". En 10s
dias siguientes sB sucedieron las
exposiciones de Alejandro Magnet,
"Ser y llegar a ser"; y de Marta
Cruz-Coque, "Ser persona".
Entre 10s testimonios destacaron
10s de Carlos Sandoval, Jose
Aguilera, Carolina Meyer, Fernando
Leniz, Federico Willoughby, Erica
Taucher, Haydhe Lbpez, Humberto
Vergara y Antonio Mimiza.
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El Servicio Paz y Justicia de Chile (SERPAJ) entrego al
Cardenal Juan Francisco Fresno un documento can apoates
para la reconciliacion nacional.
"Las violaciones de 10s derechos humanos no son asuntos
privados de 10s familiares de 10s que sufren injusticias o de las
victimas, sino que son problemas de todo el pueblo, es una
herida abierta inferida a toda la sociedad", sostiene el
documento. "Por lo mismo, no querernos una tregua. Queremos
la paz basada en la justicia, en la verdad y en la reconciliacibn
democr8tica. Estos propositos involucran a toda la sociedad
chilena' '.
"Queremos justicia y reconciliacion para que 10s efectos de una
real transicion democratica Sean duraderos y disuasivos de la
tentacion de una justicia vengativa", afirma SE WPAJ.

U contribucion a la Misi6n
por la Vida y l a Reconciliacion hizo el Servicio Pat y
Justicia de Chile (SERPAJ), en un
documento titulado "Justicia, verdad
y democracia: aportes para l a reconciliation nacional". Este fue entregado por 10s miximos directivos de
dicho organismo al Cardenal ArzobisPO de Santiago, MonseRor Juan Francisco Fresno, en una audiencia especial efectuada el 16 de octubre pasado.
El Servicio Paz y Justicia es un
organismo internacional -que viene
trabajando en Chile desde 1977-,
preocupado de la defensa y promocion de 10s derechos humanos, e
integrado por cristianos. "El SERPAJ
-dice el documento- desea presentar esta declaracion como un llamado
a la conciencia y voluntad de todos
10s chilenos, con la esperanza de que
su voz se una a la de otros tantos que
buscan l a pacificacion basada en la
justicia y en la verdad".
Citando al documento de Puebla,
el SERPAJ dirige su llamado a 10s
"constructores de la sociedad pluralists en America Latina". "Tal como
sostiene el mencionado documento
-dice SERPAJ-, tenemos conciencia
de que l a misi6n de 10s cristianos no
se reduce a exhortar a 10s diversos
grupos sociales y las categorias profesionales, en l a construccion de una
sociedad nueva para el pueblo y con
el pueblo, ni se trata solamente de
estimular a cada uno de 10s grupos y
categorias a dar su contribucion especifica con honestidad y competencia,
sin0 t a m b i h a ser agentes de una
concientizacion general de responsabilidad cornon, frente a un desafio
que exige la participacion de todos".

Humanos como solido fundamento
juridic0 de nuestra propuesta".
Por esta raz6n el SERPAJ pide
que se realicen exhaustivas y serias
investigaciones en totios 10s casos de
atropello a 10s derechos humanos:
"se haga justicia con 10s responsables
de 10s delitos de lesa humanidad; se
repare a las victimas y familiares; se
tomen medidas nacionales de proteccion, prevention y promocion de 10s
derechos humanos para que no OCUrran violaciones similares en e l
futuro". Estas tareas -a juicio de
SERPAJ- tienen un profundo contenido Qtico. "Son 10s imperativos b t i cos de una verdadera democratizacion", indica.

"Pensamos -agrega- que la justicia y e l reparo del dafio cometido son
las unicas condiciones irrenunciables
que permiten la reconciliacion y el
perd6n".

LA VERDAD
Por otra parte, SERPAJ sostiene
que "la verdad y e l 'hacer justicia'
son tambien una necesidad politica
de toda reconciliacion democritica
y nacional. No puede existir democratizacion efectiva con l a impunidad para 10s autores de delitos de
lesa humanidad".
"Queremos justicia y reconciliacion para que 10s efectos de una real
transicion democritica Sean duraderos y disuasivos de la tentacion de
una justicia vengativa", ,puntualiza
e l documento.
"Por lo mismo -agrega-,
no queremos una tregua. Ouoremqs la paz
basada en la justicia, en l a verdad y
en la reconciliacion democratica.
Estos propositos involucran a toda la
sociedad chilena. Las violaciones d e
10s derechos humanos no son asuntos
privados de 10s familiares de 10s que
sufren injusticias o de las victimas,

sin0 que son problemas de todo el
pueblo, es una herida abierta inferida
a toda la sociedad. La tortura y las
desapariciones fueron un castigo no
s610 para e l torturado y para 10s
desapai ecidos, sino un atentado al
conjunto de la sociedad, a quien se
pretendi6 paralizar por el terror para
implantar un modelo injusto".
Luego propone que toda investigacion respecto a violaciones de derechos humanos "debera ser realizada
principalmente por e l Parlamento
democr6tico, como organismo representativo de la nacion. (...) La institucion judicial, independiente. y
sabia, sancionara las responsabilidades involucradas en 10s delitos de
lesa humanidad".
Tambih SERPAJ invita a crear
un clima colectivo de participacion
democritica, que implique la derogacion de la "legislacion represiva que
atenta a 10s principios fundamentales
del Estado democritico de derecho";
{a eliminacibn de 10s organismos de
seguridad, la destruccion de 10s archivos politicos e ideologicos; y la refor.
ma de la institucion militar.
"Terminamos sefialando -dice
SERPAJ- la necesidad de que nuestros anhelos de justicia, verdad y
reconciliiacion nacional Sean respaldados por la movilizacion popular y
democrat ica".
"Con todo, como ha dicho Juan
Pablo I t , e l punto de vista que nos
orienta y nos anima a decir esta palabra es el bien del hombre que, como
factor fundamental del bien comun,
debe constituir siempre, hoy y mafiana, el criterio esencial de todos 10s
programas, de todos 10s sistcmas y de
todos 10s regimenes".

HACER JUSTlClA
A continuacion el mencionado
organismo hace su propuesta, denorninada "Justicia y Paz". "Suscribimos -seRala el documento- l a legislacion internacional sobre Derechos

10

En su propuesta SERPAJ pide que "se haga justicia con Im responsables de 10s delitos de lesa humanidad; se repare a las victimas
y familiares; se tomen medidas nacionales de proteccion, prewencion y promocirjn de 10s derechos humanos para que no ocurran
violaciones similares en el futuro".
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Vicario Juan Andrb
Peretiatkowicz: "es
elentador comprobar que
en otras partes del mundo
se est6 pensando en
nosotrm no solo en
thninos econbmicos,
0
sino en solidarizar
con 10s que nada tienen".

Vistazo a Chile
desde afuera
0

0

Padre Juan And& Peretiatkowicz cont6 a SOLIDARIDAD
detalles de su participacion en el Congreso en favor del Tercer
Mundo, organitado por jovenes catolicos alemanes.
"Me impresionb su nivel de informacibn sobre nuestra
realidad", dijo. ',Senti dolor al tener que decir que s i a muchas
consultas que me hacian sobre Chile", manifest6

ORPRENDIDO e impactado
por el nivel de informaci6n
que sobre la realidad de
nuestro pais tienen 10s jbvenes cat6licos alemanes se mostrb el Vicario de
la Pastoral Juvenil de Santiago, padre
Juan Andres Peretiatkowicz, despues
de participar -en calidad de invitado
especial y linico- en un Congreso en
favor del Tercer Mundo, realizado
recientemente en la ciudad de Colonia, Alemania Federal.
"Qued6 impresionado -cont6 e l
Vicario- del nivel de informacibn
que ellos tienen respecto de Chile.
Me preguntaron mucho sobre la
persecucibn a 10s j6venes de comunidades de base, sobre 10s secuestros
y apremios flsicos que han sufrido.
i E s verdad que 10s marcan con cruces en el cuerpo?, me preguntaban.
Con mucho dolor yo deb; responder
que todo eso es cierto".
Por otra parte, calificb como una
experiencia dolorosa conocer l a realidad del exilio, porque "es encontrarse con hermanos que sufren". "Pero
a la vez -puntualiz6- me fue inmensamente gozoso saber que cornparti
con esos hermanos, 10s senti como
tales; por eso su situaci6n me causb
tanto dolor".
El padre Juan And& se mostr6
agradecido y orgulloso de las atenciones recibidas durante su visita a l
viejo mundo -que
comprendi6
Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra-. Ademhs de participar en el
Congreso de 10s Jbvenes Catblicos
Alemanes, tuvo la oportunidad de
entrevistarse con el Cardenal Arzobispo de Park, quien tambih manifest6 mucho inter& por la accibn que
realiza la lglesia en Chile.

llama la atenci6n -por ejemplo- el
c6mo se estd anunciando y viviendo a
Jesucristo en estos paises. Para
facilitar el conocimiento mhs directo
de la realidad social de nuestros
paises, j6venes alemanes acordaron
ponerse en contacto con j6venes
chilenos para intercambiar informacion y experiencias de vida. Desde el
pr6ximo afio, en el mes de agosto, un
grupo de jbvenes alemanes visitarh el
pais para compartir -durante un
mes- con hogares chilenos y conocer
en directo "la vida, la fe, las vivencias
de nuestros j6venes. Una vez de
regreso a su patria socializarhn sus
experiencias con el resto de la
juventud germana".

importante unir fe y vida; y en Alemania -segOn me dijeron- esto constituye un gran desafio. Por eso
quieren conocer la experiencia pastoral que nuestros jbvenes tienen al
respecto".
Este hecho -a juicio del padre
Juan Andrks Peretiatkowicz- es muy
alentador y positivo: "comprobar
que en otras partes del mundo se
est3 pensando en nosotros no solamente en terminos econ6micos, sino
que en solidarizar con 10s que poco o
nada tienen".
De lo que es su propia realidad, la
juventud alemana -y europea en
general- siente con gran preocupaci6n el problema del armamentismo.
"Es tan fuerte -dice el Vicario- que
4 P o r qu6 tanto inter& de 10s muchos de ellos se niegan a hacer el
jbvenes gerrnanos?
servicio militar, porque dicen que
-Para m i fue inmensamente posi- jamds tomaren un arma en sus manos;
tivo, encontrb un grupo de j6venes porque no quieren que se repita en
cat61icos que est4 inmensamente su patria, ni en el mundo, l a expepreocupado de la justicia social; riencia de una guerra. Hay un rechatienen muchas inquietudes y se zo total. Per0 esun rechazotranquilo;
cuestiona qu6 pueden hacer ellos. 'yo nunca voy a tomar un arma,
Despubs del encuentro se me acerca- nunca voy a matar, no hark el serviron muchos j6venes para preguntar- cio militar', t e dicen".
-Siendo j6venes que viven en un
me qu8 podian hacer, cbmo podian
tomar contacto con j6venes chilenos pais desarrollado, icuhles son las
para saber mQs sobre la vida que rnotivaciones que sienten a l preocuesthn Ilevando. Para ellos resulta muy parse de 10s paises pobres?

LOS EX I L IADOS
El contacto con chilenos en el
exilio result6 para el Vicario de la
Pastoral Juvenil una experiencia
dolorosa, "porque es encontrarse
con hermanos nuestros que prhcticamente viven como apdtridas". Reconoce que estuvo con e l exiliado mds
de base, no con 10s dirigentes.
"Afioran con volver a Chile, lo ven
como lo dejaron hace diez o doce
afios at&. Es muy triste sentir que
estQn viviendo un sueiio del que
tienen que despertar, para volver a
un Chile que vive otras circunstancias
hist6ricas".
"Mhs bien -agreg6 e l Vicariofue una experiencia triste al ver el
transfondo de este sufrimiento de
tantos hermanos. Pero, a la vez fue
gozoso, en el sentido que comparti
con ellos; 10s senti hermanos, por eso
tambih me causb tanto dolor. Los
senti dolientes y desorientados".
-DespuBs de esta experiencia,
Lc6mo Cree usted que se debiera
abordar el problema del exilio?
-Mi impresi6n es que habria que
comenzar por preparar el retorno
desde afuera con equipos interdisciplinarios. Hay que mostrarles un
Chile que no es el de hace doce afios
at&, donde hay una tarea inmensa
por hacer.

LA IMAGEN DE CHILE

CON LOS JOVENES
En el Congreso Juvenil en favor
del Tercer Mundo -en el que participaron alrededor de mil j6venes
cat61icos alemanes- se trataron tres
temas: el armamentismo, e l hambre,
y la realidad de America Latina.
"Por lo que yo me pude dar cuenta, -cont6 el Vicario-, 10s j6venes
alemanes muestran un gran inter&
por la situaci6n de 10s paises pobres.
Ellos estdn dispuestos a comprometerse no sblo con ayuda econbmica,
sin0 que desean establecer un intercambio fraternal eptre 10s j6venes de
10s mundos desarrollados y subdesarrollados".
Este interes no s610 estA referido
a la situaci6n social y politica. Interesa mucho conocer e l trabajo
pastoral de las iglesias locales. Les

-Las motivaciones. surgen por el
deseo inconsciente de liberarse de la
sociedad de consumo en que viven.
Ven en la solidaridad con 10s pobres
del Tercer Mundo la posibilidad de
liberarse, frente a una sociedad que
les ofrece cada afio cambiar de auto
o las cosas mQs sofisticadas. Esto lo
sienten como una esclavitud einconscientemente hay una rebeldia. Ellos
miran a este mundo pobre como un
mundo mhs libre, entonces.les surgen
la inquietud de compartir y solidarizar con 61.

ANIVERSARIO RADIO CHILENA
Con una semana de actividades culturales, recreativas y deportivas,
Radio Chilena celebr6, el martes 22 de octubre, sus 63 aiios de vida.
La emisora -de propiedad del Arzobispado de Santiago y de la Congregacibn Salesiana-, como una forma de adherirse a la Misibn por la Vida
y la Reconciliacibn, organiz6 un panel con el tema "Los jbvenes y la
reconciliacibn". Este cont6 con la participacibn de Tomis Jocelyn-Holt,
presidente de la Federacion de Estudiantes de la Universidad Catblica;
Juan Antonio Coloma, del Consejo de Estado; y Pedro Montiel, encargad0 del Area de Formacibn de la Vicaria de Pastoral Juvenil de Santiago.
SOLIDARIDAD

El padre Juan Andrks Peretiatkowicz, por otra parte, reconoce que al
conversar de Chile afuera le produjo
sensaciones ambiguas. "Uno se siente
feliz de Chile porque es nuestra
patria que tanto queremos. Per0 a
veces senti mucho dolor al tener que
decir que s i ante consultas sobre la
persecuci6n a jbvenes, a las torturas,
a las muertes, a 10s degollamientos.
A riadie le puede ser grato contar
estas cosas dolorosas de su pais. El
Cardenal Arzobispo de Paris, por
ejemplo, me preguntaba, muy interesado, por la suerte de 10s jbvenes
cristianos que hablan sufrido amedrentamientos y apremios flsicos
Tener que decir que todo eso es
verdad, es una experiencia triste. Me
dio pena tener que decir que es cierto
lo que me preguntaba".

...
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Salud
UN MAL PRQNQSTICQ

L

A consolidacibn de algunas
epidemias, un extraordinario
deterioro de la atencibn en hospitales pljblicos y un importante
descenso en el financiamiento fiscal
para el sector, son 10s principales
element& que hoy, segljn un reciente informe del Colegio Medico
de Chile, caracterizan el panorama
de la salud en nuestro pais.

ALIMENTACION
M€&UAL MINIMA
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EL PORCEESAJE W E 40%.
(Informe econ6rnico del ex rninistro de Hacienda, Sergio Molina)

W

NA familia compuesta por seis personas necesita hoy
disponer d e 18 mil 462 pesos para cubrir las necesidades
m i n i m a s d e alimentacibn, segun revela un estudio del
ex ministro d e Hacienda, Sergio Molina. El mismo afirma que el 32
por ciento d e la poblacibn vive en la indigencia, es decir, que su
ingreso es insuficiente para adquirir una canasta bdsica d e
alimentos c o n un nivel calorico y proteico necesario para el
desarrollo normal d e las personas. Hace quince aAos (1970)
10s indigentes eran el 10 por ciento.
L a brecha entre ricos y pobres fue denominada por 10s obispos
latinoamericanos c o m o un insult0 que flagelaba a millones
d e hombres, al desconocerse sus derechos d e persona, y que por
lo t a n t o dicha situacion, respaldada por minorias muy poderosas,
es contraria al Plan del Creador. Los mismos obispos hablaron
d e 10s rostros d e la pobreza extrema y, conmovidos; volvieron a
optar preferencialmente por 10s mas desposeidos.
Uno de esos rostros se advierte en el testimonio de una mujer,
citado en el documento de Molina: "me cansa cuando no tengo
qu6 hacer m e dan ganas de irme no sB pa'donde eso es lo que
aflige". En el hogar d e esa mujer, donde viven m6s de seis
personas, hay un ingreso mensual de 4 mil 400.pesos. En otra
reciente publicacion, "Vivir la pobreza", editada por CIEPLAN,
se sefiala que de 26 hogares consultados, 16 han dejado d e cancelar
sus cuentas y tienen deudas acumuladas que oscilan entre 10s
5 mil y 10s 25 mil pesos, A l a m a y o r i a se les ha cortado el medidor
d e luz. Las reducciones en 10s ingresos han determinado, por
ejemplo, que el jefe de hogar salga a buscar trabajo a pie:
"
5 horas caminando, y 10s zapatos se acaban, y el desgaste f isico,
sin comer nada. Y lo peor de todo, porque caminar no es nada,
per0 por lo menos que a uno l e fuera bien en algluna parte".
S e g j n el estudio d e Sergio Molina, 1 millbn 300 mil personas
en la Regibn Metropolitana viven en extrema pobreza, en t a n t o
que en el pais alcanzan a 10s 3 millones 600 mil.
Los esfuerzos para alcanzar niveles d e vida m6s acordes c o n
la dignidad humana requerirs d e todos. E n t r e ellos, 10s
profesionales, quienes supuestamente se prepararon para sew ir
atwonjunto del pals. C o n el objeto d e conocer su percepcibn
especializada sobre la realidad por la que atraviesan 10s sectores
mhs claves de nuestra sociedad, conversamos c o n sociologos,
educadores, arquitectos y asistentes sociales quienes, ademgs,
avsnturaron algunas propuestas alternativas. Sus opiniones
configuran un primer diagnbstico, que nos deja poa delante
el tratar c o n mayor profundidad cada uno d e 10s aspecctos
sefialados, asl c o m o las proposiciones que nos pueden llevar a
cambiar esta dramhtica realidad.

...
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es irreversible, ellilftcta a la inmensa
m a y o r i a d e la polti611,alcanzando
t a m b i b a aquellciectoresque hasta
hace algunos afiaientenian cierto
privilegio en su sirlcibn.

T a n t o 10s profesionales c o m o los
documentos consultados, seRalan
que este es un diagnbstico que requiere
d e una m a y o r profundizacibn y del
esfuerzo c o n j u n t o de 10s chilenos para
revertir esta realidad.

c
1

cuanto a la hepatitis, Bsta registra
12.815 casos en 1984, frente a
7.919 en 1982.
Esta situacibn, segljn el documento, es product0 de 10s bajos
niveles de vida que ha alcanzado la
poblacibn en general, observ6ndose
que su aumento es mds evidente en
10s sectores rn6s postergados. Ademds, en 10s ljltimos afios han hecho
eclosibn un grupo de enfermedades
propias de la pobreza y el hacinamiento como son las parasitarias
(sarna y pediculosis). A nivel de 10s
trabajadores, se detectan mayores
tasas de enfermedades sicosomati.
cas y sicolbgicas. Entre 10s grupos
mayores ingresos se revela un
ce de angustia del 49 por
to, mientras que en aquellos
consultan en el SNS y son, por

in avi6n de combate moderno",

iclara el documento
Los hospitales tip0 A (entre 300
I 500 camas) han tenido un deficit
xomedio final de 150 millones de.
zsos cada uno y hoy estin conmi(ados a reducir en un 5 por ciento
14s sus gastos, incluyendo alimen3cibn de pacientes, combustibles,
>pay medicamentos.

JN 4 POR C I E N T O
)EL GASTO PUB L l C O

El lnforme seiiala que sblo el

:4 por ciento del Gasto Pljblico
I 1982

se destin6 al sector salud
I nuestro pais, lo que equivale a
610 el 1,7 por ciento del Product0
iterno Bruto. Frente a esto, el
asto total de este sector en 1983,
I equivalente al de 1970, lo que
sulta insuficiente si se considera
aurnento de la poblacibn entre

I70 y 1983.
En cuanto a la cesantia profesio11, otro rubro consignado en el
xumento, se seiiala que para
Jbrlr 330 cargos medicos en 1985,

de 10s cuales sblo 240 iban a ser
rentados, se hizo un llamado a1
que acudieron 1 . l o 0 postulantes.
Se considera que si estas cifras se
proyectan sobre las prornociones
de 10s tres ljltimos aiios, la cesantia
seria de un 47 por ciento.

t,

(Inforrne del Colegio Medico de Chile)

I

POBREZA
Y ENFERMEDADES

lo tanto, de menores ingresos, edsta
alcanza a un 80 por ciento.

El documento sefiala, en primer
lugar, que la desnutricion infantil,
pese a que las cifras oficiales indican que ha disminuido desde un 20
por ciento en 1970 a un 10 por
cieqto en 10s menores de 6 asos, ha
tenido un aumento absoluto 'que
alcan7a a 10s 10 mil niiios con este
problema. Afiade que en 1982 el
gobierno aprob6 una reduccibn del
30 por ciento del presupuesto del
Programa de Alimentacibn Complemenfaria. Cifras m8s recientes y no
oficiales revelan que en 10s nifios
menores de 10 aiios la tasa de desnutrici6n seria de un 46 por ciento.
Respecto a las enferrnedades infecciosas graves, se sefiala que rnientras en el afio 1970 se registraron
5.344 casos de tifus, esta cantidad
asciende a 13.922 situaciones; en

CRISIS H O S P I T A L A R I A

provocb un desempleo creciente,
el problema habitacional se agravb
a tal magnitud que actualmente
existe un deficit cercano al mill6n
de viviendas, "si se agregan 10s efectos del terremoto de este afio, que
dejb sin casas a gran cantidad de
personas".

NUEVA LEY
Por otro lado, el lnforme consigna que no ha habido un desarrollo
de la infraestructura de las ISAPRES, que sirven a menos del 3 por
ciento de la poblacibn de rnds altos
ingresos, y la mayoria de ellas estin
queYbradas.
precisamente la Ley "Nuevo

INTENTOS D E SOLUCION

regimen de prestaciones de salud",
recientemente aprobada, tendria
como finalidad, segljn el Colegio
Medico, "apdrtar fondos a un sistema desfinanciado y en aguda crisis
operacional a costa de un mayor
aporte de 10s beneficiarios (...) y
que no conlleva un mayor financiarniento estatal para las instituciones
&sal ud".

Un estudio del arquitecto sefiala

las principales rnedidas que pus0 en
marcha el regimen en 1983, despues
de constatar la crisis del sector.
Entre Bstas destacan una mayor
preocupacibn de la Cdmara Chilena
de la Construccibn por manejar 10s
fondos pliblicos destinados a la
construccibn; se promete terrninar
el proceso de saneamiento y traslado de 10s campamentos a traves de
la entrega de lotes con servicios
(casetas sanitaria4 y de viviendas
bdsicas; se aumenta el nljmero de
subsidios habitacionales; se renegocian masivamente 10s dividendos,
otorgandolos subvencionadamente
al 8 por ciento de inter& anual y 4
20 aiios plaro.
Per0 estos intentos de solucibn
no resolvieron el problema, fundarnentalmente porque el Estado
siguib operando a traves del sector
privado empresarial, beneficiando
principalmente a 10s sectores de
mAs altos ingresos, pensando siempre en su capacidad de reactivacibn

Vivienda
"EL DEFICIT
CRECE PROGRESIVAMEbJTE"

,

11
La atencibn en 10s hospitales
pljblicos se ha venido deteriorando
progresivarnente desde 1974 a
1985. Estos centros no han sido
renovados ni estructuralmente ni en
su equipamiento, imposibilithndose
una atencibn eficiente y dando
origen incluso a rnalos diagnhsticos,
por la falta de elementos para trabajar.
La causa ljnica y fundamental de
esta situacibn, segljn el informe del
Colegio Medico, es el decreciente
aporte fiscal al sector. Entre 1974
y 1980 las inversiones disminuyeron en un 65 por ciento; entre 1979
y 1983, en equipamiento sblo se ha
invertido 1.140 millones de pesosv
6,5 millones de dblares, "valor de

CTUALMENTE una de cada
A t r e s familias en Chile no tiene
vivienda, existiendo una enorme
cantidad de allegados. Esto afecta
especialmente a la poblaci6n con
menores ingresos econbrnicos". El
arquitecto Andres Necochea resume
asi el dificil problema habitacional
del Chile de hoy. Como profesor de
Urbanism0 y Vivienda del lnstituto
de Estudios Urbanos de la Universidad Catblica, ha centrad0 su trabajo
en investigar esta realidad.
EL M O D E L 0 R E S O L V E R I A

4 ELPROBLEMA

"El actual regimen consider6
que el deficit habitacional, que
antes de este gobierno era del orden

,

de unas 400 mil viviendas, se iba a
solucionar indirectamente con la
implementacibn de su pol itica econbmica neoliberal, seiiala el especialista. Se pensaba que habria
tanta actividad econbmica que
faltaria mano de obra, la que negociaria su contratacibn a mejores
salarios. Asi, mucha gente, con
buenos sueldos, podria comprarse
su casa".
Esta pol itica implicaba una
prescindencia del Estado de su rol
protagbnico de apoyo bAsico a la
poblacibn, traspasando prdcticamente toda la responsabilidad.a1 sector
urivado y dedichdose a subsidiar
medianamente algunos programas.
Sin embargo, corn0 el modelo
econ6rnico, entre otros efectos,

(Arquitecto Andrbs Necochea,
profesor de Urbanisrno v Vivienda
del lnstituto de Estudi& Urbanos
de la Universidad Catbtica)

NO TIENE VIVIENDA

...
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a Aun cuando esta bil realidad no

Los principales elementos que configuran
la realidad de 10s sectores m6s claves
d e nuestro pais, fueron entregados
susci ntament e por especialistas
preocupados de su diagnostic0 y d e las
posibles salidas para lograr una
recupeaacion.

econbmica,
Asi, en 1983, uh 67 por ciento
de 10s beneficios via intervencibn
del Estado fueron para 10s sectores
mds altos del Area Metropolitana,
mientras s610 se percibi6 un 11,9
por ciento en lotes con servicios y
un 6,3 por ciento en viviendas
bdsicas.
" A h cuando ahora se enfrenta
en mejor forma el deficit, el Estado
neesitaria construir unas 60 mil
viviendas a1 aiio, sblo para mantenerlo tal cual estA, explica el arquitecto. Y se deben estar construyendo entre 30 a 40 mil casas, por lo
que el deficit se ha convertido en
un espiral que crece progresivamente".
Segljn Andres Necochea, una
pol itica habitacional alternativa
debiera conternplar la existencia de
un Estado cumpliendo un rot
protagbnico, per0 no centralizador;
la organizacibn de la poblacibn,
tanto para que participe en 10s
disefios de planes habitacionales,
como para lograr ser interlocutores
m6s atractivos y mds vdlidos frente
a 10s bancos; el otorgamiento de
subsidios homogheos, que beneficien por igual a todos 10s sectores
econbmicos; el termino de la especulacibn de tierras urbanas mediante tri butaciones a la gente que
se dedica a comercializarla y no
entregar sol uciones habitacionales
masivas, sinb que considerando la
realidad de 10s futuros usuarios.

Politica habitacional que contemple a l Estado
cumpliendo un rol protagonico.
Organizacibn de la poblacion.
Subsidios homog6neos a todos 10s sectores
econbmicos.
~

TBrmino d e la especulacibn de tierras urbanas.
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Dicen 10s obispos
"DE SITUACIONES MENOS HUMANAS
A MAS HUMANAS "
STE reportaje no ha buscado escandalizar a nadie. No ha
buscado impactar a nadie. SOLIDARIDAD no tiene entre
sus elementos el sensacionalismo. No necesita de aquello para
"vender" su producto.
Se ha querido, simplemente, entregar una serie de datos.
Tal vez conocidos por muchos. Pero, justamente, las cosas m6s
sabidas, por obvias, se olvidan con mayor facilidad.
Un millon trescientas mil personas viven en Santiago en la
extrema pobreza, afirma el econornista Sergio Molina. En el pais,
la cifra sube hasta los tres millones seiscientas mil personas.
Ese solo dato ya debiera remecer las conciencias de todos. Y
especialmente la conciencia de 10s cristianos.
Es imposible olvidar que tras cada cifra, tras cada numero que
aqu I' se ha entregado, hay personas, familias chilenaf, hermanos
nuestros creados a la imagen de Dios.
"He venido para que {os hombres tengan vida, y la tengan
en abundancia", dijo Jesus.
Pareciera evidente que est0 no se est4 cumpliendo a cabalidad
en nuestra sociedad.
"Comprobamos, pues, como el m b devastador y humillante
flagelo -dijeron 10s obispos reunidos en Puebla-, la situacion
de inhumana pobreza en que viven millones de latinoamericanos
expresada, por ejemplo, en mortalidad infantil, falta de vivienda
adecuada, problemas de salud, salarios de hambre, el desempleo
y subempleo, desnutricion, inestabiIidad laboraI, migraciones
masivas, forzadas y desamparadas, etc.".
Y agregan 10s obispos: "ai analizar mhs a fondo tal situacion,
descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual: sin0
e l producto de situaciones y estructuras economicas, sociales
y pol iticas, aunque haya tambien otras causas de la miseria".
Y hoy, nuevamente, nos recuerdan que la "extrema pobreza
generalizada, adquiere en la vida real rostros muy concretos
en 10s que deberiamos reconocer 10s rasgos sufrientes de Cristo,
e l Seiior, que nos cuestiona e interpela".
Esta realidad, afirma, exige "conversion personal y cambios
profundos de las estructuras, que responden a las legitimas
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social;
cambios que, o no se han dado o han sido demasiado lentos
en la experiencia de America Latina".
Todo est0 constituye "el gran desafio que tiene nuestra
pastoral para ayudar al hombre a pasar de situaciones menos
humanas a m8s humanas".
Es el gran desaf io que tenemos todos los cristianos. Todos 10s
hombres de buena voluntad.
La imaginacion y la creatividad, especialmente de quienes tienei
mbs y tambien de 10s profesionales, dirigentes sociales y politicos
y de quienes detentan cargos de autoridad, debe buscar respuestas
promocionales y globales.
Cristo nos interpela. El desafio necesita una respuesta generosa
y urgente.

E

L

A implementaci6n del modelo 'econ6mico t a m b i h ha
sido coherente en el sector educacional de nuestro pais, y es a s i
como durante estos afios, de un
Estado responsable en lo educativo,
se ha pasado al Estado subsidiario,
dejarido a la iniciativa privada su
expansibn y traspasando cerca del
60 por ciento de 10s estahlecimientos educacionales a las municipalidades, subsidiiindolas miserrimamente, con lo que el 83 por ciento
de la educaci6n chilena pasa a ser
suhvencionada". Esta afirmacibn,
del secretario general subrogante de
la AGECH, Guillermo Scherping,
refleja uno de 10s elementos fundamentales de las caracterkticas de la
educacibn en Chile.

GRAND ES'
MODI FICACIONES
Segirn el dirigente, a partir de

1973 Ias' pol iticas educacionales

'

puestas en marcha por 10s gobiernos
anteriores se ven cortadas bruscamente por diversas medidas, entre
las que destacan el desaparecimiento de sus organizaciones gremiales.
(el SCITE), la intervenci6n del sistema educativo y la modificaci6n de
10s planes y programas.
"La intervencibn del sistema se
monta en dos ejes, sefiala la Doctrina de Seguridad Nacional y el
modelo neoliberal econbmico. La
primera se implementa a traves del
t k i t o traspaso del sector desde el
Ministerio de Educacibn al Ministerio del Interior, quien delega en 10s
alcaldes, ,nombrados por el gohierno, esta responsabilidad. El modelo
neoliheral se expresa en la tendencia a la privatizacibn y en la renuncia del Estado a su responsabilidad.
Con la modificaci6n de 10s planes y
14

prograrnas -aRade el dirigente- la
ensefianza bisica condena a la gran
mayoria de 10s nifios a un estanco
terminal, ya que 10s objetivos de
esta en general son s6lo saber leer
y escribir y las 4 operaciones Msicas. La ensefianza media ya es una
situaci6n de excepci6n para la juventud, la que es demandada por el
mundo del trabajo, por la desmedrada situaci6n econbmica familiar.
En cuanto a la educaci6n universitaria, Bsta es s6lo patrimonio de 10s
que son capaces de solventarla,
determinindose un criterio netamente clasista y econbmico".

PROBLEMA DE TODOS
En su trabajo "Deuda externa y
educacibn en Chile", Guillermo
Scherping entrega algunas cifras que
reflejan la crisis del sector. La deuda externa no ha implicado un
mayor esfuerzo en beneficio de la
educacibn, se sefiala all;. En 1982,
se agrega en el trabajo, Chile gastaba 70 dblares per cipita en educaci6n y 11.247 dblares en cada
soldado. Las construcciones escolares, las prestaciones asistenciales a
10s alumnos necesitados y las remuneraciones del personal docente han
tenido una evoluci6n acorde al
gasto presupuestario. Asi, 10s almuerzos escolares que se entregaban en 1972 cubrian el 31,6 por
ciento del alumnado, mientras que
10s entregados en 1981 s61c alcanzaron al 13,7 por ciento de Bste.
En cuanto a las matriculas, el documento sefiala que entre los a k k
1975 y 82 se produjo una caida del
33,l por ciento de la matricula en
educaci6n Msica y media y, en
wneral , en el period0 de 1973-81
hubo una tasa de crecimiento ariual
de 1,44 por ciento, frente a un 6,3
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por ciento aproximadamente en el
.period0 1964-73. Es decir, se atendia a una mayor cantidad de poblacion escolar cuando debiamos cinco
veces menos de lo que debemos
boy. ,
Seglin Scherping, esta crisis en la
educaci6n detx hacernos pensar en
una urgente propuesta alternativa
para el sector. "Propuesta que debe
contar con el concurso de todos,
seiiala. Debe haber conciencia que

la educaci6n es un problema nacional y no s610 de 10s padres ode 10s
docentes. Y esta propuesta, seglin
mi opinibn, debe llevarnos a una
pol itica educacional descentralizada, donde exista un Ministerio de
Educacibn que exprese el rol protaqbnico que debe tener el Estado,
pero ademis debiera existir una
especie de Consejo Nacional de
Educacibn, donde participeala socie.
dad en su conjunto".

Conciencia que la educacibn es un problema de
todos.
Politica educacional descentralizada, Ministerio
de Educacion con un rol protagbnico.
Consejo Nacional de Educacibn en que participe
la sociedad en su conjunto.

E

Nueva presidente de 10s camioneros de Santiago, H k t o r Mop,
anunciQ la no carga de combustible si continuan las alms.
o Sefialb estaa cumpliendo 10s acuerdos del ultimo congreso del
gremio, Io que no estaria haciendo, segun 61, la directiva
nacional que preside Julio Lagos. "Tendrdn que dar cuenta de
su gestibn a dines de noviernbre. Queremos respuestas cllaras,
no m6s ilusiones".
0

evento. Son camiones que se quitaron a otros colegas, que CORFO
les retirb a otros colegas porque no
habian
podido pagar sus deudas.
Vamos a insistir y tratar por todos
los medias de que esto no OCUrra
m6s. Si se logra comprobar aquello;
nuestro planteamiento es que 10s
camiones se devuelvan al Estado.
Tenemos antecedentes de que todo
esto se hizo a espaldas del ex presidente Adolfo Quinteros y del ministro de CORFO.

Congreso a reunirme con todoslos
gremios que estime conveniente con
el objeto de buscar una concertacibn
para lograr IOs mismos fines* TamUstedes anunciaron que de seguir
bibn tengo la orden del Congreso de
bencina en laproxima
de lacargarian
implementar e l Acuerdo Nacional,
no
que fue aprobado por la arnplia ma- iSiglnifica eSto una
yoria del gremio. Todo eso lo vamos
a hacer Y S i eso aparece ante la OPiNosotros hicimos un estudio: desnibn pljblica COmO superando a la de 1973 a octubre de ese afioe l cornDirectiva Nacional es una desgracia,
per0 es mi obligacibn.

NTES de cumplir 15 di'as
de su eleccibn como presidente de la Federaci6n de
de Camionesn
regional
tiago, Hkctor Moya se ha transformado en lider de su gremio, sobrepasando al presidente nacional Julio
Lagos.
Administrador de empresas, 35
aiios, casado, dos hijos, Con Una
empresa "que se maneja sola y me
permite dedicar seis y ocho horas
diarias a mi gremio", HQctor Moya
asegura que no e s t i ahi para hacer
oposicibn a la Directiva Nacional de
Dueiios de Camiones, sino para cumplir 10s acuerdos del ljltimo congreso
del gremio.

Hktor M
~ *anuestra
~
~linea: es de no
cornpromiso con el gobierno ni 10s
partidos Pol fticos".

comprar autombviles a una gran cantidad de personas y ahora se sube la
bencina a niveles que son imposibles
de alcanzar.
Pero el Ministro de Economia,
Juan Carlos DBlano, ha dicho que en
Chile 10s precios de 10s combustibles
son losm& baratos.

Nunca antes se habia visto en el
gremio de 10s camioneros dos directrices, ique diferencias hay entre la
Directiva Nacional, que preside Julio
Lagos, y la del Consejo Regional
Santiago?
Las diferencias se produjerori en
el directorio superior. Nosotros, con
Adolfo Quinteros, representhbamos
una linea que durante el liltimo tiemPO estuvo en minoria. La otra posicibn la representaba Julio Lagos y
Jaime Calvo y esa fue la razbn de que
adelantiramos las eleciones, ya que
el period0 normal duraba hasta junio
de 1988. Queriamos evitar la incorfortable situaci6n de que por un lado
aparecia el presidente planteando la
linea del gremio y por otro, el secretario general (Lagos) tomaba posiciones que nosotros consideribamos
que no son las del gremio. Lo que
perjudicb mhs l a situacibn fue l a
designacibn, por parte del gobierno,
de
Lagos
miembro del
Conseb Econ6mico Y Social lo que,
evidentemente, para nosotros hace
que el dirigente tenga un compromi$0 en un organism0 "colaborador"
del gobierno -conlo el propi0 general Pinochet lo definib- y que no
tiene ninguna participacibn real.

Entonces i l a posicion de 10s
camioneros de Santiago es de oposicion a la directiva nacional y a 10s
acuerdos del ultimo congreso?
Nuestra posicibn y nuestra linea
es de no cornpromiso con el gobierno
ni 10s partidos politicos. Nosotros
tenemos la representacibn de 10s
camioneros del Area Metropolitana
-m6s de 30 asociaciones- y estamos
autorizados por el Congreso del gremio a buscar soluciones a nuestros
problemas. Estoy autorizado por el

,

Ahora, en la medida que la Confederaci6n Nacional asume una actitud de liderazgo en la representation
de 10s camioneros, en e l cumplimiento de 10s acuerdos del gremio, nosotros evidentemente empujaremos con
todo para apoyar a la Directiva Nacional. Hasta aqui, en estos 20 6 25
dias que han pasado despuds del
Congreso, no se nota una actitud que
sea concordante con 10s acuerdos que
mayoritariamente adoptamos.

L N cree
~
que con esta postura se
puede liegar a1 quiebre del gremio?
Me exPlic0 con absoluta franqueza: muchas veces por tratar de conservar esta ' aparente unidad nos
hemos autoengafiado. En ese sentido
nos hemos equivocado, porque Ibgicamente el gobierno ha estado cumpliendo su funcibn con algunos dirigentes. Se les entreg6 abiertamente
un manejo en cosas tan vitales como
las cargas estatales que se han manejado en forma poco seria y con esto
se ha manejado a algunos dirigentes.
Ademss, en este mismo sentido, en
este momento el tribunal de disciplina del gremio est6 realizando una
investigacion por una denuncia formal que se hizo en el Congreso de
que se habrian entregado 26 camiopes a dirigentes camioneros antes del

bustible ha sufrido una a k a de ciento
99 mil 566 Por ciento, mientras que
el I p c en este mismo Period0
un 58 mil 927 Por ciento. Por SU
Parte, laS tarifas de flete subieron un
38 mil 196 por ciento. Aqui queda
claramente refleiado e l desastre de
10s camioneros.
Nosotros Pensamos que estas &as
son un verdadero impuesto Y Una
f6rmula para abastecer
arcas fis-

tales.

Frente a una nueva a k a del COmbustible nosotros Ya Plantearnos
nuestra posicion a 10s otros gremios
del rodado que estin en el Consejo
Superior del Transporte Terrestre. Ya
fue aceptada por 10s taxibuseros, en
su congreso, y por 10s taxistas metropolitanos. Tenemos entendido que
tambien el resto de 10s autobuseros
de Santiago est6n de acuerdo con no
cargar combustible. Creemos que es
una decisi6n absolutamente pacifica.
Es un rechazo a un aka, es una forma de demostrar el malestar que
existe entre 10s transportistas y creemos que 10s automovilistas particulares tarnbibn van a estar con esta medida, porque ellos tambibn estdn siendo directamente perjudicados. No
hay que olvidar que en Chile se hizo

Evidentemente que es uno de 10s
mds bajos, per0 resulta que las tarifas
del flete en otros paises como Argentina, Uruguay e incluso, Paraguay,
son tres o cuatro veces superiores y
esto lo demuestra el hecho de que l a
h i c a actividad rentable en este pais
y en este rubro es el transporte international. Es como cuando se dice "si
en Estados Unidos una radio cuesta
20 dblares". Claro, per0 all6 el que
menos gana recibe 700 dblares, entonces es un ejemplo bastante burdo.
Bueno, con este panorama iqub
va a pasar con el gremio de 10s
camioneros?
A fines de noviembre la directiva
nacional tiene que dar cuenta de lo
que ha hecho para materializar 10s
acuerdos del congreso. Evidentemente, en este consultivo nosotros vamos
a exigir respuestas concretas, no ilusiones. Hasta aqui la Directiva Nacional, presidida por Julio Lagos, no ha
interpretado claramente 10s acuerdos
del gremio. No hemos visto ninguna
declaracibn por el retorno a la democracia, no se ha expresado el apoyo
mayoritario de 10s camioneros al
Acuerdo Nacional.
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L qu6 dir6n y la
incohunicacibn dejaban
10s angustiantes
problemas entre cuatro paredes.
El hambre, las deudas, la
cesantia se escondian en cada
casa de la poblacibn Santa
Amanda. Cada familia trataba
de rascarse con sus propias
ufias. Per0 sblo se chocaba con
la frustracih y con el darle
vuelta a 10s problemas sin
acercarse a una soluci6n. Asi
Vivian muchas familias de este
sector de la comuna de Maipli.
Y como si fuera poco, Ilego
el terremoto del 3 de marzo
agravando a h m6s la dura vida
de 10s vecinos. AI comienzo
todo fue dolor e impotencia.
La esperanza de ayuda se fue
perdiendo a medida que el
tiempo pasaba.
Sin embargo, poco a poco,
empezaron a descubrir que no

Fortaleciendo la digni

16
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eran dnicamente
las consecuencias del t e rremoto
' las que les eran comunes.
La destrucci6n del sismo dej6
a la luz los problemas que por
mucho tiempo se trataron de
ocultar. Faltaba para parar la
olla en la casa de Juan, en la de
la seiora Fresia -esa, la de 10s
mellizos- y tambibn en la del
sefior de barbita de la otra
cuadra. El poner en comdn las
dificultades cotidianas hizo que
cada cual se fuera soltando y
la solidaridad empezara a surgir
imaginativa en la reuniones
del Comit6 de Damnificados
que impuls6 la Vicaria de la
Zona Oeste.
Y a s i surgi6 la olla comdn
que hoy hace posible que, con
30 pesos por familia y la ayuda
solidaria de muchos, puedan
comer seis dias a la semana
alrededor de cien personas.
A partir del 23 de mayo
de este aiio, dia a dia la casa
de la seiiora Juana Aguilera se
llena de actividad desde
temwano. All Ifunciona e l

generosidad de 10s feriantes
del sector, la ayuda de CBritas,
el esfuerzo econ6mico de 10s
propios integrantes y las
actividades solidarias para
reunir fondos que organizan
las comunidades cristianas de
la parroquia Nuestra Seiiora del
Carmen han permitido que no
falte el alimento diario.
Y esta experiencia no es
linica en el sector. 19 ollas
comunes funcionan en el
territorio del decanato MaipO,
aportando esperanzas y
devolviendo en pa'rte la
confianza en s i mismos de

estas familias deben cuentas de
luz, de agua, s610 obtienen el
escuBlido salario del PEM o del
POJH y algunos ni siquiera eso,
per0 sienten que han ganado
en recuperar la dignidad de
saber que pese a todo son
capaces de resolver problemas.
Que hoy fue el de la comida,
que maiiana podrA ser tal vez
el de las,deudas, el de la salud
o la vivienda, per0 siempre que
se junten y sumen las voces
de otros para sensibilizar a
quienes deben entender que 10s
problemas que primer0 se
deben resolver son 10s de
aquellos m6s postergados.

iMision cumplida! La comida estA lista y las porciones
distribuidas. Don Hugo llega a buscar el alimento para su
familia.
I
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MSU :
AMERICA LATINA Y L A DEUDA EXTERNA
Con un acto en el TeatKO Cariola, el 22 de actubre pasado, el Movimiento Sindical Unitario (MSU) solidariz6 con la Jornada por la Unidad
de America Latina contra el pago de la Deuda Externa.
En la manifestacibn intervino el ex senador, Radomiro Tomic y el
presidente del MSU, Vicente Garcia. Especialmente invitado concurrib
el fundador de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Clotario Blest.
fomic, en una intervenci6n de m L de una hora, afirm6 "que este
gobierno no tiene ninguna capacidad de renegociar la deuda en condiciones ventajosas por su total aislamiento internacional".
Por su parte, Garcia sostuvo que "la deuda externa asciende a 20 mil
millones de dblares, que significa 5 millones de viviendas o todo lo que
produce Chile durante un aAo de trabajo".

E

L peligro de perder las

tierras asignadas ronda entre
10s mapuches, seiial6 el dirigente
de l a domunidad Ruca-Raqui, de
la comuna.de Lebu, Juan Huenupi
AntimAn. La principal siembra en
10s pequefios espacios asignados es
la papa. Actualmente un sac0 se
est4 vendiendo a 200 pesos, lo que
segljn Huenupi, no alcanza ni para
m a r 10s costos. El mapuche,
hasta ahora, ha logrado ,
mantenerse a pie firme en su
terrufio, no como ha sucedido mds
al norte (diversas parcelas
asignadas se han vendido al no ser
capaces sus propietarios de
sostenerla, dado 10s bajos

rendimientos y, principalmente,
10s precios de sus productos).
Huenupi afirma que la divisi6n
de las tierras ha significado
grandes peleas entre 10s
mapuches: "nadie queda contento
con el reparto en su comunidad.
Este hecho nose conoce, porque
10s diarios s610 hablan del obrero
cuando muere o mata a alguien".
La divisibn de las tierras
t a m b i h ha debilitado a su
organizaci6n -Ad MAPU- luego
que ya no la perciben necesaria. El
mapuche se resiste a vender su
tierra, ya que sin ella estaria
obligado a irse a un pueblo o a
una ciudad, situacibn que ya ha

Sindicalistas

BUSCANDQ LA CONCERTACIQN
0

Comando Nacional de Trabajadores llama a 10s chilenos a
solidarizar con 10s dirigentes sindicales y poblacionales
que permanecen detenidos por ser considerados
"peligrosos para la sociedad".

E

L Comando Nacional de
Trabajadores ha llamado a
una jornada nacional de
movilizacibn para 10s prbximos 5
y 6 de noviembre. Sus mhximos
dirigentes: Rodolfo Seguel,
Manuel Bustos, Arturo Martinez
y Jose Ruiz Di Giorgio
continuaban detenidos desde la
ljltima semana de septiembre,
junto a 10s dirigentes de la
Coordinadora ,Metropolitans de
Pobladores, Eduardo Valencia
y Mario Araneda.
Los dirigentes han sido
calificados como elemkntos
"peligrosos para la sociedad",
segljn una resolucibn de la sexta
sala de la Corte de Apelaciones
mediante la que se desestimb
18

concederles la libertad bajo
fianza. Sin embargo, a h no se
conoce de ninguna investigaci6n
judicial respecto de las diez
muertes ocurridas el 4 y 5 de
septiembre, a pesar de que en
algunos casos existen imAgenes
graficas de sujetos de civil
disparando con sus armas de
fuego.

FALTA DE APOYO
Cabe recordar que la
movilizacibn estudiantil
virtualmente paralizb las
universidades, abriendo Ias
puertas de las celdas de 10s
dirigentes universitarios de la
FECH y de la FEUC, detenidos
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conocido. En efecto, muchos
intentaron suerte emigrando hacia
10s centros urbanos y pronto
tuvieron que volver porque,
adem& de ser discriminado, la
situaci6n del empleo en las
ciudades es cada vez mds estrecha.

.

PETICIONES A MINISTRO
Los dirigentes mapuches han
hecho una nota al Ministro de
Agricultura, Jorge Prado, en la
que le solicitan, entre otras cosas,
que se les rebaje el dividendo de
las parcelas (actualmente pagan 80
mil pesos al afio) y 10s impuestos
que deben cancelar por 10s
productos que se comercializan,
ante un requerimiento del
gobierno por su participacibn en
la convocatoria de la Jornada
rnencionada. Luego de este kxito,
el Comando llamb a la ciudadania
a que el 15 de octubre se
expresara en favor de la libertad
de 10s dirigentes airn encarcelados
(sindicalistas pobladores y del
magisterio). Solo 10s profesores no
fueron considerados "personas
peligrosas", obteniendo su
libertad bajo fianza.
Los acontecimientos del 15
pasado fueron estimados discretos
muy inferiores al impact0
suscitado por 10s universitarios.
Atencibn a causado, si, la accibn
de 10s trabajadwes de
Chuquicamata. Millares de obreros
marcharon del mineral a Calama
y dTas despues hub0 una
manifestacibn en la capital de la
provincia del Loa. Los
trabajadores acordaron su retiro
de la Administradora de Fondos
de Pensiones (AFP) "Cuprum" y
de la lsapre "Cobre-Chuqui". La
realizacibn plena de este acuerdo
significaria un grave deterioro
para estas dos empresas.

como la papa. Ademds, solicitan
del gobierno una atenci6n
respecto de una serie de derechos
scciales (educacibn, salud,
previsi6n social, cultura) muy
postergados por las precarias
condiciones de vida. Como ha
sido habitual piden, una vez mis,
la derogacibn del decreto ley
2568, que determinb la divisibn
de las tierras comunitarias y que
segljn 10s representantes de la
minoria Btnica, 10s priva de su
propia identidad como pueblo.
Finalmente, expresan sentirse
discriminados por la sociedad
chilena, "que nos mira como sere$
en extinci6n y destinados a
desaparecer".

H

ATRAER A OTROS
SECT0 R ES
Unas 44 de las cerca de 90
organizaciones sindicales
integradas al Comando Nacional
de Tt-abajadoresresolvieron
participar en la jornada de 10s
pr6ximos dlas.
Sus dirigentes, con discresihn,
conversan con representantes de
otras actividades nacionales a fin
de que la nueva jornada sea lo
suficientemente expresiva. Victor
Hugo Gac, uno de 10s dirigentes
del CNT, ha expresado que esta
vez se "iria con todo", buscando
remecer las conciencias de quienes
pueden disponer la libertad de 10s
di rigentes.
Por su parte, Federico Mujica,
presidente de la CEPCH, tarnbih
adscrita al CNT, sostiene que
ademds esta nueva jornada tiene el
propbsito de atraer a otros
sectores sociales para, en
conjunto, conocer de cada uno sus
aspiraciones minimas y avanzar
hacia una concertaci6n en torno a
un pliego de Chile.
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CAS0 COVEMA

El impulso definitivo
0

Ratificando gran parte de 10s antecedentes que ya habia en el
proceso, el testimonio de un ex integrante del grupo de policias
que actuo como Covema en 1980 deberia significar el
esclarecimiento total y definitivo del caso.
En opinion del abogado Alvaro Varela, la tramitacion de esta
causa "ha sido sefialado como un ejemplo de las deficiencias
del Poder Judicial".

STAMOS
esperando
la
oportunidad procesal -vale
decir, que el sumario sea
reabierto por orden de la Sexta Salapara que el Ministro Echavarria Dueda recibir de parte de lnvestigaciones
de Chile todos 10s antecedentes que
posee que ayuden al esclarecimiento
definitivo del cas0 'Covema' ", afirm6 el abogado querellante Alvaro
Varela.

"ERA UNA ACCION
POLlClAL LEGITIMA"

EL GRUPO ESPECIAL
El cas0 hizo noticia nuevamente
el 22 de octubre -cinco aiios despues
de ocurridos 10s hechos- cuando 10s
abogados querellantes hicieron llegar
al Tribunal la declaraci6n jurada de
un ex funcionario de Investigaciones,
quien particip6 en 1980, como chofer en un Grupo Especial creado por
la polict'a civil para esclarecer el asesinato del comandante Roger Vergara.
El grupo especial habria estado conformado por doce funcionarios de la
Brigada de Homicidios y doce de la
Brigada Investigadora de Asaltos. Sus
jefer habrian sido el ex jefe de la BH,
Jose Opazo Gbmez y el subcomisario
Eduardo Rodriquez Zamora, ambos
fuera del servicio en l a actualidad.
Ellos, junto a otros seis funcionarios
estdn procesados y encargados reos
como presuntos autores de la detenci6n ilegal de la secretaria Nancy Ascueta y el pintor Juan Capra. Uno de
estos funcionarios es, a su vez, quien
envib desde el extranjero su versibn
de lo sucedido a fines de julio y comienzos de agosto de 1980, cuando
civiles que se identificaron como
miembros de un supuesto "Comando
de Vengadores de Mhrtires" secuestraron a ocho o nueve personas pretendiendo esclarecer el crimen del
coronel Vergara.
En esa ocasibn, por la alarma prjblica que caus6 la sucesi6n de secuestros -entre 10s que se denunciaron
.los de 10s directores de prensa de Radio Chilena, periodista Guillermo
Hormazibal, y de Radio Presidente
Ibdfiez de Punta Arenas, Mario Rornero- el Gobierno pidib la designacibn de un ministro en visita. Pocos
dias despuhs, las mismas autoridades
informaron a la opinibn pljblica que
el cas0 estaba prhcticamente aclarado: 10s responsables de tan graves hechos y miembros del "Covema"
eran un grupo de funcionarios de Investigaciones

.

A pesar de la gran cantidad de antecedentes que habia disponibles
-por la existencia de numerosos testigos de 10s secuestros y de otras circunstancias que hacian suponer u n

donde estuvieron 10s secuestrados es
el Cuartel Central de Investigaciones.
Otra falla ha sido la naturaleza de 10s
interrogatorios hechos por el Ministro, en que se l e pregunta a 10s presuntos responsables de un modo poco conducente a determinar la responsabilidad en 10s hechos. Y ademhs, la negativa a realizar mljltiples
diligencias fundamentales".

Abogado Alvaro Varela: "El testimonio
enviado por un ex integrante del Covema
ratifica todos 10s elementos que ya se
conocian sobre lo que sucedib. Con 61, el
ministro Alberto Echavarria deberia Ilegar muy pronto al total esclarecirniento
del caso".

r5pido desarrollo de la investigacibna cinco aiios de ocurridos 10s hechos,
en 10s cuales murib victima de la tortura el estudiante de Periodismo
Eduardo Jara Aravena, muy poco se
ha avanzado.
En opini6n del abogado Varela,
"un juez con buena calidad para pesquisar hubiera tenido resultados muy
pronto. Hagamos un parangbn entre
10s elementos con que partib el Ministro Cinovas en su investigaci6n y
10s que habia en este caso: aqui el
Ministro partia con 100 puntos de
ventaja y sin embargo este cas0 cada
vez se fue 'desinflando' m8s y mis.
Hay que recordar que este proceso ha
sido siempre seiialado como un
ejemplo de las grandes deficiencias
del Poder Judicial. Hay quienes han
dicho que mientras no se esclarezca
judicialmente lo que ya todo el mundo sabe, la confianza en l a justicia no
se va a recuperar.

FALLAS
DE L A INVESTIGACION
LEn qud han consistido las fallas
en la investigacibn! "Las fallas han
sido mljltiples -dice Alvaro Varela-. De partida, hay diligencias que
se debieron hacer el primer dia y no
se han hecho, como por ejemplo, el
reconocimiento de 10s lugares en
que se mantuvo a las victimas, lugares que ahora aparecen ratificados en
la declaracibn enviada desde el extranjero por un ex funcionario del
Servicio. Hemos solicitado reiteradamente esta diligencia, y el ministro se
limit6 a constituirse en uno de 10s lugares con el objeto de comprobar si
existia en el baiio una jabonera de la
que habt'a hablado uno de 10s secuestrados. Ya est5 claro que el lugar

Sin embargo, parte importante de
lo sucedido ya est5 claro para 10s
abogados querellantes. "El cuadro
que nos hemos logrado formar de lo
que sucedi6 es, en lineas gruesas, e l
siguiente: el Servicio de Investigaciones, en una acci6n policial legitima,
decidi6 conformarun equipo especial
a fin de investigar el crimen atroz del
coronel Roger Vergara. Para eso hizo
una seleccibn de sus mejores hombres
de las distintas brigadas y 10s reunib
en la Brigada de Homicidios. A l l i bajo la direccibn del director de la BH,
Jose Opazo, se avocaron especificamente a esta investigaci6n. Algunos
otros jefes se trasladaron a este gruPO; se asignaron algunos vehiculos
especialmente acondicionados al
efecto. Hay que resaltar que esta iniciativa es legitima y razonable en su
origen. Per0 por razones que resulta
imposible de conocer, este grupo ini-

ci6 pesquisas que termlnaron en un
conjunto de secuestros, torturas y en
la muerte de Eduardo Jara. Y resulta
absolutamente imposible de establecer, por qu6 jamis se ha establecido
relacibn alguna de ninguna de las personas secuestradas con el crimen de
Roger Vergara. Este crimen fue esclarecido con posterioridad por l a CNI:
hay personas sometidas a proceso en
10s TribunBles Militares por ese crimen y nunca alguno de 10s secuestrados por el Covema ha sido siquiera
llamado a declarar en a''.

BORRANDOHUELLAS
Cuando el asunto adquiri6 caracteres de eschdalo pljblico, el grupo
especial inici6 una especie de "operaci6n limpieza". Varcla: "Esta operacion limpieza' signific6 desmantelar
la sala de la Brigada de Homiddios
donde habia estado funcionando el
grupo especial, transformdndola;
tambiCn se hizo reformar el principal
vehiculo que habian utilizado, en un
taller de reparaciones dependiente
del organism0 policial y trasladar a
10s secuestrados a otro lugar. Igualmente, se presentaron como 'Covema' y se dieron instrucciones en
tCrminos generales de negar toda participaci6n en 10s hechos".
En este contexto, el testimonio
enviado por un ex integrante del gruPO -que actu6 como chofer- es para
el abogado Varela "el impulso definitivo para resolver el proceso Covema.
Con este testimonio, el Ministro
Echavarria tiene la ratificaci6n de todos 10s elementos; se completan 10s
pocos que faltaban, en la propia versibn de uno de,los protagonistas. La
verdad debe conocerse a la brevedad".
LA
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Proceso Cc5novas
PQESOLUCIONCONTRADICTORIA
A resolucion de la Sexta
Sala de la Corte de
Apelaciones, que otorgo la lihertad
a 10s oficiales de Carabineros,
HQctorDia7 Anderson y Guillermo
Gonzilez Betancourt (23 de
mtubre), es contradictoria con una
resolucion anterior de ese mismo
tribunal, por la que se reafirm6 la
encaraatoria de reo a 10s oficiales de
esa institucih, Luis Fontaine y
Omar Michea",.seiialb a
SOL I DA R I DAD Gustavo
Villalobos, abogado querellante en
el proceso que lleva el ministro Jose
Canovas. Afiadi6 el profesional que
para esta ljltima resoluci6n del
tribunal de alzada se tuvieron en
cuenta 10s mismos antecedentes que
ahora mantienen en prisibn a
Fontaine y Michea. "Aun mis,
sefiala, el capitan Diaz Anderson
fue reconoc,ido por uno de 10s
dirigentes de AGECH que fueron
secuestrados, como una de las
personas que participaron en este
operativo. Sin embargo, este
antecedente no fue considerado,
porque proven ia de un testimonio
de una de las victimas directas y,
por lo tanto, $ e g h 10s jueces,
careceria de imparcialidad".
AI margen de esta resolucion de

"L

la Sexta Sala, 10s abogados
querellantes en este proceso estBn
avocados a contribuir en el
esclarecimiento ael secuestro y
homicidio de 10s profesionales Jos6
Manuel Parada, Manuel Guerrero y
Santiago Nattino. "En este sentido,
seiiala Gustavo'ViIlalobos, es
importante que en esa misma
resoluci6n se consigna que el
capitan Diaz Anderson fue
reconocido por el dependiente
de un negocio -Jose Ortega
Cuevas- como la persona que
detuvo y espos6 a Santiago
Nattino".
Ademas, 10s profesionales han
solicitado al ministro Cinovas que
llame a declarar a Miguel Estay
Reyno ("El Fanta") y a Otto
Trujillo, y otras diligencias
relacionadas directamente con el
triple secuestro y homicidio de 10s
proksionales. "En todo caso,
puntwl i7a Villalobos, la resolucibn
de la Sexta Sala no desvirtlja en lo
absoluto la participacion del
DICOMCAR en el secuestro de 10s
dirigentes de la AGECH", proceso
que, como se recordara, ha sido
acumulado al que se sigue por el
triple secuestro y homicidio. r
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FECH:

acadkmicos y estudiantes que se avoque a la elaboracion de nuevos estatutos y de una nueva modalidad de
gobierno para la universidad.

Ejerci

LOS DESAFIOS
estas elecciones por la lista de “Unidad Estudiantil Contra la Intervencion Universitaria” (MDP), seiiala
que la federacion debe continuar el
oamino trazado por la directiva en
ejercicio. Partidario de la estrategia
d e ingobernabilidad -que tambieh
CRlTERlOS CQMUMES
comparten las demBs listas opositoras- considera que el movimiento
C o m o herramienta legitima para estudiantil debe ir ganando espacios
conseguir cada uno de estos objeti- biisicos de autonomia, logrando la
VOS, las diferentes candidaturas coneleccibn de 10s decanos u otras autocuetdan en que es necesario mante- ridades universitarias, hasta terminar
ner el estilo y nivel de movilitaci6n definitivamente c o n la intervencion
estudiantil que se ha registrado a lo militar.
largo de este aiio. Humberto Burotto,
Dentro d e este cuadro, la lista del
quien encabeza la lista de ”Acuerdo
Frente Universitario ( M U N y PN),
Democriitico” ( D C y SD), afirma que encabezada por Fernando Espina, es
10s estudiantes han.perfilado “un sis- la que presenta mayores diferencias
tema de movilizacibn pacifica, masi- en sus postulados, respecto de las
va y disciplinaria que nos ha permiti- otras candidaturas, para enfrentar 10s
do alcanzar grandes Bxitos y que es conflictos, universitarios. Si bien este
product0 de la unidad que se da en el sector se opone a la intervencion
trabajo y no en la alianza politica”.
militar en la universidad, no adhiere a
Guido Girardi, candidato a presi- la estrategia de ingobernabilidad. Ferdente de la lista del Bloque Socialis- nando Esoina afirma que para recuta, afiade que ”es imprescindible perar la autonomia se debe establecer
crear canales de participaci6n alter- un pacto fundamental en t o r n o a
nativos, que rompan el esquema de ciertos principios b6sicos, y luego
participacion estrictamente politica, desarrollar un claustro pleno. de
y donde toda la comunidad universitaria tenga un espacio”. Girardi profundiza su planteamiento seRalando
q u e su lista propone a 10s estudiantes
”una renovaci6n socialista” fundada
en la participacion y protagonismo
de las bases para gestar una real unidad que, a juicio del dirigente, actualmente no existe en el movimiento
estudiantil de la U. d e Chile.
Por su parte, Gonzalo Rovira,
actual vicepresidente de la FECH
y quien pcrstula a la presidencia en

Las coincidencias para enfrentar el problema universitario que
muestran las difarentes listas que gostularon a la FECH harr
generado la expectativa de que la nueva directiva asuma una
conducci6n de consenso.
N la vispera de la celebrac i o n del d i a de ”Todos 10s
Santos”, 10s alumnos de la
U. de Chile esperaban c o n nerviosismo 10s resultados de la primera ronda eleccionaria para renovar la directiva de su federaci6n estudiantil,
(FECH). Con esta votaci6n (cuyos
resultados a h no se conocian hasta
elcierre de esta etiici6n) lleg6 a su fin
una acalorada campafia electoral en
fa cual se enfrentaron siete listas diferentes (Frente Universitario; Acuerdo
Democriitico; Unidad Estudiantil
Contra la I n t e r v e n c h ; Antidictatorial y Socialista; Unidad Nacionalista;
Bloque Juvenil Socialista-Juventud
Radical Revolucionaria; y Hurnanist a l que disputaron la primacia entre
10s estudiantes, para dar a la FECH
una nueva conducci6n.
A pesar de la division que se registr6 en esta ocasion entre 10s sectores
opositores, todos 10s candidatos coinciden en criticar la actual situation
d e la U. d e Chile, la falta de participacibn y plantean la necesidad de
recuperar la autonom ia universitaria,
tarea que pasa ineludiblemente por la
salida del rector militar delegado. De
igual forma, valoran el acercamiento
que se ha producido a lo largo de este
afio c o n 10s academicos y algunos
sectores administrativos, y plantean
la necesidad de acrecentar estos
v inculos.

Nieves
Yankovic
UNA
ESPE
A

L Cardenal Arzobispo de
Santiago, Monsefior Juan
Francisco Fresno, viajaba este
sibado 2 de noviembre a 10s
Estados Unidos y Rorna, respondlendo a diversas irivitaciones de
entidades religiosas y hurnanitarias. E n esta oportunidad sere
acornpafiado, por el Vicario General Para l a Pastoral de Santiago, MonseAor Cristi6n Precht.
Durante su estada en norteamerica, Monseiior Fresno visitar6 las ciudades de San Francisco, Chicago, Boston, Washington y Nueva York. A esta ljltirna
ha sido invitado por el Cardenal
Arzobispo de esa ciudad, rnonseRor James O’Connors.
E n todas estas ciudades -seglin inform6 el Departarnento de
Opinibn Pbblica del Arzobispado
de Santiago- el prelado sostendr6 reuniones pastorales, oficiari
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La coincidencia en 10s planteamientos estrictamente universitarios
de la mayoria de las candidaturas que
han disputado la directiva de la
FECH, ha hecho brotar la esperanza
de que la division para enfrentar las
elecciones no provoque un quiebre
mas profundo a nivel estudiantil.
E n definitiva, sea cual sea la direc.
tiva que finalmente asuma, la conduccion de la FECH, deberii enfrentar grandes desafios. Por un lado, si
se pretende mantener el nivel de
movilizacion- que se ha registrado,
sobre todo durante 10s ljltimos dos
meses, se deberan abrir nuevos espacios de participacion para el estudiantad0 que garanticen una conduccion
de consenso. Muchos consideran que
esta instancia se abririi naturalmente
en el consejo de vocales -que no
t u v o una gestibn muy relevante du.
rante este aiio- y en el cual probablemente quedarhn representados
todos 10s sectores. Y por otro, s e g h
han reconocido las diferentes candi.
daturas, la lista que resulte ganadora
debera dar prueba de su “voluntad
democratica”, llevando a cab0 una
gestion amplia y pluratista.

diversos actos religiosos y visita?a organisrnos de ayuda humanitaria que han prestado su valiosa
cooperacibn a Chile tras el terrernoto del 3 de rnarzo hltirno.
Adernis, realizari una visita a la
Conferencia Nacional de Obi.spos
Catblicos, a la sede del Consejo
Nacional de lglesias y se entrevisitarri con diversas personalidades del rnundo religioso.
Por otra parte, el Cardenal
Juan Francisco Fresno realizari
una visita de cortesia a las sedes
de la O N U v OEA, donde salud a r i a sus respecti0os secretarios
generales.
Finalrnente, MonseAor Fresno
se dirigir5 a Rorna para participar en el Consistorio convocado
p o r el Papa Juan Pablo 1 1 , 10s
dias 21 a1 27 de noviernbre. Inrnediatarnente deSplJ& regresari
al pais.
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La vida fue para ella mucho mis que 10s triunfos o fracasos eoncretos y materiales de 10s hombres. El sentimiento profundo cobijado en cada ser humano,sus
desdichas y alegrias, la inconmensurable riqueza que cada uno esconde, especialmente 10s mis humildes, fue el permanente motor que siempre la mantuvo alerta
y vital. Y se cornprometi6 con ellos, 10s siempre humillados y postergados, haciendo de su’ propia cotidianidad un verdadero testimonio de este pacto tCito. Asi
ahora, cuando ya no e s t i fisicamsnte entre nosotros, muchas dueiias de casa pueden imaginirseh alin caminando hacia sus viviendas modestas, con su paso rnesu.
rado, su figura diminuta, su cabello de nieve y sus ojos transparentes; y aquellos
jovenes de comunidades cristianas de muchos sectores perif6ricos tal vez siguen
escuchando su voz pausada y serena, y obsentando SII mirar comprensivo y sus
ademanes cilidos. Porque fue una con todos ellos. entristeciindose con sus problemas y regocijindose con sus alegrias.
Y esta consecuencia con RI hombre tambih se proyectb en el Bmbito de su
profesibn. Documentales como “Andacollo”, ”lsla de Pascua”, “San Pedro de
Atacama”, “Obreros y campesinof” o “Chile avanza“ dan cuenta del profundo
respeto w e , junto a su compaiiero, el cineasta Giorgio Di Lauro, tenia por la
creatividad de que podia ser capaz el ser humano. En todos ellos, mis que el
reconocimiento recibido por la calidad de su trabajo, a ella le preocupb desen.
traiiar la riqueza espiritual de sus protagonistas y la mejor forma de entregar
este mensaje, para que Ilegara a muchos, ojali a todos 10s chilenos -sus “hermanos”, como gustaba Ilamarlos- para que, a1 igual que ella, rescataran su profundo
valor.
Y por este qran amor por el hombre, pqrque se jug6 por 61, porque ”nunca
vivi6 nada a medias y siempre hizo aquello en lo que creyb”, segh testimonia su
compaiiero Giorgio Di Lauro, sus ljltimos aiios junto a nosotros le fueron especialmentR dificiles. Le estaba doliendo Chile; 10s sufrimientos de sus hermanos
prolongaban una csrga excesivamente pesada para sus hombros frigiles. Sin
embargo, aun asi, conciente de que su fuerza se estaba mitigando por la tristeza,
Nieves Yankovic se fue lentamente, pera no sin antes legarnos su enorme esperanza en la vida.
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Dirigentes encaxcelados
GUNJUICIO POLITICO?
0

lsmario GonzBlez,
fernando Serrano
y Mike Veron,
representantes
de Is
Confederacibn
lnternecional de
Organizaciones
Sindicales Libres
(CIOSL) y de la
central
norteamericana
AF L-CIO:
"Sol idarizamos
con dirigentes
encarcelados".

Un gran sector piensa que 10s dirigentes siguen detenidos por
persecucih politica, a pesar de que estin siendo procesados por
10s Tribunales de Justicia.

N muchos sectores se ha seiialado que da como para pensar
iue es una persecucion politica la
letencion de 10s dirigentes sindicales
y sociales Rodolfo Seguel, Manuel
Bustos, Jose Ruiz di Giorgio, Eduardo Valencia y Mario Araneda, recluidos hace mas de un mes en la Penitenciaria primero, y ahora en el
Anexo Carcel Capuchinos. Por lo
menos el abogado de Rodolfo Seguel,
Roberto Garreton, dijo que 10s dirigentes siguen presos, negandoseles la
libertad bajo fianza "por ser considerados 'elementos peligrosos para la
seguridad de la sociedad' por una
consideracion puramente subjetiva de
la Corte de Apelaciones. Para ello no
hav antecedentes".

E

MEDIDAS DE FUERZA
Mientras se desarrolla el proceso
contra 10s doce dirigentes, ocho de
ellos en libertad bajo fianza, diferentes voces se levantan planteando su
inquietud. La Confederation Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) y la AFL CIO enviaron una misi6n a nuestro pais. Uno
de 10s representantes de esas organizaciones, el venezolano lsmario Gonzalez, seilal6 en conferencia de prensa que en Bruselas la CIOSL habia
analizado 10s atropellos contra l a poblacibn y sus dirigentes. "Lo que mas
preocupa es el rumbo que el gobierno
e s t i dando a una situacion sindical al
, responder con l a justicia ordinaria".
El dirigente internacional enfatiz6
que la presencia de la mision es de
respaldo y solidaridad con el pueblo
chileno, sus trabajadores y dirigentes.
"La CIOSL -dijo- estima que 10s
dirigentes provocaron un hecho politico y, por lo tanto, deben estar en
Iibertad".
La CIOSL, organization que agru-

pa a cerca de 80 millones de trabajadares, anuncio que "esta instrumentando medidas de fuerza entre las
que no se descarta un boicot".
Por su parte, el embajador de
Holanda, Patrick Rutgers, seRal6 que
10s paises de la Comunidad Europea
(CEE) decidieron llamar a 10s representantes de Chile en las diversas
capitales europeas para darles a conocer la inquietud que existe por las
detenciones de que fueron objeto
algunos dirigentes sindicales.
El diplomatico manifest6 que la
detencion y encarcelamiento es una
medida judicial, per0 "no estoy de
acuerdo con eso, porque es basico
que 10s sindicatos pueden manifestarse para defender sus intereses. Lo que
choc6 a 10s europeos es que 10s dirigentes e s t h encarcelados, porque en
Europa no pasa asi".

DENUNCIA CALUMNIOSA
Los abogados de 10s sindicalistas
esperan la sentencia. Junto con ella
el ministro Sergio Valenzuela Patiiio
debera pronunciarse sobre una solicitud planteada por el abogado Roberto Garreton a favor del dirigente del
Comando Nacional de Trabajadores,
Rodolfo Seguel. El escrito pide que
se proceda criminalmente contra el
Ministro del Interior, Ricardo Garcia,
por injurias y calumnias en contra
de Seguel.
Las injurias y calumnias, seglin el
abogado, estarian contenidas en el
requerimiento presentado por el ministro Garcia. "Rodolfo Seguel es
una persona de antecedentes intachables, un democrata a carta cabal que
jamis ha servido a una dictadura de
ninglin signo. No ha estado involucrado en crimenes de ninguna naturaleza, no ha torturado ni ha exiliado a

Cas0 Calama

IWESTIGACION EM SUSPENSO
OM0 familiares de Carlos

"C
Berger Guralnik, creernos
que la aplicaci6n de la Ley de

Amnistia a 10s responsables del
asesinato de 26 personas en la
ciudad de Calama, en octubre de
1973 (ver p6gina 6), constituye un
hecho de una profunda
inmoralidad", dijo la esposa del
profesional fusilado, Carmen
Hertz. "Y decimos 'responsables',
porque del fallo del juez rnilitar
de Antofagasta se desprende que
se acepta tacitamente la
responsabilidad del general ( R )
Sergio Arellano en 10s hechos.
Seguirnos insistiendo en la
necesidad absoluta de que tanto el
pais corn0 nosotros, 10s familiares,
separnos la verdad de lo sucedido,
y por ello hernos apelado de tal

resoluci6n ante la Corte Marcial".
La abogado Carmen Hertz dijo
que espera del general en retiro
Sergio Arellano "que haga us0 de
10s recursos legales y apele de la
resolucion que lo afecta. Y si no
lo hiciera, creemos que por lo
menos debiera -a traves de una
declaration p6blica- seiialar cui1
fue la verdad de 10s hechos en que
aparece involucrado".
El general ( R ) Arellano habia
rnanifestado su voluntad de
cooperar con la investigacibn
judicial y declar6 que no aceptaria
la aplicaci6n de la Ley de
Arnnistia. AI cierre de esta
edicibn, su abogado estudiaba 10s
pasos a seguir.
Entretanto, la investigacion
judicial qued6 en suspenso.

nadie. Tiene las MANOS LIMPIAS",
dice la solicitud presentada a1 ministro Patiiio.
El reqderimiento del ministro del
Interior, hecho publico en varios
documentos, acusa a Seguel y a 10s
otros dirigentes de ... "provocar enfrentamientos masivos y en distintos
lugares de la ciudad con las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad".
Imputation, dice Garreto'n, que el
ministro Garcia sabe falsa y evidentemente injuriosa. Asimismo, seiiala
que el requerimiento del gobierno
acusa d e otros delitos, calificados
como injuriosos y calumniosos "en
deshonra de una persona intachable
como mi defendido (Seguel) y es

grave atendida la dignidad del cargo
del ofensor" (el ministro del Interior).
El abogado afirma en su escrito
que la justicia ordinaria deberia
proceder criminalmente contra el
ministro Garcia y pronunciarse
"cualquiera sea la forma en que termine e l proceso contra 10s dirigentes
y cualquiera sea la naturaleza de la
resolucion que se pronuncie. AOn
para el cas0 que Seguel sea condenado por algun delito de caracter politico, e incluso en el cas0 en que se
dicte sobreseimiento definitivo por
desistimiento del ministro de Pinochet, las imputaciones injuriosas y
calumniosas deben ser objeto de
sanci6n".

s

Sectores Medios
Jose Polanco.

URANTE estos aiios la pobreza tarnbien ha visitado 10s
hogares de 10s sectores medios de
nuestro pals, aquellas familias que
tuvieron una oportunidad de formacion y trabajo digno para vivir. Y
rnuchas veces esa visita se ha instalado de manera perrnanente.
Jose Polanco, dirigente nacional
del Colegio de Asistentes Sociales,
sefiala que el daiio sicol6gico que
produce la pobreza en estos sectores es superior al que se manifiesta
en 10s mds pobres, pues "10s prirneros no tienen la virtud de enfrentar
las dificultades.
solidariarnente
Ellos tratan de ocultar, de no pedir
ayuda. Las familias cornpuestas por
ernpleados o pequeiios ernpresarios,
que' viven arrancando de sus acreedores, dificilrnente levantar(an una
olla cornh".
Las ?ensiones, inestabilidad ernocional de personas ubicadas socialmente en 10s estratos rnedios, se
han descargado sobre "10s hornbros
de 10s asistentes sociales". La mayoria de las atenciones de estos profesionales se derivan de situaciones
de cesantia o de insuficiencia economica, para cubrir necesidades
rninimas como las de salud. "Hoy,
el 70 p'or ciento de las personas
enfermas se encalillan por rn6s de
un aiio", seiiala Polanco.
"Las pol iticas asistenciales segui-

D

das hasta ahora -anota el profesional- no implican desarrollo; son
meros parches con que se tapan las
lacras sociales. El gasto social, agrega, ha sido un Mejoral para una
fuerte jaqueca, porque no ha habido inversion sostenida sobre el mal
que ocasiona el dolor de cabeza".
Poco aportan al desarrollo esos
despliegues civico-militares que se
hacen presentes en las poblaciones
para cortarle el pelo a 10s j6venes
y niiios.
La poblaci6n afectada se alien'ta
cuando se producen pequeiios esfuerzos en que, rnediante la participaci6n grupal, se impide la agudizacion de 10s problemas. Ello implicarh
identificar y coordinar 10s recursos
existentes, .tanto estatalec como
privados. Este carnino necesita de
proyectos especificos de desarrollo
social, que se hagan en funci6n de
la satisfaction de necesidades, corn0
han sido las iniciativas de "Cornprando Juntos", talleres artesanales
y otras.
En este tip0 de labores productivas, el aporte del trabajador social
se orientard hacia el carnbio, la
transformaci6n con las personas
organizadas, y no corn0 ahora, en
que predominanternente diversos
esfuerzos se derrochan en paliar
ciertos s(ntornas,de la pobreza. r
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El cantautor de la dkada de 10s 60, exponente de la cancibn
urbana y triunfadsr en eventos de la Mueva Cancibn Chilena,
volviQ a nuestro pafs despuks de varios aiios de exilio en
Europa.
En su conversacih con SOLIDARIDAD hablb de sus
comienzos, de su experiencia de exilio y de SIJ] reencuentro
con SBI patria, en arn lenyaje que aun recuerda sus primeros
afios y que refRejia un sentido produndamente positivo de la
vida.

ACE poco que curnpli6
10s 40 aiios, 10s que a
prirnera vista, s610 se revelan
en una calvicie prernatura. Porque
su vocabulario y sus gestos abn son
10s de aquel rnuchacho que con sus
creaciones UI tanto sui generis
desconcert6 a la juventud de la
decada del 60. Es el Payo Grandona,
el que de sus inicios corno cantautor
e importante exponente de la nueva
canci6n chilena durante ese tiempo,
a esta altura tiene a su haber varios
afios de experiencia musical, tanto
en Chile corno en el exilio, del que
retorn6 hace dos aRos.
Su'nornbre ernpez6a ser conocido
en el ambients universitario de
Valparaiso,donde naci6.
Confrontado a1 desarrollo del
folclor, que en ese tiernpo ernpezb a
popularizarse entre la juventud, el
Payo "respondi6", segljn su propia
calificacihn, con la canci6n urbana,
"que contaba lo que nos pasaba a
nosotros en la ciudad y no a la orilla
del arroyito perfumado, o bajo el
sauce I l o r h , que no nos decian
rnucho". Es a s i corno con sus
creaciones llega a participar, en
Santiago, en el Segundo Festival de
la Nueva Cancion Chilena, donde
obtiene el primer lugar con su terna
"I1 Bosco", que entrega el significado
que tenia para rnuchos aquel, ahora
legendario, bar de la Alarneda.
Aim cuando para algunos sus
canciones eran dif iciles de descifrar,
tanto por sus contenidos corno por
su forma musical, hub0 tarnbien
muchos otros que se sintieron
directarnente tocados con su
terndt ica ,desconoc ida hasta entonces.
Es asi corno desde entonces -1 970su carrera adquiere un nuevo ritrno.
Actha en varios locales, entre ellos
la PeRa de 10s Parra y en la
Televisi6n Nacional, y realiza
nurnerosas giras fuera del pais.
Despuds del 11 de septiernbre del 73
se va a Argentina. Luego sigue viaje
a Alemania, donde perrnanece
hasta 1983, recorriendo toda Europa
con sus creacionks. Recuerda sus
comienzos con cariiio y valora su
trabajo de entonces. Vive el exilio
pcsitivarnente, tiene un buen regreso
a su tierra, y rnucho que contar sobre
la vida, en general sobre la suya
propia, "que son tres etapas muy
definidas: ac8, afuera y a&". Por
todo esto, SOLIDARIDAD quiso
conversar con este poeta de la
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ciudad y del skntir cotidiano, para
entregar su bagaje a 10s que abn
lo recuerdan y a 10s que recien lo
descubren.

EL DESAFIO DE SER
DlST INTO

10s cantantes folcl6ricos. Y se nos
ocurri6 que ten iamos que cantar lo
que veiarnos nosotros, que era la
Plaza Echaurren en Valparaiso, por
ejernplo, lo que pasaba all i,en la
ciudad ... Y ahi ernpez6 nuestra
"onda". Por otro lado, ernpezarnos a
descubrir otras forrnas de expresar
el sentirniento arnoroso, rnds cerca
de lo cotidiano y real, no tanto
"me dejaste y no puedo vivir sin
t Y', sin0 aquellas sensaciones, a lo
mejor r n i s banalgs, que uno tiene
cuando pierde a su pareja, "estoy
mal, me siento inseguro, per0 pienso
que habrh alguien parecido a t i por
a l g h lado, y me reconstituire", y
a s i trate de irlo entregando en rnis
creaciones.

-iC6mo naci6 lu veta de
cantante urbano?

-iComo han influido 10s distintos
lugares en que te ha tocado vivir
sobre esta veta que empezaste a
trabajar desde entonces?

-Fue al rnisrno tiernpo una
rnotivacibn personal y la necesidad
de interpretar a rnucha gente, Mi
generaci6n aprendi6 a tocar guitarra
escuchando discos folcl6ricos, y
de pronto algunos virnos que lo que
sucedia a nuestro alrededor no tenia
nada que ver con lo que pasaba en
el campo, rnuy bien expresado por

-Pienso que cre4 una escuela y
ella ha permanecido. Per0
posteriorrnente he recibido
influencias de distintos rnbsicos,
la realidad que conoci afuera, rnis
propias vivencias en ella. Per0 rnis
contenidos han continuado siendo
10s aspectos cotidianos de la vida,. .por
ejernplo la abuela, que aci en Chile

SOLIDARIDAD NO212,Iro.al 15de noviembre

o en cualquier parte del rnundo
ocupa un lugar similar en las
vivencias de 10s n i b ; la relacibn con
10s arnigos y otros temas. Creo que el
entorno distinto no ha rnodificado
mucho todo eso.

-iNo ha sido un desafio dificil
esto de salirte del esquerna general
y de 10s contenidosmhs comunes
que tienen las canciones?
-Claro que ha sido un desafio

y un riesgo crear cosaS distintas
a lo que la gente conocia hasta ese
mornento. Per0 no estoy seguro que
sea porque la gente entienda y se
sienta rn6s interpretada por 10s
lugares cornunes; a lo rnejor es al
rev&, y encuentra que estas
canciones rnias tienen rnhs que ver
con lo que le pasa. Habria que hacer
una especie de estudio de rnercado
para averiguar si no es rnds bien un
asunto de que mbsica se vende mis
fhcil.

"APROVECHE EL EXILIO"
-Muchos hablan del exilio como
un drama, iqu6 fue para t i esta
experiencia?
-Claro que el exilio es un drama,
a veces puede ser una tragedia. Per0
y o trate de vivir afuera lo rnis
norrnalrnente posible, sobre todo '
desprendihdorne de una serie de
rnitos y dhndorne cuenta que se
puede'vivir sin la cordillera, las
ernpanadas y el vino tinto. Noes
fdcil, pero haciendo mi canturreo
y estudiando no me pasaba pel iculas.
L Aprovechh de aprender idiomas
distintos, hacerrne rnhs amigo de 10s
arnigos, de purificar mi repertorio,
de aprender rnds rnirsica y guitarra.
- i Y percibes ahora 10s frutos
de ese periodo?
-Claro que s i . Veo que mi
expresi6n musical se ha arnpliado
porque afuera uno tiene posibilidades
de contactarse con mucha gente de
gran calidad musical. Adernis, ahora
hago r n i s rntjsica. Y he aprendido
a hacer textos y no simples letras de
canciones, las que, si falta la rnbsica,
pierden su sentido. Tarnbien he
aprendido rnuchos aspectos tecnicos,
necesarios cuando uno graba, por
ejernplo. Y por bltirno, o en primer
lugar, he aprendido rnucho de la
vida y su riqueza. Por todo est0 y
rnucho rnds, concluyo que toga
experiencia, abn la r n i s dolorosa,
puede ser aprovechada de rnanera
positiva para el ser hurnano.

CHI LENOS
MAS SOLIQARIOS
-LY c6mo ha sido tu regreso?
-LleguB a este pais siguiendo con
esto de sacarrne 10s rnitos de la
cabeza y sabiendo que Qsta era una
realidad dificil, Y el regreso resulta
bien si uno tiene claro lo que quiere

CULTURA

“Afuera uno puede contactam
con gante de gran calidad musical.
Ahora hago m b musica y he aprendido
a hacer textos y no simples letras
de canciones”.

una pel icula de Cristidn Lorca
(“Nemesio”), giras a provincias, un
taller de mlisica latinoamericana
en Argentina, una gira de dos meses
por Nueva York y MBxico, y he
cantado donde yo querla.

.

-Y tu pfiblico, ies ei mismo de
antafio o ha cambiado?

-El pdblico nodepende de uno,
sino de las canciones que se van
creando. Y en m f ahora coexisten
las canciones irbnicas, aquellas con
humor negro y las btras, simples
canciones de amor. Y para escuchar
estas creaciones viene gente de mi
generacih, a reencbntrarse con un
period0 de su vida, aun cuando
creo que mi repertorio actual no les
sirve tanto para ese reencuentro.
Ademds, est5 la gente joven que se
acerca por primera vez por lo que
sabian de m I a traves de sus padres,
y luego vuelven porque les gustan
mis canciones y este viejo pelado,
que toca medio rock y que no es tan
folclbrico creo que, en definitiva,
estoy gustando a varias generaciones.

hacer y no trata de vivir como lo
hacia afuera. Y y o me dije, aqui
quiero vivir del canto y tratarB de
superar todas las restricciones
econbmicas que Bsto me imponga.
-iC6mo has encontrado este
pais? ,
-Hay algunas cosas muy
preocupantes. Entre ellas la gran
pobreza, que he percibido
especialmente en Valparaiso y en las
provincias m5s alejadas de Santiago.
Por otro lado, he visto a una
oposicibn dividida, debatihdose en
cuestiones antiguas, lateras y
desgastdndoseen cosas secundarias,
en vez de ponerse de acuerdo en lo
esencial, la unidad, que es lo ljnico
que nos puede llevar a cambiar la
situacibn. Pero, por otro lado, .
tambi6n he visto que a la gente le
preocupa lo que le pasa al otro;
creo que 10s chilenos son mds
solidarios, y esto me ha alentado
y le ha dado tambiBn un sentido
a mi regreso. Ya no es posi ble en
el Chile de hoy escuchar a alguien
que se abanica por todo lo que estd
pasando a su al rededor. Tam bi6n
he percibido una agudizacibn de la
cultura de la muerte; esta cultura
folclbrica nuestra, que tenia mucho
de eso de las animi‘tas y 10s velorios,
ahora se ha incentivado por sucesos,

Trayectoria de la
organizacion
Sindical
campesina
I---

1

“TRAYECTORIA DE LA
ORGANIZACION SINDICAL CAMPESINA”,
Luis E. Salinas. Documento de trabajo No 1
de AGRA Ltda., 85 phginas.
Entrega interesante informacion sobre este
tip0 de organizacibn
campesina, desde sus
inicios, a comienzos de
este siglo, hasta nuestros
dias. Incluye cifras estadisticas sobre la actual
situaci6n de 10s sindicatos campesinos: distribucion de Bstos por
comuna, nirmero de

...

-iQuB te ha pasado con eso que
muchos llaman la ”crisis de 10s 40”?

concretos. Es imprescindi ble rebrotar
la cultura de la vida, desprenderse
de una vez oor todas de este Dais
necrofilico’y,a partir de 10s ’
mdltiples problemas econbmicos,
buscar una salida que nos congregue
a todos.

campesinos organizados
por comuna y mapas
con ubicacibn geografica de 10s sindicatos existentes. Es un material
que puede usarse como
instrumento de trabajo
para dirigentes, capacitadores, thcnicos, profesionales y otras personas que se interesen por
conocer esta realidad.
Para mayor informacibn
sobre su obtencibn, dirigirse a AGRA Ltda.,
Dieciocho 390, Santiago *

iCRlSlS DE LOs40?
4 Q u B balance harias hasta ahora
de tu regreso?

-Positive, porque durante estos
casi dos aRos que llevo en Chile he
hecho muchas cosas: un cassette
(“Canto de nuevo”), la mlisica para

de Esteban Gumucio y
Ortiga; “ iQue viva!”,
de Patricio Liberona y
“El derecho a vivir e n
paz”, de Victor Jara,
interpretada por Robert o Bravo.

“POR LA VIDA”, cassette
de la Comisibn Chilena
de Derechos Humanos.
Sello ALERCE.
Con e l slogan “Para que
nunca mas en Chile”,
esta muestra incluye temas como “Usted pregunta por que cantamos”, de Benedetti y
Osvaldo Torres; “Canci6n de la esperanza”,

-Yo me vacun6 contra esa crisis.
Canto, compongo, form6 hogar ylolu
pareja, y no vislumbro esa famosa
crisis. A los 40, todavfa tengo
montones de preguntas, siento que
hay mucho pals que recorrer
cantando, muchas canciones por
componer , muchos espectdculos
que hacer, cuando vuelvan 106
Quila o 10s Parra; ademds, me falta
cantar en la tekvisibn y presentarme
m5s en 10s ambientes universitarios.
Por todo esto, rnds bien puedo hablar
de una gran esperanza de 40 aiios
m5s.

res de Santiago. En 61
participaron numerosos
muchachos y muchachas de distintas poblaciones, quienes a traves
de la elaboraci6n de un
Boletin ,de su grupo,
van dando a conocer
con reportajes la realidad del trabajo para l a
juventud, su tiempo libre, la expresi6n cultural
y su visi6n del futuro.
Este video se facilita
gratuitamente a 10s grupos organizados de
cualquier tipo. Para
esto, acudir a la Vicaria
de Pastoral Obrera, Alameda 3155,2O piso.

“ES URGENTE”. Video
de Comunicaciones de
la Vicaria de Pastoral

Chi.
le: iOPRESION 0 LIBERACION?”, Hum-

Obrera.
Como un aporte a1 Afio
Internacional de la Juventud, esta interesante
muestra entrega vivencias de i6venes poblado-

berto Lagos Schuffeneger. Ediciones PRESOR,
de la Comunidad Teo16gica EvangBlica, 32
paginas.
Texto pedagbgico, serio

realizado por la Unidad

“Sectas Religiosas en

Is

y de facil comprensibn,
que entrega una informaci6n importante de
una realidad social constituida por grupos y
movimientos religiosos
de una particular estructura. Resulta muy
atractivo conocer un
anilisis,al respecto, especialmente cuando las
sectas religiosas han
proliferado durante estos ultimos aAos en
nuestro pais. Para mayor informaci6n sobre
su obtencihn, dirigirse a
Domeyko 1938, Santiago *
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A paz para los cristianos es
uno de los signos mhs
evidentes del Reinado de
lios, es decir, del proyecto que Dios
iene sobre la humanidad y que Jesljs
la revelado", sefial6 el Cardenal Juan
:rancisco Fresno, durante la
:eremonia con que la Comisi6n
Econ6mica para America Latina
CEPAL) celebr6 10s 40 afios de vida
i e las Naciones Unidas.
En el acto, efectuado el lunes 2 1
i e octubre, participaron dignatarios
.eligiososde diferentes Iglesias; y fue
iresidido por el secretario ejecutivo
j e dicho organismo, con sede en
Santiago, Norbert0 Gonzblez.
En su intervencibn, Monsefior
-resno se refiri6 al valor de la paz y
os obstkulos que impiden que ella ;ea una realidad en el mundo de hoy.
'La pat, lamentablemente, es fr6gil.
4 pesar de ser tarea de todos 10s
iombres y contar con una
~ganizaci6ncomo la vuestra (ONU),
jestinada a protegerla, es acechada
por muchos peligros", SOS~UVO.

En acto celebratorio de 10s 40 aiios de vida de las Naciones
Unidas, el Cardenal Anobispo de Santiago, Monseiior Franciscc
Fresno, destacb el valor caistiano de la paz, las condiciones
que requiere y 10s peligros que la acechan.
"No s610 es necesario seguir denunciando 10s peligros que la
amenazan, sino tam bien comprometernos, practicar y fomentai
aquellos valores que la hacen posible: la justicia, el desarrollo
integral, la solucibn pacifica de las controversias", dijo.

RECONOCIMI ENTO
A L A ONU
En primer lugar, el Cardenal Juan
Francisco Fresno agradecib a 10s
ejecutivos de la CEPAL la
oportunidad de hablar desde ese
foro. "Es motivo de gozo y alegria
compartir la celebracibn de 10s
cuarenta afios de una organizaci6n
tan intimamente ligada a la historia
de 10s hombres y dar gracias a Dios
por tanto bien realizado a traves de
ella y por quienes trabajan y han
trabajado en ella".
Destac6 el gran rol que las
Naciones Unidas tienen en la
promoci6n y defensa de la pat en el
mundo. Recordando palabras del
Papa Paulo VI, dijo: "Vuestrd
vocaci6n es hacer fraternizar mo a
unos pocos pueblos, sin0 a toaos 10s
pueblos... Ustedes estsn llevaodo a
cab0 una gran obra: ensefiar 8 1.86
hombres l a pat".
Recalc6 que Dios "invita'a vk+v
la fraternidad, la amptaci6n mutua,
la tolerancia de las diversidades; en
una palabra, el amor, el respeto
profundo a toda otra persona,
porque Dios es Padre de todos".

LA P A 2
Y EL REIN0 DE DlOS
"La Paz para 10s cristianos 4 i j o
Monsefior Fresno- es uno de 10s
signos mbs evidentes del Reinado de
Dios, es decir, del proyecto que Dios
tiene sobre la humanidad y que Jesljs
ha revelado. Paz que no significa
esconder conflictos, sin0 que es
compromiso activo, Iljcido y
consciente por la justicia entre 10s
hombres, por el respeto a 10s

erechos esenciales, por solucionar,
n recurrir a la violencia o a sutiles
ominaciones, 10s conflictos que
Jfre nuestra sociedad. Paz que es
on de Dios, entregado como tarea
sencial a l hombre. A lo largo de la
istoria, la lglesia se ha empefiado en
sta bljsqueda de pat y concordia, de
econciliaci6n y armonia".
MBs adelante, e l Arzobispo de
antiago reiterb que la paz es obra de
3 justicia. Recordando a Paulo V I
efial6 que "el desarrollo es el nuevo
ombre de l a Pat".
AI respecto, agreg6: "La justicia
-corn0 desarrollo integral del
iombre, de todos 10s hombres- e s l a
lase y fundamento de las relaciories
conbmicas y sociales entre las
iersonas y entre 10s pueblos. Su
oncreci6n exige tener claridad
cerca del destino universal de 10s
iienes. Dios 10s ha Creado para el us0

de todos y cuya propiedad ha de sei
entendida siempre como
responsabilidad hacia el prbjimo y
nunca como goce y usufruct0 egois
y aislado. Ademis implica el respetc
al derecho del otro; a su libertad".

LOS PELIGROS
El Arzcbispo de Santiago
reconoci6 que la paz es frhgil, es
acechada por muchos peligros. Uno
de ellos -sostuvo- es el
nacionalismo exagerado, "esa visi6r
estrecha y reducida del bien
particular de un pueblo que impide
percibir un bien mayor, comljn de i
grupo de naciones, ode toda la
humanidad. Es una forma de
exclusivismo que siembra germenes
peligrosos de rivalidad y de lucha.
Todos 10s ljltimos Pontt'fices, a s i
como la asamblea de Obispos de
America Latina, de Medellin y

'uebla, descubren en esa errada
endencia ai aislamiento, un
)bstdculo serio y peligroso para
:onstruir la Paz".
Otro gran peligro que atenta
:ontra la paz -estim6 MonseAor
-resno- es la carrera armamentista,
:ondenada tan enfhticamente por
luan XX I II en su enciclica "Pacem
n Terris"y por Paulo VI en la
lornada Mundial de. la Paz, en enero
i e 1976. "Hoy volvemos a repetir lo
iicho por ellos y por el Concilio: la
usticia, el sentido comQn, la
lignidad de la persona humana
?xigeny claman urgentemente que
x s e la carrera de las armas a la que
:odes 10s paises de alguna manera
:ontribuyenrQue la Iogica de
3roducir tecnologia y bienes para el
txterminio se convierta en la 16gica
Je desarrollo social y econ6mico en
3yuda hacia 10s m6s desamparados,
?ndesarrollo de la confianza, del
'espeto, de aunar y acercar las
msiciones divergentes. Que la 16gica
Je amigo-enemigo, que tanto dafio
l a hecho y hace se transforme en la
6gica de la colaboraci6r1, del respeto
11 legitim0 pluralismo, en solidaridad
fecunda". Por otra parte, el
terrorism0 y la violencia t a m b i h
amenzan y son peligros para la paz,
afirm6 el Cardenal Arzobispo de
Santiago, y atentan contra la
hermandad entre 10s hombres y las
naciones.
"Ese y todos 10s peligros que
jalonan la dificil tarea de construir la
Paz nos deben hacer mis sensibles a
10s valores en que ella se apoya. No
s610 es necesario seguir denunciando
10s peligros que la amenzan sin0
tambi6n comprometernos, practicar
y fomentar aquetlos valores que la
hacen posible: la justicia, el
desarrollo integral, la soluci6n
pacifica de las controversias".
Sobre este ljltimo punto,
Monsefior Fresno record6 la 'exitma
mediaci6n papal en el conflicto
chileno-argentino en la zona austral.
"El metodo seguido por Argentina
y Chile deberia convertirse en una
prhctica latinoamericana. Los
procedim ientos ju r idicos y pacif icos
para resolver controversias a h
vigentes, deberian consagrarse como
10s m6s adecuados para alcanzar la
Paz en nuestra regibn".
Finalmente, MonseRor Juan
Francisco Fresno exhort6 a 10s
presentes a seguir trabajando en favo
de la paz. "Los invito a la
reconciliacibn personal; a agradecer
al Padre 10s dones recibidos y a
pedirle a El por la Organizacibn de
Naciones Unidas y por ustedes:
miembros de la CEPAL, para que
continljen su fructifera labor; para
que la accibn de este organismo siga
haciendo posible y real el c6ntico del
pesebre: Paz en la tierra a 10s
hombres de buena voiuntad".
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En poblaci6n Yungay
CONDENADOS SIN JWCIQ
de mi comunidad cristiana, catequis- sos e ilegalidades contra 10s sospet a de la parroquia". El sacerdote chosos.
Familiares de treinta y nueve perEsteban Gumucio ss.cc., se ve dolido.
La poblaci6n Yungay, de cuya capilla sonas habian llegado a la Vicarla de
y comunidad cristiana es el encarga- la Solidaridad a pedir asesoria judido, ha sido sacudida en las lSltimas cial hasta el cierre de esta edici6n.
semanas por hechos de violencia e Veintinueve de ellas hablan sido
injusticia que han afectado a perso- detenidas por Investigaciones en virnas de cuya honorabilidad el sacer- tud de una orden amplia de investigar
que dict6 la jueza competente, Maria
dote
puede dar testimonio.
0
Desde que se produjo e l asesinato Estela Elgarrista, del 50 Juzgado del
del detective Hugo Lagos Eyzaguirre Crimen Presidente Aguirve Cerda.
el 25 de octubre pasado, una ola de Otras nueve personas denunciaron
detenciones y bdsquedas se desat6 en estar siendo buscadas, mientras otra
la poblacibn Yungay. El crimen fue habia sido "retenida" por detectives
atribuido por lnvestigaciones a un en una "ratonera". Todos 10s afectacomando extremista supuestamente dos tienen vinculaciones por vecinintegrado por cinco personas: Manuel dad, parentesco o amistad con 10s
S precis0 que yo, como sacer- C6rdova Aqueveque, Fernando An- cinco acusados de la autoria del
dote, que 10s conozco, repare drade Loncomilla (quien ya estd crimen.
Algunos de 10s detenidos denunla injusta difamaci6n de que han sido detenidq), Francisco Escobar MuRoz,
victimas. Ni lnvestigaciones ni nin- Jorge Quirino Gutihrrez y Omar ciaron haber recibido apremios fisicos; varios fueron ilegalmente incoglin periodic0 tienen derecho a Santibdfiez Aracena.
En la blisqueda de 10s cuatro pr6- municados, privhdose a familiares y
deshonrar a una persona como CUIpable sin que haya intervenido la fugos fue que lnvestigaciones desat6 amigos de visitarlos en el cuartel de
justicia. Dejo constancia de que Rend una intensa actividad en la que no General Mackenna; otros fueron enAlvarado es un prominente miembro estuvieron ausentes numerosos abu- tregados a l a Justicia Militar en lugar
de ponerlos a disposici6n de la jueza
competente. Para ese efecto, se valieron de decretos exentos dictados en
virtud de la disposici6n 24 Transitoria.
La situacibn mds grave afect6 a
Frente al terrorismo:
Rend Alvarado, el catequista de la
DECLARACION DEL VICAR10 DE LA SOLIDARIDAD
parroquia Nuestra Sefiora de Guada-

Tras la pista de quienes
dieron muerte al detective
Hugo Lagos, el 25 de
octubre, lnvestigaciones
realiz6 inteasas pesquisas, en
las cuales cometi6 abusos
e ilegalidades en contra de 10s
sospechosos.
Acusb pllrblicamente a
algunos como encubridores
y ayudistas de 10s criminales.
Luego las investigaciones
judiciales decretaron que
eran inocentes.

0

"E

La tragedia que hoy vive la joven Norma Vargas Veas, victima de un atentado
terrorista, estremece una vez mis la conciencia de 10s chilenos. Desgraciadamente
b t a se suma a una serie de hechos que se vienen sucediendo, con alarmante
periodicidad, en nuestra patria. Muy recientemente tambih debimos lamentar
el asesinaro de un funcionario de la Policia de lnvestigaciones.
La lglesia -y la Vicaria de la Solidaridad- como defensora y promotora de 10s
derechos humanos, ha venido seiialando con insistencia 10s peligros que un clima
de terror y violencia crecientes encierran para el desarrollo de una sociedad sana
y normal.
Condenamos, una vez mis, el inmortal terrorismo, con su secuela de muerte,
wovenga dste de quien provenga.
AI mismo tiempo, advertimos que el clima que denunciamospermite la pdrdida de sensibilidad de la opini6n publice frente a hechos como &os, con elgrave
daiio que para el valor de la vida se genera.
En el marco de la Misidn por la Vida y la Reconciliacih hoy en desarrollo,
formulamos un llamado a la conciencia de /os chilenos para recuperar el respecto
por el valor de la vida, bien esencial otorgado por Dios Padre, para asi rescatar a
Chile de un destino trigico. S6lo construyendo una cultura de la vida detendremos el terror y la violencia y podremos avanzar hacia un futuro basedo en la verdad, la justicia y la paz. Ningcin cristiano, ningdn hombre de buena voluntad,
puede eludir este sagrado deber.
Podria parecer extrafio al lector
que, a esta fecha, se publique la
anterior declaracibn. Sin embargo,
hay dos motivos para hacerlo.
Primero, el hecho de que la violencia y e l terrorismo ha cobrado
otras vidas. El carabinero Santiago
Trincado Rojas fue asesinado por la
espalda mientras estaba de punto
fijo en la casa del general (R) Carlos
Donoso Pdrez. En Refiaca Alto
muri6 el agente de la CNI -tambidn carabinero- Miguel Gonzilez
GonzAlez, victima de un artefact0
explosivo, seglSn la informacibn oficial. El mriximo bien otorgado por
Dios, la vida, no es respetado en
Ch,ile. Emtonces, la declaraci6n precedente sigue siendo trdgicamente
vi1 ida hoy
Segundo, el hecho de que -salvo
81
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dos diarios, dos radios y un canal de
televisibn- la gran prensa no dio a
conocer e l texto de lo planteado
por MonseRor Santiago Tapia. Sin
embargo, parte de esa misma prensa
-que no dio a conocer el texto pes@
a tenerlo en su poder- ha criticado
en dias sucesivos el que los organismos que se preocupan de 10s derechos humanos en Chile -como es
esta Vicaria- no se pronuncien
frente a las muertes de aquellos servicios pdblicos. Pareciera que se
silencia una voz s610 para poder
sefialar que hsta no se levanta oportunamente.
Si bien la violencia no se combat e con textos, dstos buscan penetrar
las conciencias honestas. Y esa conciencia multiplicada es la dnica que
puede traer la paz y la justicia.
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lupe, de la poblaci6n Yungay; al
menor Mauricio Andrade LoncomiIla, de 17 aAos; y a la joven de 21
aRos Maria Josefina Or6stegui L6pez.
SUSfotografias fueron amphamen.
t e publicitadas por la prensa al lado
de numerosa literatura subversiva y
dos pistolas, supuestamente de su
propiedad, al tiempo que se les sindi.
caba como ayudistas y encubridores.
Sin embargo, 10s tres recuperaron
pronto su libertad incondicional,
quedando en evidencia que ninguna
participacibn tuvieron en la muerte
del detective Hugo Lagos.
En el cas0 de Maria Josefina
Orbstegui, por ejemplo, que perma.
neci6 trece dias detenida, en la tramit a c h de un recurso de amparo en su
favor sali6 a la luz la serie de irregularidades que el personal civil,cometi6 en su contra. Fue detenida el 26
de octubre por detectives que no
mostraron orden alguna; fue llevada
encapuchada a un lugar impreciso;
amarrada de manos y pies; golpeada
y torturada en tres ocasiones con
electricidad: interrogada e insultada;
fotografiada y acusada con publici.
dad de ser "correo y ayudista" de la
chlula pr6fuga. Finalmente, dejada en
libertad por el,fiscal militar por falta
de mdritos. Similar situacidn vivieron
Rend Alvarado y Mauricio Andrade.
iQuidn repara el dafio,hecho a la
honra y a la vida privada de estas
personas?
El sacerdote Esteban Gumucio
lament6 "10s excesos .que tuvo Inves.
tigaciones con parientes y familiares
de personas que ellos juzgaron sospechosos".
LA

9

CLASIFICADOR DE AUDIOVISUALES
Despubs de dos aiios de arduo trabajo, el Departamento de Educacibn Solidsria (DES) de la Vicaria de la Solidaridad entregb un "Clasificador de Audioviwales seglin l a Declaracibn Universal de 10s Derechos del Hombre". Concebido
con fines educativos, el catilogo -el primer0 de su especie en el pals- contiene
la totalidad del material audiovisual relacionado con derechos humanos existente
en la actualidad. Una ficha tecnica da cuenta de 10s contenidos, extensibn, tip0 de
instrumento, objetivos y pGblico para el que est6 concebido cada uno de 10s titulos, junto con la informacibn de d6nde se puede obtener. El catilogo -entregado
en sencilla ceremonia simbblicamente a l a Comisibn Chilena y a las Vicarias territoriales- est8 destinado a las instituciones, organizaciones, organismos y grupos
que presten un servicio educativo a la comunidad. Mayores detalles se pueden
obtener en la Vicaria de la Solidaridad, Plaza de Armas 444. El DES prometib una
permanente actualizacibn del material del Clasificador.
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progresivo del costo de la vida, del bajo nivel de 10s
salarios, del alcohotismo, de 10s vicios.
En algunos sectores son 10s padres de familia, 10s viejos,
quienes al acoger en sus hogares a sus hijos cesantes y con
familia tienen que estirar su m6dico presupuesto para darles
un plato de comida que no cubre las exigencias minimas de
la dieta alimenticia.
Pero es en 10s barrios marginales, especialmente en las
poblaciones, donde el drama de la extrema pobreza deja
sentir las garras del hambre.
Cuando las informaciones de prensa dan a conocer hechos
de violencia en esos sectores, como son 10s robos, 10s atracos,
especialmente al regresar a la vivienda; 10s asaltos a locales
comerciales, 10s asesinatos, etc. no hay que atribuirlos exclusivamente a predicas pol iticas.
La angustia de la miseria, junto a la toma de conciencia
de la propia dignidad, van preparando un terreno fertil para
el extremism0 en todos sus aspectos.
Para que fructifique la Reconciliaci6nes precis0 reconocer
estas realidades y buscar soluciones que competen a las autoridades, a quienes disfrutan de mejores condiciones de subsistencia y a las mismas organizaciones solidarias.
En su visita a paises de America Latina, el Papa Juan Pablo l l ha podido conocer estas tristes realidades. Hablando en
sectores marginales del PerG ha dicho que "el 'dadles de
comer' pronunciado por Cristo, sigue resonando en 10s oidos
de la lglesia que quiere ser abogada de 10s pobres".
"Por ello quiere lanzar desde aqui, a traves de mi voz una
urgente llamada a las autoridades y a todas las personas que
disponen de recursos abundantes o pueden contribuir a
mejorar las condiciones de vida de 10s desheredados.
"El 'dadles de comer' ha de resonar en sus oidos y conciencias.
"Dadles de comer, haced todo lo posible por dar dignidad,
educacibn, trabajo, casa, asistencia sanitaria-a estas poblaciones que no la tienen.
"Redoblad 10s esfuerzos en favor de un orden mis justo
que corrija 10s desequil'ibrios y desproporciones en la distribucibn de 10s bienes. Para que asi, cada persona y familia pueda
tener con dignidad el pan cotidiano para el cuerpo y el 'pan
para el espiritu".

-

Santiago Tapia Capajal
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En este reportaje conversamos con tres personas
que han sufrido duras expeaiencias que debieron marcar sus vidas.
Contra lo esperado, hoy demuesXran haber superads
ws traumas y estar dispwestas a colaborar en la btisqueda
de?caminos de reencuentro entre 10s chilenos.
Q,

L thrmino anda de boca en boca. Surge en las
conversaciones, 10s discursos politicos (del gobierno y la
oposicion) y se lo vincula a1 futuro del pais. Monseiior
Fresno h i z o un dramatic0 llamado a conseguirla y toda l a lglesia
esta movilizada en una mision que se prolongara hasta fines de aiio,
promovihdola.
LSeria usted capaz de reconciliarse c o n la vecina que hablo mal
de usted? LO c o n el casero de la esquina que se niega a seguirle
vendiendo fiado, porque la deuda crece y crece?
c o n la
profesora que devolvio a Pedro para la casa porque no pudo llevar
ese cuaderno nuevo que le pidieron? Tal vez no seria muy d i f i c i l
tregarse la rabia o el orgullo y conversar francamente c o n la vecina.
el almacenero o la profesora. E n este nivel de conflictos se requiere
-.si lo vemos francamente- un esfuerzo pequeiio.
Pero entre nosotros hay muchos que llevan en s i heridas
dif iciles d e sanar; marcas que parecen imborrables; traumas
que p o d r i a n ser barreras insuperables en la necesaria reconciliacion
entre 10s chilenos.

io

Anita Fxesno de Leighton
{{NOTENEMOS ESBACIO
PARA RENCOREP
Anita Fresno y su esposo, ningdn reicor y se que mi marido
Q ONA
Bernardo Leighton, guardaron tampoco".
Y recuerda lo sucedido:

silencio por afios. Nunca quisieron
hablar del atentado que casi les cuest a la vida en Roma el 6 de octubre
de 1975, y hasta el dla de hoy tienen
una posici6n muy especiat al respecto: no quieren iniciar una investigaci6n judicial sobre lo sucedido.
La sefiora Anita decidi6 romper
el silencio diez afios despu6s. Simulthneamente con editar un libro con
sus recuerdos del hecho se abri6 a
conversar con la prensa, a la que
siempre le hizo el quite. Recibi6 a
SOLIDARIDAD en su casa de siempre, en calle Martin de Zamora.
"El recuerdo de lo sucedido es
para nosotros muy duro, per0 el
tiempo va suavizando las asperezas
y el dafio. Es dificil explicarlo, per0
no hay duda que fue un sufrimiento
muy grande. Se nos pudo haber producido un trauma espantoso. Mi
marido qued6 muy grave, per0 la
convalescencia m6s prolongada fue
la mia: estuve nueve meses en varios
hospitales. Fue doloroso saber que
habia quienes nos querian hacer
dafio, per0 el Sefior le da a uno
fuerzas especiales. Yo no guardo
4

"Ambos quedamos botados boca
abajo. Presenti que mi marido estaba
vivo y como no perdiel conocimiento, t r a t d de ver qu6 pasaba. Gracias a
Dios no pedi auxilio, porque posiblemente nos hubieran rematado. Se
produjo mucha confusion, hub0
gritos, y pensando lo que haria mi
marido y lo que yo sentia dije: 'No
se por qud han hecho esto, per0 10s
perdono'. A nuestro alrededor la
gente gritaba cosas horribles, y el
porter0 del edificio lloraba mucho.
Yo. les pedi que se calmaran, que
estuvieran tranquilos, pues no era el
momento de juzgar. No preguntamos
nada, no quisimos indagar ni aceptamos un abogado. L a policia despuhs
nos dijo que los hechores -que eran
parte del grupo grande que hizo
esto- se habian ido inmediatamente
al aeropuerto y habian tomado un
avi6n hacia Madrid. Cuando nos preguntaban quidn pudo hacerlo, respondiamos que no teniamos idea ni
Godiamos hacer suposiciones. Incluso
yo me di cuenta que Bernardo creyo
en un. primer miomento que nos
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i Q u 6 capacidad d e reconciliarse tienen 10s clue. entre nosotros.
han llevado la carga m8s pesada del dolor? i E s t d n dispuwtosa abrir
caminos d e alianza, tender fiuentes de'didlogo, dar oportunidad
de reencuentros?
Son preguntas que vale la pena responder. Por eso buscamos
conversar c o n personas que han sufrido traumas intensos, de
diversa rraturaleza, que les han marcado l a vida.
Conocimos la experiencia de un ex empresario q u e pas6 varios
meses encarcelado por razones financieras; d e un m a i c o que fue
publicamente acusado d e extremista y luego absuelto de todo
cargo; y d e una mujer que sobrevivib junto a su esposo a un
atentado terrorista que pretendio acabar c o n sus vidas, e n la
capital italiana.
H e aqu i l a primera parte d e un reportaje en q u e estas personas
nos condaron sus experiencias y su proposito -no exento de
contradicciones- de colaborar al reencuentro de 10s chilenos
y a su propio reencuentro c o n quien-motivo su dolor.

i

habian asaltado. Cuando sup0 que
habia sido un atentado, tuvo una
reaccibn muy sana, de resignaci6n y
de perdbn, sin ningdn resentimiento.
Creo que aparte de nuestra fe, nos
ayud6 mucho la enorme solidaridad
que recibimos de personas conocidas
y desconocidas; nos llegaron cartas
de todas partes del mundo, incluyendo a pequefios escolares y presos italianos, lamentando lo que nos habia
ocurrido. iC6mo no estar agradecidos de tantas muestras de afecto!
Nosotros no hemos querido tener
abogado ni que esto se investigue. Lo
que s i nos interesa, y eso lo hemos
dicho en diversas oportunidades, es
.que Dios no permita que esto ocurra
a nadie m6s. Le vuelvo a repetir que

sufrimos mucho, per0 en nuestro
coraz6n no tenemos espacio para
rencores y s i tenemos mucho espacio
para el agradecimiento, para el afecto. Ahora, nosotros respetamos la
posici6n de otras personas que
tambidn han sufrido y que buscan
justicia. Yo no creo que esthn por la
venganza, slno que quieren aclarar la
verdad. Eso es muy justo. Y sere muy
necesario para esta tarea de reconciliaci6n a que nos ha llamado nuestro
Pastor, quien comprende que este
estado de cosas, de odios y divisiones, no conduce a nada. Nos va a
llevar a la ruina. Y creo que una gran
parte de 10s chilenos as( lo comprende y comparte. Creo que la reconciliaci6n puede Ilegar, respethndonos
unos a otros, no usando la violencia,
con esfuerzo y tenacidad. No pierdo
la esperanza de ver a Chile unido y
ayudhndonos unos a otros. La buena
voluntad, el amor y la confianza que
tengamos unos con otros, es lo dnico
que puede llevarnos a feliz thnino.
Ahora, claro que nos duelen algunas
cosas, como 10s sindicalistas presos,
las victimas de las protestas o la
gente que sufre en las poblaciones
y en las chrceles. En favor de los m6s
abandonados se hacen esfuerzos, por
parte de sacerdotes, religiosas y otra
gente, per0 todavia eso es poco. La
democracia, un trabajo modesto pero
digno para todos, comprensi6n de 10s
sectores m8s acomodados y la participacibn podren ayudar a salir adeIante"

.

con uno de ellos. Su mujer habia
fallecido y lo fui a ver. Llor6 en mi
hombro y me dio gracias por no haberlo abandonado.
"Respecto a niveles rnds amplios,
a la reconciliaci6n en el pais, hay
una pregunta que no nos hacemos.
Todo el mundo pregunta ies posible
la reconciliacih? Yo preguntaria al
revks: me miraria en un espejo y me
diria LquC he hecho yo para que esa
reconciliaci6n sea posible? Uno pve-

de estar en un circulo muy estrecho;
usted puede estar en otro que nunca
.se topa cqn el mlo. Si yo hago el
'esfuerzo y salto de mi circulo al
suyo +om0 ahora lo hacemosseguro vamos a encontrar un montbn de afinidades. Estoy seguro que
si nos juntamos no militares con
militares, gente de todos 10s partidos
politicos, ex marinos como yo, empresarios y otras gentes, vamos a
encontrar puntos de afinidad. El didlogo es en esto muy importante.
"Ahora, hay personas que han
sufrido experiencias quizas rnds
duras, como estar cesante mucho
tiempo o lamentar la desaparici6n de
un hijo. Su dolor debe ser mis profundo. Per0 todos tenemos que hacer
un esfuerzo. Hay personas a las que
Dios no les dio tantas facilidades en
la vida. Per0 a 10s que nos dio mhs
posibilidades idemos mhs! Lns que
tenemos mds debemos dar pasos
hacia 10s que tienen menos. Y no se
trata de dar dos monedas en la calle ...
Cuando se ha sentido en carne propia
,la privacibn, se tienen mbs ganas de
dar esos pasos.
"Respecto al futuro de Chile soy
un optimista. Si todos poyemos algo
de nuestra parte, si todos cedemos,
ipor Dios que andariamos bienl Es
cuesti6nque nos decidamos a ceder".

dias. iCbmo se supera lo primero?
Por mi concepcih de la vida, que
me permite entender la Ibgica que
tiene el regimen para aplicar la represibn. Tambien me ayud6 muchisimo,
sobre todo en la ljltima detencibn,
conocer realmente I6 que es la solidaridad, concepto que todo el mundo
respeta y aplaude, per0 que no todos
saben qub significa realmente. Y
nosotros lo vivimos ampliamente.
Ademhs, ha sido muy importante la
compaAia de mi compafiera, aunque
suene redundante.
"Respecto de l a reconciliacibn
i c h o se 'abuena' uno con el que ha
exiliado ciudadanos, que ha encarcelado y torturado, que ha relegado y

hecho desaparecer gente, que lo ha
exonerado de su cargo y lo ha dejado
cesante y que, mhs all6 de las personas, ha llevado al pais a una situaci6n
econ6micosocial
tan
desastrosa
como la que vivimos? Creo que lo
haria como con el ladrbn que entra a
robar a mi casa: al menos l e pediria
que me devuelva mis cosas y que
manifieste arrepentimiento de haberlo hecho. Esta es una condici6n sinequa-non. Que se retroceda en lo que
se ha hecho, que se reconozca lo mal
que se ha hecho. Y ademis, que haya
justicia para quienes estuvieron comprometidos en estos atropellos. Y
como esto no se hare voluntariamente, la presibn social deberh llevar a
ese sector minoritario a reconocer sus
errores. La civilidad se reconciliar5
con las FF.AA., cuando sean extirpados de ellas quienes las condujeron
a estas actitudes. Soy un hombre sin
rencores. Seria capaz de conversar
con quien me caus6 mal, pero le preguntaria por quk lo hizo. Ahora,
entiendo que haya gente que siente
rencor. El ideal seria que lo pudiera
superar, fundamentalmente en beneficio de ellos mismos. Creo que es
muy importante para que lo logren
que 10s responsables Sean juzgados.
Ni siquiera hablo de que Sean castigados. El que haya gente que toma en
sus manos la responsabilidad de aplicar justicia, va a tranquilizar mucho
10s espiritus y seri un aporte impor-'
tante a la reconciliaci6n".

Jorge Cheyre

EMOS ROMPER
LQS CERCOS"

H

ASTA hace cinco ahos Jorge
Cheyre (58 afios) era un empresari0 exitoso. Junto a dos socios
compartia la propiedad de la fhbrica
de lavadoras Hoover-Famasol. Como
10s negocios marchaban bien y se
estaba en pleno "boom" econ6mic0,.
decidieron instalar una fhbrica en
Perlj, exportando partes y piezas
desde Chile. El Banco del Estado les
hizo un prkstamo de un mill6n de
dblares, que Jorge Cheyre document6. Todo fue normal hasta que e l
socio responsable en PerSr dej6 de
mandar 10s dblares que reportaba el
negocio. La deuda corhenzb a crecer
y 10s intereses a acumularse de modo
alarmante. Habia llegado la hora de
10s q'hiubos.
"En vista que la fdbricacayb en
la insolvencia, pedi l a quiebra y me
entreguk a la Justicia. La otra forma
de enfrentar la situaci6n era sacar la
plata que habia en caja y mandarme

cambiar. No opt4 por esa salida PO[que es de cobardes. Un hombre es
una persona que da la cara, dice las
cosas que siente y actSra como debe.
"Estuve diez meses y once dias
preso, primero en la Penitenciaria y
luego en Capuchinos. Yo le habia
advertido a mi mujer que todo esto
pasaria. Me senti muy descorazonado
de que mis socios me hubiesen dado
vuelta la espalda. Per0 usted saba que
las medallas tienen dos caras: me
encontre con que todos los trabajadores de mi empresa, desde el rnds
humilde, me demostraron su solidaridad; me iban aver casi todos 10s dias.
"Me senti siempre inocente y no
;tengo rencores. Ni siquiera con mis
ex socios. Si usted me pusiera q alguno por delante, le daria un abrazo y
le diria: 'Lamento lo que pas6. Olvidkmoslo iPara quk vamos a comenzar a revolver la ollal'. Hace poco
tiempo tuve un encuentro dram8tico

Doctor Patricio Arroyo

WAY QUE RECONOCER
EL MAL CAUSADW
Patricio Arroyo (54
E! aL hdoctor
) ha sufrido tres experien-

cias fuertes en 10s Ijltimos aiios: fue
sacado desde La Moneda el 1 1 de
septiembre de 1973, en pleno asalto
al Palacio Presidencial; a comienzos
de 1974 estuvo dos meses detenido
en la "cdrcel de los m4dicos", instalada por la FACH en la ex Escuela de
Servicio Social Alejandro del Rio, en
calle Agustinas, mientras se investigaba la existencia de 'hospitales clandestinos'. Finalmente, el 21 de mayo
de 1981 el doctor Arroyo fue detenido junto a sus colegas Manuel Almeyda y Pedro Castillo, acusdndoseles de
tenencia de explosivos, asalto a una
sucursal bancaria y asociacibn iIicita.
En esta ocasi6n permanecib 19 dias
incomunicado en un cuartel secret0
de la CNI. Fueron sobreseidos en los
dos procesos que se les iniciaron.
Curiosamente, sin embargo, no
fueron estas experiencias las que m&
han marcado su vida. Expulsado del
hospital donde ejercia como profesor
?e medicina, tuvo que abQcarse a la

prictica privada de la profesibn, obligaci6n que le duele cumplir.
"Nunca lo habia hecho, en mis
casi diecisiete aiios de medico, porque entiendo la medicina como una
tarea colectiva con enfoque social;
tarea de equipo, funcionalizada, que
debe concentrar 10s recursos, que son
muy caros, para poder entregar salud
a l a gran masa de la poblacibn con
menos posibilidades de acceder a
ellos. Esto de la prdctica privada
tiene sus bemoles. El que la medicina
sea una mercancia, por ejemplo, el
tener que 'vender' mi tecnica, me
molesta.".
Este es e l Srnico momento de la
entrevista en que el doctor Arroyo
deja traslucir levemente sus emociones. "Si comparamos entre las tres
detenciones y lo que significa privarme de ejercer mi concepto de la
medicina, me duele m8s esto Gltimo,
porque es m8s permanente. Los otros
son episodios que de alguna manera
uno supera, per0 esta otra situacitm
se alarga y est8 presente todos 10s

s

vida a nuestros personajes, poniendo.
le historia y desarrollindolos", seAala
Cecilia Delgado (221, una de las pro.
tagonistas. Ella tiene una larga tra.
yectoria de trabajo en organizaciones
juveniles de Pefialoldn, per0 este
video, confiesa, "ha sido una expe.
riencia muy positiva, donde puse un
gran esfuerzo, ya que e l rol que me
toc6 desempefiar, el de una joven mis
bien tranquila, no tiene nada que ver
conmigo, que hablo mucho y l a peleo
en las reuniones".
Para Rend Ramirez (26), dirigente
sindical de la Confederacion General
de Trabajadores del Transporte y
poblador de La Granja, el video resul.
t6 un desafio "en que tambien tuve
que esforzarme en desempefiar un
papel un poco ajeno a mi personali.
dad, per0 que valio la pena ya que
sentia, a1 igual que el resto, que tenia
un compromiso por tratar de dar
a conocer a muchos lo que es la cru.
da realidad de la juventud mis pos.
tergada. Y para eso, nada mejor que
un video, que llega a tantos".

TRES HISTORIAS
SUPE RPUESTAS
Para Lita Aguilera y Raljl Porto
fue muy importante la metodologia
empleada, "porque sentimos que la
10s "actores". SOLIDARIDAD con- juventud tiene elementos muy valio.
0 Poniendo en prhctica una nueva metodologia de trabajo, la
verso largamente con sus realizado- so$ que aportar, especialmente si se
Unidad de Comunicaciones de la Vicaria de la Pastoral Obrera
res, para desentrafiar 10s por qud de trata de diagnosticar su propia rea.
entrega, a traves de un video, 10s principales aspectos de la
esta singular repercusion en las distin- lidad; teniamos que ser honestos con
dif icil situacion de 10s jovenes pobladores.
tas audiencias y para conocer mis ellos y permitirles que se expresaran
0 Con la participacibn fundamental de muchachos de distintos
directamente e l sentido de este tra- libremente, solo con una minima
bajo.
sectores poblacionales de Santiago, "Es urgente" -corn0 se
direcci6n tdcnica. Asi, 10s j6venes
enriquecieron la trama, eligieron IDS
titula este trabajo- muestra la visi6n de futuro de esta juventud,
temas que se iban a tratar, confeccio.
sus condiciones de trabajo, sus esperanzas y frustraciones, amen A PARTIR DE UN BOLETIN
naron las entrevistas y seleccionaron
de realidades que ya conforman el paisaje santiaguino, eomo son
a sus entrevistados".
las de 10s j6venes cantores de micros o la de 10s "esquineros".
La trama del video se desarrolla en
"Es urgente", titulo que globaliza
torno a un grupo de muchachos
las necesidades de cambio de una
pobladores que elaboran el primer
0 creo que sea bueno 'pro- traciones y esperanzas estin retrata- boletin de su grupo, en alguna pobla- inmensa mayoria de la juventud,
enfoca paralelamente las vivencias un
pagandear' a 10s muchachos das fielmente gracias, entre otros cion de algun sector perifhrico. "Se
poco distintas, per0 no contradicto.
que se lo pasan en las esqui- factores, a la puesta en practica de nos ocurrio lo del boletin porque es
nas", afirma una sefiora de edad me- una metodologia diferente, donde un medio muy recurrente que tiene rias, de 10s jbvenes que integran el
grupo protagonista y las de sus entre.
diana. "Yo no estoy de acuerdo con una decena de muchachos pobladores la mayoria de las organizaciones para
eso, le responde un muchacho. La asumen roles protagonicos, tanto en dar a conocer sus actividades, sefiala vistados.
esquina es muchas veces nuestro uni- e l disefio del contenido del video, Raul Porto. Pero, en este caso, fue
co lugar de encuentro, yo lo sd por como en la actuacion.
mis bien la justificacibn para que 10s
"Los jbvenes, a diferencia de
experiencia...". La discusion se proY el objetivo que todos se propu- muchachos pudieran trabajar en el
lo que se dice, no es que no
longs entre la numerosa concurren- sieron, de llegar y conmover a mu- diagnostic0 de su realidad juvenil,
tengan voz, sin0 que no se les
cia a la primera proyeccion del chas personas, se esta cumpliendo convirtihdose en reporteros".
deja hacerla ok".
video "Es urgente". Esta muestra con creces. Porque desde esa primera
Es a s i como cada cual, desempefue realizada por RaOl Porto, Lita presentacion hasta ahora, l a gente fiando la mayoria roles ajenos a su
iQuL relacion hay entre todos
Aguilera y Douglas Hubner, integran- que ha visto su trabajo aborda con personalidad, represent6 distintos
t e s de la Unidad de Comunicaciones entusiasmo, al igual que la pertinen- personajes tipicos en cualquier grupo ellos y 10s "actores"? "En realidad,
de l a Vicaria de l a Pastoral Obrera, y c i a o no de 10s j6venes "esquineros",
juvenil. Y a l l i e s t i el dirigentk nato, el nosotros somos como la tercera
por j6venes pobladores de distintos la problemitica de la falta de expec- "chuchoquero" y bueno para la talla, 'pata' de esta historia -respondeCecisectores de Santiago. Como una con- tativas juveniles, o la dramitica reali- la nifia que busca el consenso entre lia Delgado- oorque en nuestra vida
tribuci6n al Afio lnternacional de la dad de 10s jovenes cantores de mi- las posiciones mas de punta, 10s que real no integramos pr'ecisamente ese
Juventud, el video presenta diversas cros, algunos de los aspectos que a l l i llegan al grupo para encontrar pareja grupo del video y tampoco somos
facetas de la realidad de la juventud se enfocan. L a discusi6n sube de y tambidn el muchacho arribista, que ninguno de aquellos personajesentrepoblacional. Su vision de futuro, sus tono, se buscan acuerdos, se propo- se siente superior a1 resto y a quien vistados, per0 tenemos las vivencias
de muchos de ellos. Siento mas bien
derechos, el empleo del tiempo libre, nen algunas soluciones, y tambidn se le cuesta integrarse.
sus condiciones de trabajo, sus frus- reconoce e l desempefio impecable de
"Colectivamente fuimos dindole que hub0 tres historias superpuestas,

,

CULTURA

Lita Aguilera y RaQl Porto, dos
de 10s realizadores, y Renh
Ram irez y Cecilia Delgado,
actores, cuentan a
S O L I D A R I D A D su experiencia
en este video sobre la juventud
poblecionel.

corriendo en paralelo, per0 reconocihdose en el camino. Creo que me
reencontr6 en muchos aspectos; otras
situaciones me reafirmaron muchas
cosas que suponia y en general, me
sirvi6 para redexubrir muchos aspectos de la juventud poblacional; uno
que vive dia a dia a l l i muchas veces
ya no 10s registra, lo que es muy peli-

"Defienden la esquina,
expresando que alli
transcurre parte importante
de sus vidas: encuentran
pareja, discuten sus problemas,
hablan de politica,
se organizan

...".

groso para quien trabaja en las organizaciones. Despubs de esta experien:ia, pienso que a veces esas organizaciones se constituyen en una 6lite
dentro. de la poblacion y no rescatan
la exacta dimensibn de 10s problemas
que alli existen y eso hay que romperlo".

OTROS DESCUB R I MI ENTOS
A medida que se avanza en la conversacion, va quedando cada vez mis
Clara la identificacih de 10s realiza-

dores de la muestra, con 10s contenidos de la misma. "En el video nos
probamos, afirman Renb y Cecilia.
Probamos, por ejemplo, que cuando
la juventud emprende algo les resulta,
o 'nos' resulta -porque hay que dejar
de hablar en tercera persona-, comprobamos tambi6n que juntos sabemos mds, que un trabajo asumido
colectivamente da buenos frutos".
Para Raul Porto que, segun propia
confesion, "ya se aleja rapidamente
de' la juventud", la experiencia le
permitib descubrir varias cosas. "En
primer lugar, que 10s jovenes, a diferencia de lo que se dice, no es que no
tengan voz, sino que no se les deja
hacerla oh. Por otro lado, y ya
entrando m8s en la temdtica de "Es
urgente", me llamb la atencion la
apologia de la esquina que a l l i se
hace; 10s jbvenes la defienden, expresando que en las actuates circunstancias, all i transcurre parte importante
de sus vidas: se encuentra pareja, se

La entrada vale cien pesos,
el programa se prolonga
hasta comienzos de diciembre.
"BUENA ESPERANZA
UNA ESPERANZA PERDIDA", de Marisol .Lago.
Documento de Trabajo
NO 18 del Gmpo de Investigaciones Agrarias (CIA),
de la Academia de I-lumanismo Cristiano. 52 pa@nas .
En uh lenguaje coloquia1 y ameno, este libro entrega la realidad
"JUEVES LITERARIOS",
de un fundo de Curaniencuentros semanales en
lahue, en la Octava
la Casa Larga (Bellavista
Region, cuando se pro0182), donde se dan a coduce en nuestro pais
nocer diversas obras escrila expansion del sector
tas (novelas, cuentos,
forestal. A traves de 10s
obras de teatro, poesia).
testimonios de un obre-

discuten sus problemas, se habla de
politica, se forman organizaciones y
se plantea e l trabajo poblacional".
Otros "descubrimientos" de 10s
realizadores fueron la visibn de futuro que tiene esa juventud, "mezcla
de frustraci6n y esperanza, que se
refleja muy bien en el testimonio de
un muchacho que expresa que est8
enamorado, per0 no puede formar
una familia porque su situacibn economica no se lo permite y que seguir i n juntos 'hasta que les dure el
amor', o la enorme verguenta de 10s
cantores de micro, que se compensa
con e l 'kilo de pan comido' en medio
de la Alameda, despu6s de una ardua
jornada".

TAMBIEN ESTA
LA ESPERANZA
Y entre todos estos jovenes, comunicadores de oficio y actores debutantes, se confunden una y otra

ro agricola, de la esposa
de un empleado de ese
fundo, de un dirigente
sindical campesino y
del pdrroco del lugar, se
reconstruye la lucha de
10s campesinos por resguardar su fuente de
trabajo y sus condidiones ' de vida, amagadas
por la puesta en marcha
del sistema capitalista
en el agro.
Para mayores informaciones sobre su obtenci6n, dirigirse a Grupo
de Investigaciones Agrarias, calle Ricardo Matte
PCrez 0342, Santiago.

"MELGANDO", programa
radial producido por el
Instituto Nscional de Pastoral, Rural (INPRU), diri-

'

vez su propio cornpromiso y sus
expectativas, con la realidad en celuloide de esa juventlM poblacional.
"Durante el trabajo de estos meses
constat6 que hay mucha riqueza
entre la juventud, incluso en aquella
mds marginal, expresa Rend. Por
ejemplo, me meti en grupos de marihuaneros y me di cuenta que tienen
muy claro por qu6 han llegado a esa
situacion, saben en qu6 consiste este
modelo econ6mico e incluso vislumbran las salidas para todos nosotros".
Por su parte, Cecilia Cree que
actualmente es feci1 que se vayan
perdiendo 10s signos de e'speranza
-por la falta de expectativas en general-, per0 que no se justifica que a s i
sea: "por ejemplo, yo encuentro
siniestro que un joven diga que lo
h i c o que tiene que perder es la vida.
Yo pienso que 10s jbvenes hemos descubierto algunas vertientes que nos
hacen vislumbrar otros horizontes".
"Y esas vertientes son el trabajo
colectivo, la organizaci6n, comptementa Rend. Es urgente -parodiando
a1 video-, por ejemplo, conformar
un gran movimiento de la juventud,
coordinar las multiples y pequefias
iniciativas que se estin desarrollando
en distintas partes, para que tengan
mas fuerza y mds Ilegada".
"No hay que perder de vista, finalmente, lo que todos conocemos y
que se expresa en este video, puntualiza Lita Aguilera. Y es que, junto a
toda la frustracibn acumulada en 10s
j6venes durante estos afios, t a m b i h
se percibe nitidamente una cierta
alegria, una gran esperanza, esa sensacion de que no todo est8 irremediablemente perdido. Los jovenes lo
expresan, en definitiva, en sus
ganas tremendas de seguir viviendo,
en su humor, en sus ideas, en su creatividad y . en su gran y envidiable
fortaleza".

gido y realizado por Patricia Young, conducido por
Sergio "Pirincho" Circamo.
Se trasmite todos 10s
domingos a las 20,30
horas por Radio Chilena y por otras 15 emisoras, cubriendo toda la
zona central del pais.
Es un programa de conversacih y formaci6n
dirigido a la juventud
rural, tanto a la que vive en el campo como a
la que ha debido emigrar a la ciudad.

"HACIA DONDE VOL
VER LOS OJOS", exposicion de obras de arte y
artesania. Museo Colonial
de San Franciscp

I

H

Esta exposicih, que
c o m p r e n d e valiosas
muestras artisticas, es
una adhesi6n del Pontificio Seminario Menor
y de la Comisi6n Arte y
Vida, a la Misi6n por la
Vida y la Reconciliacion y a1 Ai70 Internacional de la Juventud.
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IGLESHA EN EL MUNM

Un destins
0

0

L

Con un acto religioso ecum6nico, la Confraternidad
Judeo-Cristiana celebr6 el vigQsimoaniversario de la
promulgacidn de "Nostra Aetate", documento del Concilio
Vatican0 I I referido a la relacidn entre la lglesia Cat6lica y las
religiones no cristianas.
Judios y cristianos tienen un destino comlin: "luchar del lado
del oprimido, del lado de 10s castigados, de 10s indefensos.
Como lo seiialaron Isaias, Jeremlas, Ovadia y demds profetas de
Israel. Y como lo soh6 tarnbib el propio Cristo", seiialb el
presidente del Movimiento Judio por 10s derechos humanos
en Argentina, Herman Schiller, invitado especial a la ceremonia.

L 28 de octubre de 1965, e l
Papa Paulo VI promulgaba
un profetico documento,
que con el correr de 10s aiios se ha
transfOrmad0 en un Puente de Plats
para el didlogo entre la lglesia Cat6lica con las relisiones no crktianas. en
forma especia: con el judaismo.. Se
trata de la declaraci6n "Nostra Aetate" (Nuestro Tiempo).

"Celebramos con alborozo este
hito fundamental que ha marcado e l
termino de 10s mil aiios de separacion, de confrontaciones dolorosas y
hasta sangrientas entre hermanos en
la fe monoteista, hijos de un mismo
Dios, llamados todos a profesar 10s
valores de concordia, fraternidad y
paz", seiialaba la Confraternidad
Judeo-Cristiana en su mensaje de invitaci6n al acto religioso.
Este fue concelebrado por el ObisPO Auxiliar de Santiago, Monseiior
Jorge Hourton; el Gran Rabino de
Chile, doctor Angel Kreiman; e l ObisPO Metodista Isaias Gutidrrez; e l
presidente de la lglesia Evangelica
Luterana de Chile, Pastor Stephan
Schaller; y por 10s Vicarios Cristian
Precht y Santiago Tapia.
El Gran Rabino de Chile, Angel
Kreiman, vicepresidente del Consejo
Mundial de Sinagogas, se mostr6
extraordinariamente agradecido por
10s alcances que en nuestro pais ha
logrado e l dialogo entre judios y cristianos. Esta amistad -cuenta- viene
de antes de la promuIgaci6n de l a
"Nostra Aetate".
"Por la calidez chilena -dijonosotros hemos tenido una interrelaci6n fraternal desde muchisimo
antes. "Nostra Aetate" le dio una
calidad oficial a la relacion judeocristiana, que se ha intensificado
mucho mas durante estos aAos en
que las circunstancias nos han Ilevado a luchar juntos -judios y cristianos- por las causas comunes que son
-por ejemplo- 10s derechos del
hombre, el derecho a comer, e l derecho a la vida; todo lo que implica la
solidaridad, el amor y la paz".
8

bios".
Destac6 por otra parte, que la
Confraternidad Judeo-Cristiana de
Chile -creada en 1966- ha permitido un conocimiento y comprensibn
mayor entre 10s cristianos y judios.
"Vamos -seiial6- conociendo valores comunes en nuestra tradici6n
religiosa ,y moral. Vamos estudiando
la respuesta y e l compromiso con que
debemos hacer frente al desafio del
materialismo ambiente y de las ideologias que atentan contra la dignidad
del hombre. Esperamos contribuir a ,
la reconciliacion entre 10s chilenos y
a defender el valor divino de la vida".

SOLIDARIDAD

NO

El Gran Rabino de Chile destac6
que el acercamiento judeocristiano
en nuestro pais se ha visto fortalecido "porque se comparten 10s mismos
deseos de voluntad por la libertad,
por la justitia social y por l a paz".

AMOR AL PROJIMO

Herman Schiller, presidente del
Movimiento Judlo por 10s Derechos
Humanos en Argentina.

LA HISTORIA
DE "NOSTRA AETATE"

10s valores que se hallan ya en 10s
seguidores de 10s divers0.s credos".
El documento conciliar recuerda
que "10s comienzos del cristianismo
se hallan en la estirpe de Abraham;
enseiia que ha recibido el Antiguo
Testamento de aquel pueblo con el
que Dios hizo la Antigua Alianza, y
que de este pueblo procedieron Cristo, Maria y 10s Apbstoles. A la vista

; ella participaron
una tarea fdcil. E
activamente varios obispos chilenos,
especialmente 10s hoy Cardenales
Raul Silva Henriquez y Juan Francisco Fresno.
Dicha declaration -referida en
tbrbninos generales a las relaciones de
la lglesia Cat6lica con las religiones
no cristianas- afirma que 10s hombres tienen un solo origen y un solo
fin y esperan de !as distintas religiones "la respuesta sobre 10s problemas
maximos de .la vida, de la muerte y
del destino del hombre".
"La lglesia -agrega el documento- respeta cuanto de santo y verdader0 hay en las diferentes religiones.
Permaneciendo fie1 a la predicaci6n
de Cristo, exhorta a 10s fieles para
que, mediante el didlogo y la colaboraci6n. se consagren al desarrollo de

de 10s lazos especialisimos que ligan
a cristianos y judios, el Concilio recomienda el mutuo conocimiento y la
mutua estima". ,

213,16 el 30 de noviembre

En el o$icio religioso tambihn
intervino el presidente del Movimiento Judio por 10s Derechos Humanos
en Argentina, Herman Schiller: "Despu6s de siglos de incomprensi6n y
desencuentros, la encklica promulgada hace dos decadas signific6 un trascendente punto de partida en la con:
fraternidad judeocristiana'.', indic6.
"Cristianos y judios o judios y
cristianos tienen, en efecto, un destino comQn. Mds alld de 10s rituales y
de muchos aspectos formales que 10s
separan. Ese destino es el amor a1
pr6jimo".
"Ese amor a1 pr6jimo -enfatiz6
Schiller- tiene que ser brindado con
10s pies sobre la tierra y la sensibilidad alerta contra 10s que praetican
sistemdticamente el odio a1 pr6jimo.
(...I No puede haber compromiso con
ese amor a1 pr6jimo s i callhramos el
avance en contra de la dignidad hu-

mana que distintos regimenes autoritarios y dictatoriales cometen en
muchas latitudes de nuestro sufrido
planeta".
"Amor a1 prbjimo es hacer algo
por impedir que haya en el mundo
CONOCI MI EMTO
mas desaparecidos, mds secuestrados,
Y CBMPRENS1QN
mas torturados, mds asesinados.
Amor al projimo es hacer algo para
En la ceremonia ecumhnica, el que la riqueza y l a produccion tenVicario de la Solidaridad, Monsefior gan.un reperto mds equitativo".
Finalmente, Herman Schiller sosSantiago Tapia, refirihndose al aniversario de "Nostra Aetate", seiialo aue tuvo que judios y cristianos tienen
la Divina Providencia "nos ha ido un destino comun: "luchar del lado
abriendo 10s ojos para descubrir el del oprimido, del lado de loscastigatronco comirn que une a judlos y dos, del lado de 10s indefensos. Como
cristlanos como herederos de l a fe de lo soiiaron Isaias, Am&, Jeremias,
Abraham. Ha sido un proceso lento. Ovadia y Idemis profetas del antiguo
A traves de 10s siglos de incompren- testamento del antiguo Israel. Y
si6n y orgullo hemos desconocido como lo soli6 tambien el propio
l a savia vital que nutre nuestros pue- Cristo".
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:ardenal Sj .vaH.

bSTEDES TIENEN QWE H
CHILE QUE SONAMOS'
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JEstefue el amable mandato que el Cardenal Silva Henriquez
~dirigieraa miles de j6venes de Concepcibn, que participaron en
masiva peregrinacibn at Santuario de Yumbel.

una

1

ON una multitudinaria
peregrinacibn al Santuario
Yumbel, 10s jovenes de la
luidibcesis de Concepci6n
,minaronla celebration de la
)ana de la Juventud, que se
lizb en el marco de la Misi6n por
ida y la Reconciliaci6n.
'La peregrinacibnse inici6 con la
:aristia,en la Catedral Penquista,
istdida por el Cardenal Ra61 Silva
nriquez y concelebrada por el
robispo Josh Manuel Santos y el
ispo Auxiliar de la di6cesis.
tjandro Goic.
Los mis de tres mil jbvenes que
letaron el templo -venidos de
distintas ciudades y pueblos
la arquidiocesis- escucharon con
~ i b las
n palabras que les dirigi6
:ardenal Silva Henriquez,
irrumpihndoloen muchos
Bjes con vibrantes aplausos.
'Lograremos la reconciliacibn en
lecueste lo que cueste", dijo, al
irar como extraordinariamente
itivo el compromiso de 10s
fnes penquistas de trabajar en

1

favor de la vida y la reconciliacibn.
"Seiior -orb el Cardenal Silva
Henriquez-, te presentamos el
sacrificio de 10s hijos de esta tierra
y estamos ciertos que TG 10s vas a
bendecir y vas a hacer que florezca
de esta sangre y de estas Mgrimas,
florezca el nuevo Chile".

Y luego seiialo: "Queridos
jbvenes, en realidad esperamos de
ustedes. Los que ya hemos pasado,
10s que estamos dando 10s ljltimos
pasos de nuestra vida, esperamos
en ustedes. Ustedes tienen que
hacer un Chile mas hermoso,
ustedes tienen que hacer este Chile
con el cual sofiamos; un Chile de
hermanos en-que se viva de libertad,
de justicia, de amor y de verdad".
"Con esta esperanza -continub
el Cardenal-, y sabiendo que
ustedes recurriran a la fuente de l a
vida, de la santidad, de la
generosidad, a JesGs, el Seiior, un
pobre viejo que les habla se va
contento y felie. Dejamos una
herencia, dejamos una juventud,

dejamos un Chile mejor. Gracias,
Seiior".
Las palabras del Cardenal fueron
largamente aplaudidas por 10s
jovenes. MonseAor Silva Henriquez
calificb como "una hermosa
experiencia" 10s dias vivirios en
Concepcibn, invitado en forma

3bispo Ariztia
POR UNA AUTENTICA
RECONCILIACION
1 En Carta Pastoral, dirigida a 10s fieles de Copiapl6,

Monseiior Fernando Arirtla asegura que una reconciliacion
verdadera requiere de cambios eficaces en las actitudes y
comportamientos personales y sociales.
OLAMENTE la fuerza de
'S
amor y del perdbn que brota
$1 Evangelio de Cristo es capaz
) lograr el

reencuentro de 10s
manos divididos"; seiiala el
bispo de Copiap6, MonseRor
srnando Arizt fa, en una Carta
istoral dirigida a 10s catolicos de
I dibcesis.
En ella afirma que hoy es muy
ficil hablar de reconciliaci6nI
iro sin embargo esa es la misi6n
intra1 de JesGs. "Reconciliarse
dice- es volverse a Dios, como
restro Padre. No se puede lograr
to sin reconocer la wberan ia
isoluta de Dios. Si lo reconocemoi
irno Padre, podremos redescubrir
)e 10s demas son hermanos".
El obispo copiapino aclara que
reconciliacion no consiste sblo er
)uenos sentimientos". Esta debe
Jducirse en hechos concretos,
rega. A continuacibn ejemplariza
;i en un brazo hay una her'ida

inflamada que est6 supurando, no
debo tapar la herida con una venda
para que no se vea. Es necesario
quitar la infeccibn, ir a la causa de
esa supuraci6n ... Asi tambihn en la
vida del pais. (...I Tambihn Chile
esta 'muy herido' y sabemos que si
una herida nose cura, puede
transformarse en gangrena".
M6s adelante, Monsefior
Fernando Ariztia insiste en el deber
que tiene la lglesia de defender la
vida, porque ella es un don de Dios.
"El respeto por la vida 4eiiala
en su Pastoral- es un mandato que
tiene su origen en Dios. Esta
preocupacibn no proviene
ciertamente de una mirada que
surge de partidismos, sin0 de una
mirada desde el Evangelio de
Jesljs".

DESDE EL AMOR
A LA VlDA
Luego reitera que toda autentica

MonseAor Fernando Ariztia, Obispo
de Copiapb.

reconciliacion -como lo dijeron 10s
obispos del pais- debe manifestarse
en la Verdad, la Justicia, en el
Amor y la Libertad. "Solamente
desde el amor a la Vida y desde el
am0r.a la Verdad podremos
reencontrarnos", seiiala.
,
"Se abre la puerta de entrada a
la reconciliacibn -agregasolamente cuando cada uno
reconoce sus culpas propias y
t a m b i h acepta leal y sinceramente
la verdad que existe en el otro".
Por otra parte, indica que para
una verdadera reconciliacibn
"necesitamos verdad en las
palabras, verdad en las noticias,
verdad sobre 10s crimenes
cometidos... Amor a la verdad por

especial por el Arzobispo Jose
Manuel Santos, para compartir
con 10s jbvenes. Recalc6 que las
actividades de la Semana de la
Juventud, eran una demostracion
Clara de que 10s jbvenes quieren y
desean comprometerse con la
reconciliacibn entre 10s chilenos. rm
@A

encima de las ideologias y por
encima del apego a 10s puestos que
uno tiene o a las instituciones que
uno sirve ...".
Aclare que la reconciliacion
t a m b i h requiere "creer en la
Justicia para todos y en la
posibilidad de alcanzarla. Si 10s
trabajadores no encuentran un lugar
mas digno y de consideracibn en la
marcha del pais, ipodra renacer un
sano tejido nacional, reconciliado?",
se pregunta el obispo de Copiapb.
Asegura que "nunca lograremos
la reconciliacion verdadera si no
logramos cambios eficaces en las
propias actitudes y
comportamientos en la vida
personal. (...I Y es evidente que
tambihn a nivel del pais es mucho
lo que hay que cambiar".
AI respecto, menciona como un
paso interesante, en este sentido, el
documento "Acuerdo Nacional
para la Transicibn a la plena
democracia". "Si ese acuerdo se
perfecciona -sostiene- y es
acogido por 10s gobernantes, podria
ser, en el oscuro callejbn actual, una
histbrica oportunidad de salida para
el pais".
Finalmente, Monsefior Fernando
Ariztia invoca la ayuda de Jesljs
para "salir de la oscuridad y de la
divisibn. Que Maria, la Madre de
Jesljs y de este pueblo chileno, nos
ayude al reencuentro en el camino
de la fraternidad".

s
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Profesores
CRWU IN§TANCIAS
DE LIBERTAD

4
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En el Chile de hoy la vida est4 en peligro por la falta de dialog0
y el exceso de odio, seAalan profesores. Frente a eso, el
educador debe ser un forrnador y un orientador, en funci6n de
la vida, rn4s all6 de la sala de clases.
A Reconciliacibn en Chile no
es una opcibn, es un
imperativo moral", seRal6 el
profesor Ivan Navarro, rector del
lnstituto Profesional Blas CaRas, al
ser consultado por SOLIDARIDAD,
durante el Congreso de Profesores
Catblicos, sobre el rol de 10s
educadores en la Misibn por la Vida
y la Reconciliacibn. "Chile necesita
imperiosamente reconci Iiarse,
porque estamos perdiendo la.
oportunidad de ser pais, de ser una
comunidad humana", enfatizb el
academico.
Agreg6 que no trabajar hoy en
favor de la reconciliacion es
traicionar 10s valores fundamentales
del cristianismo. "Como educadores
tenemos una misibn muy
fundamental, en el sentido de ir
formando generaciones con una
mentalidad mas abierta, dispuestas
al didogo; generando en cada uno
de nuestros espacios educativos
verdaderas instancias de libertad, de
humanizaci6n".
Iv6n Navarro destac6 que el
mensaje del Cardenal Juan
Francisco Fresno constituia un gran
desafio para 10s educadores. "El
educador noes sblo un defensor de
la vida. Tiene un rol
importantisimo como formador
de vida. Eso parece obvio, per0 en
el Chile de hoy la vida est6 en
peligro por la falta de dielogo y
exceso de odio. La vida esta en
peligro porque no sabemos valorarla
y porque no nos hemos dado
cuenta que el odio es capaz de
matar la vida a nivel social. En ese
sentido, 10s educadores tenemos

"L

I
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Ivan Navarro: "como educadores
tenemos por misi6n formar
generaciones con una mentalidad
m L abierta, dispuestab al
dinlogo".

que transformar nuestras
metodologias, 10s contenidos, lo
que hacemos en nuestras salas de
clases, a fin de que todo est4 en
funci6n de la vida, don de Dios que
tenemos la responsabilidad de
cuidar y mejorar".

DESAF IO
Por su parte, el profesor German
Aburto, vicerrector del Colegio
Notre Dame,estima que la mision
encomendada por el Cardenal
Fresno a 10s educadores -ser
animadores de reconciliacion- es
un desafio que hay que enfrentarlo
con mucha profundidad. "Tenemos
-dijo- que adentrarnos en el
Evangelio para aprender toda la
extensibn y profundidad de lo que
significa hoy dia reconciliacion".
Indic6 que la educacibn catblica
debe intentar hoy que la escuela

empiece a cambiar su cara,
encontrar su verdadera identidad.
"Hay que hacer una escuela que
empiece a hablar de la vida mas all6
del aprendizaje mayor o menor que
logren 10s alumnos. Tenemos que
preparar a una juventud capaz de
tomar decisiones, que piense sobrq
sus problemas".
Esta tarea del educador el
profesor Aburto la calific6 de ardua
y de una responsabilidad
"francamente terrible".

1 ENCUENTRO ENTRE CQNUNIDADES
o En fiesta de "Cristo Rey" -doming0 24 de noviembrecomunidades cristianas de Santiago realizarhn original
programa de visitas, con el propbsito de conocerse y
compartir caminos de autbntica reconciliacion.
NA original experiencia
viviran las comunidades
'
cristiahas de base del gran Santiago
el fin de semana del 23 y 24 de
noviembre. Esta se ha denominado
"Encuentros de Cristo Rey" -pues
tienen lugar en dicha festividad- y
se inserta en el context0 de la
Misibn por la Vida y la
Reconciliacibn.
La idea consiste en que
comunidades cristianas de base de
distintas zonas y sectores de
Santiago se visiten y compartan su
experiencia misionera en favor de
la vida y la reconciliacion. Estas

U

visitas se haran aprovechando 10s
recorridos de las I ineas de
microbuses de la ciudad. Por ,
ejemplo, comunidades del decanato
Quinta Normal, Zona Oeste, por
cuyo sector pase la liebre
"Bilbao-Lo Franco", visitaran a sus
congheres del decanato
Providencia, en la Zona
Providencia-Las Condes; o del
decanato La Reina, en la Zona
Oriente; y viceversa.
Las posibilidades de encuentros
-con este sistema- son mBltiples.
Asi, comunidades de la Zona Norte
podran visitar a las de la Zona Sur;
/

Oriente con la Oeste; a la Zona
Centro se le ofrecen mljltiples
posibilidades para esta experiencia.
El programa de visitas requiere
que 10s "visitados" al dia siguiente
o el doming0 1 de diciembre
-queda a consideracion de las
propias comunidades- devuelvan
la mano. Es decir, retribuyan l a
visita recibida.
Como no todas las comunidades
de una parroquia o capilla podran
participar de l a experiencia, se
sugiere que se elijan delegaciones,
en que est4n incorporados adultos
y jovenes. Las delegaciones, a su
vez, tendran la noble mision de
compartir despues, con el resto de
la comunidad, la experiencia vivida.
Estos "Encuentros de Cristo
Rey" pretenden que comunidades.

El educador -enfatizo- debe
realizar su tarea con mucha
generosidad, superando todas las
limitaciones y problemas. "Un
educador es un orientador, es el que
tiene que estar siempre con la Iuz
y la esperanza muy en alto, a pesar
del cansancio, de 10s sufrimientos.
Es importante.que cumplamos
nuestra labor con mucha
generosidad, esperanza y mucha
fe, porque hay tanta gente que
depende de nosotros".

s

cristianas de distintas condiciones
y situaciones sociales, econ6micas
y culturales se conozcan y
compartan la necesidad de buscar
an comljn caminos de aut4ntica
reconcil iacion.
"No serin visitas de cortesia,
sin0 de reflexion, dijo el Padre
Carlos Cox, coordinador de la
experiencia. Cada comunidad irQ
acompafiada de su pirroco o de su
sacerdote asesor. En un tiempo de
dos horas dialogaran en relacion a
10s aportes concretos que cada uno
puede hacer en favor de la vida y
la reconciliacion y el por qu4 de
esta urgente tarea que compromete
a toda la Iglesia. Los encuentros
entre comunidades culminaran con
la celebracihn eucaristica. Los
organizadores de l a experiencia
estiman que es una buena
oportunidad para comprometer a
m6s y mas cristianos en la cruzada
misionera en que est8 empefiada la
?1
Igl'esia Catblica.
+A
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LA SALUD

Atencion secundaria
LA CRISIS DE LOS HOSPITALES
A huelga de hambre de dos

E

L ultimo parte medico -emitido por mBs de 1.000
profesionales reunidos en asambleas (26 de octubrel- es
que "la salud en Chile es 8rea de catBstrofe". Las denuncias
de que no hav remedios, que se suspenden operaciones Dor falta
de cuchillas para 10s bisturies o compresas (gasas), y l a peticibn
de renuncia al ministro de Salud, Winstun Chinchbn, son sintomas
graves. SOLIDARIDAD trato de auscultar el estado de la salud,
especialmente en 10s consultorios perifhricos: iQu4 le sucede a un
simple mortal que llega a pedir atencibn a un policlinico? (Ver
recuadro).
LQuB pasa con un enfermo que padecede una afecci6n al
corazbn, a 10s rifiones o un chncer? iRecibe el tratamiento o la
operaci6n que requiere, a tiempo?
El concept0 bBsico de salud es, seigun la doctora Haydee Lbpez,
experta en Salud Publica y dirigente del Cdegio MBdico, muy
amplio. Salud es el completo estado de bienestar f isico, mental y
social y para llegar a este estado hay que distinguir por lo menos
dos niveles: la atenci6n primaria y la atencibn secundaria o
terciaria, que es para 10s enfermos que necesitan tratamientos
especificos de aka especializacih,
La atencibn primaria debe satisfacer la mayor parte de las
necesidades de salud del individuo, su familia y la comunidad,
tanto en el aspecto preventivo como curativo. En este nivel
primario deberian resolverse la mayor parte de 10s problemas
de salud y d l o deberian llegar a 10s hospitales y centros
especializados 10s casos que lo requieran. Por lo tanto no puede
haber atencibn primaria adecuada si no hay, ademds, acceso a 10s
otros niveles, secundarios y terciarios, de mayor complejidad.
Una mirada a nuestras poblaciones y campamentos muestra
que el nivel primario de atencion de salud no se da en nuestro
pais, segun expresb la doctora Lbpez. Las cifras del Colegio
MBdico tambibn tienen un mal diagnbtico: la tasa de desnutricibn
es de un 46 por ciento en nifios menores de diez afios. Un estudio
de calidad de dieta de escolares seiiala que hay un deficit
energetic0 del 21 por ciento entre 10s escolares santiaguinos. Las
enfermedades infecciosas entbricas se han mds que duplicado (en
1970 se dieron 5.344 casos de tifus mientras que en el 83 se lleg6
a 13.922 casos; la hepatitis aumentb de 7.919 casos en 1982 a
12.815 en 1984. "Todo esto porque la atenci6n primaria es mucho
mhs que un diagnbstico y un tratamiento; es tambiBn toda una
labor'preventiva en la que la participacibn de la comunidad tiene
una funci6n fundamental", dice la doctora Haydee L6pez. La
labor preventiva solo puede ser realizada con eficacia, en cualquier
lugar del mundo, por el Estado.
EN LOS HOSPITALES

Los hospitales y centros mBs especializados de salud del Estado
-con excepci6n del Jose Joaquin Aguirre, el Hospital Clinic0 de la
Universidad Cat6lica y 10s hospitales de las Fuerzas Armadasviven una crisis economica alarmante.
El presidente del Colegio MBdico, Regional Santiago, Ricardo
Vacarezza, seAal6 que la falta de recursos va desde ropa, comida
y medicamentos hasta elementos quirurgicos bdsicos. "Hay
enfermedades, como el cancer y las enfermedades a1 corazbn, que
ya no se pueden tratar por esta falta de recursos".
El dirigente sefialb, sin embargo, que "es aceptable todo el
aporte estatal al sector materna-infantil, a mejorar 10s indices de
desnutricibn y tambiBn a la atencion primaria. Pero 10s aportes
destinados a este ultimo rubro no se han notado debido a que se
canalizaron en la construcci6n de nuevos establecimientos y en
el pago de salarios al personal".
Tanto para la doctora Lbpez como para el doctor Vacarezza, la
solucibn pasa por un cambio de perspectivas en la visualizacih del
problema de la salud. La salud no debe ser considerada como un
gasto, sino como una inversibn.
12
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En la Qltima asamblea m a i c a se
concluyo en que "la salud en Chile
es Brea de catastrofe", especialmente
por la falta de recursos. La gente que
acude a 10s policlinicos se queja
tambibn de que no hay remedios, per0
considera que la atenci6n es buena.

I

"El diagnbstico" delidirigentesdel
Colegio Mhdico, H q h L6pez y
Ricardo Vacarezza, que 10s dos
niveles de salud: la rci6n primaria
(policlinicos) y la wndaria
(hospitales) y mhs wrializada es
deficiente.

Parte de la solucibn estarB en que la
salud no se considere un gasto,
sino una inversibn.

Atenci6n primaria
"NO SOLAMENTE PARA CURAR
NTRE las cifras oficiales y la
realidad existen diferencias
bien rnarcadas en materia de salud.
Las cifras de aumento en las atenciones primarias en 10s policl lnicos
no extrafia a 10s dirigentes del Colegio MBdico. "Desde el momento en
que hay lugares donde se les est6
exigiendo a 10s medicos jbvenes que
vean 100 enfermos en las ocho horas, no cabe duda que las cifras de
atenci6n tienen que aumentar", dijo la doctora Haydee Lbpez.
La atenci6n primaria es mucho
m6s que ver a un enfermo y darle
un tratarniento. Cornprende toda
una parte preventiva y otra curativa
y es un derecho al cual deben acceder todos 10s sectores sociales. Asl
lo expres6 la dirigerlte del Colegio
MBdico Haydde Lbpez, al hacer un
diagn6stico de lo que es y debiera
ser la atencibn prirnaria de salud.
"No se trata de que 10s palses
tengan servicios especializados, muy
sofisticados, para unos pocos que
puedan pagar, sin0 que toda la poblacibn tenga acceso a un sistema
de salud que ernpieza a un nivel
primario llamado a satisfacer la
mayor parte de las necesidades de
salud en su aspecto preventivo
como curativo".
"Lo preventivo tiene que ver con
el control del desarrollo normal de
la persona, lo que en Chile conocemos como control de ernbarazo,
control del nifio sano, control de la
salud escolar. Estos controles de
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salud se complementan con programas de vacunaciones, de acuerdo
a la edad y a la condicibn, con programas de alirnentaci6n y nutricibn,
programas educativos para 10s grupos de la comunidad y con programas de control de la salud del
ambiente".
"La salud del ambiente es basica
dentro de la atencibn primaria y
cornprende programas de sanearniento bssico, control de alimentos, seguridad del transito, control
de las condiciones de trabajo, condiciones de vivienda, todos factores
que condicionan la salud del individuo y de la sociedad".
"Curnplidas estas necesidades de
la atenci6n primaria, viene el espect o curativo, que es la atencibn de la
gente enferma. lncluye la' consulta
medica o de otro profesional, 10s
ex6menes y diagn6sticos que Sean
necesarios en este nivel basico, el
tratarniento y la rehabilitacibn de
10s casos que lo requieran".
"Lo curativo requiere tambien
un sistema de referencia expedito
para aquellos enfermos que necesi.ten un nivel m6s sofisticado de
atencibn. Un enfermo que requiera
una operacibn tiene que tener -y
esto es parte de la atenci6n primaria-, un sisterna de referencia feci1
al otro nivel (como, por ejemplo,
enviarlo a un hospital), que no puede estar condicionado a su situacibn
econbmica, sino al dafio de salud
que esa persona tiene".

plud muy eficientes
SI la comunidad
organizada no est6
riendo tomada en
cuenta para l a

medicos del Hospital Siquiatrico -efectuada hace algunos meses- sblo fue un detonante que
dejb al descubierto la critica situacibn que enfrenta la gran mayoria
de 10s hospitales del pais. La falta
de recursos -que abarca desde alirnentos, ropa, rnedicarnentos, elernentos tecnicos para ex6menes de
laboratorio y radiologia, hasta instrurnentos quirbrgicos basicos- ha
sido denunciada incansablemente
por 10s profesionales de la salud y
distintas sociedades cient (fieas.
Este crudo diagnbstico no puede
ser tomado a la ligera, ya que cada
una de estas deficiencias redunda
inevitablemente en una mala atencibn a 10s pacientes que recurren
a 10s centros hospitalarios estatales y que, en su gran mayoria, pertenecen a 10s sectores sociales de
menores ingresos.
Enfermedades corno el cancer o
la$ afecciones cardiacas, sirnplemente han dejado de ser tratadas en 10s
hospitales, porque nose cuenta con
10s medicarnentos apropiados. Seghn han denunciado 10s cardiblogos
del Hospital Salvador y del Instituto del Tbrax, "rnuchos son 10s
pacientes que rnueren esperando la
implantacibn de un rnarcapasos o
de una vilvula".

un lado, las autoridades de la salud
con un ministro que se maneja sblo
en terrninos publicitarios y , por
otro, una poblacion absolutarnente
insatisfecha con lo que recibe en 10s
consultorios y en 10s hospitales y
unos profesionales de la salud tambien insatisfechos porque trabajan
mucho, peio conscientes de que la
calidad no es buena. iComo va a
estar satisfecho un medico que examina a un enfermo, per0 que sabe
que no le puede entregar el rnedicamento adecuado!
"No basta atender rnuchas consultas, sin0 que se necesita que esas
consultas se traduzcan en personas
que se rnejoran y eso es lo que no
esta ocurriendo".
"En Chile no se puede hablar de
atenci6n primaria cuando tenernos
800 mil familias sin casa, que no
mantienen una minima higiene, una
minima tranquilidad. Hacinamientos que significan para la salud un
riesgo tremendo de contagio de
enfermedades que no tienen solucibn mientras persistan las mismas
condiciones (sarna y pediculosis
que ya son permanentes)".
"En Chile no se puede hablar de
atencibn primaria de salud con un
30 por ciento de cesantia, donde la
gente tiene que 'procurarse' trabajos como vender en las calles, prostituirse, pedir lirnosna. Gente que
cae en la drogadiccion, el alcoholisrno. iCuanto esfuerzo y tiernpo nbs
va a costar recuperar siquica y espiritualmente a la gente que ha tenido
que recurrir a este tip0 de cosas
para ganarse la vida o que ha caido
en la drogadiccibn, el alcoholismo o
la delincuencia".
' I .
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:asado fueron un Bxito 10s prograla$ de vacunacibn y 10s programas

difusibn, de su aceptacibn por parte
de la cornunidad".
"Todo esto se terminb. Actualmente la comunidad no tiene derecho siquiera a organizarse y el sistema de salud esta absolutamente
politizado, jerarquizado. Cada jefe
de consultorio es de confianza del
Jefe del Estado y en consecuencia,
~610cumple 6rdenes y no consulta
para nada a la comunidad, ni siquiera para lo mas elemental de la participacibn comunitaria, como es el
traspaso de informaci6n adecuada.
LJnrnecanisrno por el que, por bltirno, la gente sepa por que un consultorio esta funcionando mal. A lo
mejor hay buenas razones, per0 no
hay una'instancia en que se le diga
a la gente que 10s presupuestos son
insuficientes o la razbn que sea".

DIALOG0 DE SORDOS
"Toda esta falta de participacibn
se refleja en 'este dialogo de sordos'
que hay con respecto a la salud. Por
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un sistema de d u d mixto, pero en el
cual el Ettsdo ten* una activa
participacibn".

Per0 no s610 el tratamiento de
las enfermedades de mayor gravedad, que requieren de aplicacion de
tecnologias y rnedicarnentos mAs
costosos, ha dejado de ser eficiente.
El deficit de recursos ha alcanzado
d imensiones tan espectaculares, que
patologias relativamente simples
-corn0 10s cBlculos a la vesicula, la
diabetes, la hipertensibn o la epilepsia- no pueden ser atacadas a tiemPO ni en forma permanente, porque
no existen ni 10s implementos, ni la
infraestructura necesaria pal-a hacerlo. "Bajo estas precarias condiciones, la labor de 10s medicos ha ido
perdiendo toda su eficacia, ya que
aunque le dediquen mucho tiempo
de atencibn a sus pacientes, no
cuentan con 10s elementos necesarios para solucionarles realmente
sus problemas, opina el doctor
Ricardo Vacarezza, presidente del
Consejo Metropolitan0 del Colegio
Medico. "El diagnbstico precoz de
las enfermedades -afiade- no tiene
ningbn sentido en este momento,
ya que aunque se conozca exactamente cual es el mal que aqueja a
una persona, Bsta debe esperar
durante meses para recibir un tratarniento apropiado. La curaci6n tardia -agrega el profesional- conlleva rnuchas veces la muerte 'del
paciente o una notoria disminucion
de sus posibilidades de sanarse".

DISMINUCION
DEL APORTE ESTATAL
Para rnuchos, resulta inexplicable el estado de decadencia en que
se encuentran 10s hospitales chilenos, que las autoridades de salud se
han negado constanternente a reconocer. Sin embargo, el Colegio Medico ha demostrado claramente a
traves de cifras, que la principal
causa de la crisjs hospitalaria deriva
de la disminuci6n del aporte estatal
al sector salud. "El dinero entregado para el funcionamiento de 10s
hospitales ha disminuido entre
1974 y 1984 en un 80 por ciento
real. El presupuesto global de salud
ha sufrido una reducci6n de un 10
por ciento durante 10s Ijltimos diez
afios, situacibn que se agrava si se
toma en cuenta el aumento vegetaNO
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tivo de la poblacibn", sefiala Ricardo Vacarezza. "Del poco dinero
que el gobierno ha destinado a la
salud -afiade el dirigente mBdico-,
la gran mayoria ha sido orientado
a la atencibn materno infantil, a 10s
programas de nutricibn y a la atencibn primaria (construccibn de algunos consultorios y pago de salarios
del personal). En pocas palabras, el
Ministerio de Salud se ha desentendido de l a atencibn hospitalaria".

PERSPECTIVAS
DE SOLUCION
Los dirigentes del Colegio MBdico coinciden en que para dar solu-

cibn a 10s problemas que afectan a1
sector salud en sus distintos dmbitos -ya sea atencibn primaria o
funcionamiento de 10s hospitalesse requiere, antes que nada, un cambio de mentalidad en las autoridades. "El Estado -dice Vacarezzadebe hacerse cargo de la atenci6n
de salud de la poblacibn, considerando que 10s dineros que aporta a
este sector son una inversibn y no
un gasto. Durante 10s liltimos afios
se ,ha aplicado una politica econ6,mica de reduccibn de gastos en el
sector salud. Simultineamente el
Estado ha ido asumiendo un rol cada
vez mds subsidiario, entregando la
atencibn medica a manos privadas

que, salvo contadas excepciones, se
mueven con finalidades de. lucro.
Nosotros- pensamos que el terreno
de la salud no es para hacer negocios. No estamos en contra de la
medicina privada. Estamos a favor
de un sistema de salud mixto,en el
cuai el Estado tenga una Bctiva participacih, y que le permita a toda
la poblaci6n gozar de 10s avances
que se van registrando en este
campo".
Por su parte, la dcctora Haydhe
Lbpez recalca la importancia de
recuperar 10s niveles histbricos de
asignacibn de recursos para el sector
salud, y de abrir canales de participacion, tanto para 10s profesionales

como para la comunidad, en este
ambito.
Ricardo Vacarezza puntualiza
que 10s cambios de criterio en el
campo de la salud, nose produciran
mientras no se modifique radicalmente la actual pol itica econbmica,
y mientras no se permita la participaci6n de 10s distintos estamentos
del sector mkdico. "Lamentablemente -concluye el dirigente- tenemos una desconfianza absoluta
en las personas que manejan la
salud en este pais. No confiamos ni
en lo que dicen ni en lo que hacen.
Y cuando no hay confianza, es muy
dif icil poder avanzar".

Es muy temprano. El sol recien
empieza a alumbrar la maiiana y el
consultorio de atencibn primaria de
la Villa O'Higgins ya estA atestado
de gente. Con sus dolencias a cuestas, cientos de personas esperan ser
examinadas por medicos, enfermeras y matronas. Per0 muy pocos
-10s mds. rnadrugadores- son 10s
afortunados que serin atendidos ese
mismo dia. Las deficiencias de la
atenci6n primaria -denunciadas

por el Colegio MQdico- saltan a la
vista y afloran, muchas veces con
temor, al conversar con quienes,
por falta de recursos, deben acudir
a 10s policlinicos. En general, la
mayoria de 10s entrevistados coincide en sefialar que la atencibn mBdica no es mala. Per0 el recargo de
pacientes -que se traduce en atochamientos y largas horas de espera- asi como la falta de remedios,
hace que la consulta muchas veces
se torne inlitil. "Aqui sblo dan
aspirinas. Fijese que mi madre esta
enferma de cdncer y tiene que
tomar unas drogas para soportar 10s
dolores. Per0 cada vez que viene acl
al consultorio, lo linico que le dan
es una tira con diez dipironas para
todo el mes", cuenta con angustia
una pobladora.
Trasladdndose hacia otro sector
de Santiago, para visitar un consultorio ubicado en la zona centro, nos
encontramos con un panorama muy
1
similar. "Tengo principio de tuberculosis -cuenta una sefiora- y me
estdn haciendo una revisi6n. Todos
10s dias tengo que inyectarme y
tomar unas pastillas que me dan
aqu i.Las inyecciones las tengo que
comprar afuera. LBs jeringas desechables me cuestan 40 pesos cada
una, y yo vivo de una pensibn".
Otra paciente relata: "Vine a sacar
nirmero a las seis de la mafiana.
Cuesta mucho conseguir hora y no
hay remedios. La atencibn no es
buena, porque uno pierde toda la
mafiana esperando y el medico no
se demora mds de dos minutos en
atenderme".
Sin duda, la falta de recursos en
10s policlinicos es tan grave como
en 10s hospitales. La infraestructura
con que cuenta cada uno de estos
centros asistenciales es minima y -,.
quienes recurren a ellos con la
esperanza de curar sus enfermedades, muy pocas veces logran este
objetivo.

I

Policlinicos
'ATENCIONSIN MEDICAMENTQS
A me dieron nirmero, per0
me van a atender a. las dos
de la tarde. Aqui no nos dan ninglin
remedio, y tampoco nos hacen
exdmenes ni radiografias, hay que ir
al hospital para eso", dice Margarita
Bravo (19, duefia de casa) mientras
espera que su hijo de pocos meses
de edad sea atendido por un medico. Mas all$, sorteando las numerosas colas de pacientes que, parados
tras una u otra ventanilla, esperan

"Y

un nirmero para ser atendidos,
Francisco Carrera (75) permanece
sentado en una banca y cuenta:
"Siempre vengo a este consultorio.
La atencibn es buena, porque 10s
doctores no tienen la culpa de que
10s remedios escaseen. Para m i 10s
hospitales son peor, porque uno
tiene que gastar cien pesos en locomocibn, y cuando llega alld, tiene
que aguantar que le digan que vuelva dentro de diez dias".

H
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SP a a la deuda externa,
algunos gobiernos en la Region
esthn promoviendo la unidad para
negociar colectivamente nuevas
condiciones para cancelarla. Otros,
en cambio, prefieren tratar en
forma individual con 10s acreedores.
lQu6 modo le parece mhs
conveniente para 10s pueblos de 10s
respectivos paises?

El asesor del CELAM
recuerda que el .Papa
en "Laborem Excarcens" safiala con claridad que el trabajo
tiene' el valor prioritario en la sociedad,
por encime del capital, pues el trabajo
es expresi6n del ser
humano, de solidaridad con 10s d e m k

a Asesor del CELAM sefiala que la enciclica "Laborem Exercens"
signific6 un giro en 188 grados para comprender el rol del
trabajo en la sociedad actual.

El sacerdote peruano sostiene que 10s gobiernos y empresarios
pueden haber leido la enciclica, per0 no la han tomado en
euenta.
irnpartir unos cursos sobre la enciclica "Laborern Exercens", convidado por la Vicaria de Pastoral Obrera, vino a Chile el sacerdote
peruano Ricardo Antonsich (52 aiios, jesuita). Miembro del equipo
de asesores teolBgicos de la Conferencia Episcopal Latinoarnericana (CELAM)
y de la Confederacidn Latinoarnericana de Religiosos (CLAR) y profesor del
lnstituto Pastoral de Medellin, Antonsich es un influente sacerdote en la
aplicacidn de las directrices del CELAM. Considera que la enciclica pontificia
sobre el rnundo del trabajo traza "un carnino de esperanza para 10s trabajadores".

UN CAMINO

Medell in y Puebla han rnostrado
la irnagen de una lglesia rnuy
cercana a 10s pobres.
Particularrnente desde la Enciclica
"Laborern Excercens" se ha abierto
un carnino de rnucha esperanza para
10s trabajadores. El Papa afi'rrna
con claridad que el trabajo debe
tener el valor prioritario en la
sociedad, por encirna del capital,
pues el trabajo es expresion del ser
hurnano, de solidaridad con 10s
dernas. El capital, en cambio, es
solo expresion del tener, pudiendo
Bste, volverse en un rnovirniento
egoista que cierra el corazon a 10s
dernds. Por ello, hoy mas que nunca
10s trabajadores tienen el derecho
de pedirle a 10s cristianos que Sean
fieles al Papa, cumpliendo el
prograrna contenido en la enciclica.
Los gobiernos, 10s empresarios y
10s trabajadores lhan escuchado
este camino delineado por el Papa?
En cuanto a 10s gobiernos y 10s
ernpresarios, creo que lo habran
leido, per0 luego lo han dejado de
lado. Los trabajadores lo estan
poniendo en practica en sus luchas
por la dignidad del trabajo. Los
ernpresarios, salvo excepciones.
estan rnotivados por el Iucro y no
por defender el trabajo, si no
ernpefiados en reducir el salario lo
mas posible para aumentar sus
uti Iidades.

LA ETICA
POR SOBRE L A TECNlCA
L C h o ve la lglesia al mundo
empresarial?
El Papa, en "Laborern
Excercens", indica que hay dos

CRISTIAN ISM0
Y CAPITALISMO:
INCOMPATI 63 LES

TRES VALLAS

LQu6 opinion le merece la
corriente llamada neoliberal, que
fue gestora de 10s procesos de
endeudamientos en varios paises
de America Latina?

LCuhles son las dificultades
principales que usted ve para una
acci6n transformadora en la
Region?
Ricardo Antensich
s.j.: "la sociedad
consumi$ta falsifica
las euthticas
'
necesidedes
humanasy no
deja espacio para
la justicia social,
para la solidaridad,
para distribuir 10s
bienes que algunos
puedan acumular
marivamente".

Lusted Cree que las ideas de
Puebla han penetrado en el pueblo
trabajador?

.

tipos de ernpresario: uno direct0 y
otro indirecto. El problerna de 10s
bajos salarios del trabajador no
depende solarnenfe de uno o varios
ernpresarios, sin0 del sistema
socioecon6rnico. Mientras todos
10s paises de America Latina esten
sornetidos a la implacable exigencia
de la deuda exterior, ningljn
ernpresario latinoarnericano podra
pagar un salario conforme a lo que
desearia la Iglesia. Es necesario
saber cornbinar el desarrollo
econ6rnico y la justicia social sobre
la base de la prirnacia de factores
eticos, r n i s que tecnicos.
Los ernpresarios tienden a ver en
la Doctrina Social de la lglesia una
preerninencia de la propiedad, sin
atender prirnero a que la protection
de esa propiedad descansa en la
defensa del trabajo. A partir de la
enciclica, el acento de la Doctrina
Social gira en 180 grados: en vez de
afirrnar la dignidad de la persona
hurnana corno propietario, la afirrna
por el trabajo, por la actividad
transfortnadora del hombre. Ahora
se ve al hombre corno un ser
solidat'io, en cornunion con otros,
y no como un ser abstracto,

El querer un trato individual,
por paises, de la deuda es satisfacer
10s deseos, precisamente, de 10s
bancos internacionales que han
otorgado 10s creditos. Cuando
nosotros rnisrnos sornos 10s que
estarnos contribuyendo a esa tesis,
es que hernos interiorizado el
proyecto de 10s poderosos
acreedores, que le tienen rnucho
ternor al plantearniento colectivo.

individual.
En primer lugar, la sociedad
consurnista. Esta falsifica las
autknticas necesidades hurnanas y
no deja espacio para la justicia
social, para la solidaridad, para
distribuir 10s bienes que algunos
puedan acurnular rnasivarnente. Un
segundo obstaculo es la
consideracibn del trabajo corno un
rnercado regido por la ley de la
oferta y la dernanda. Asi el valor
del trabajo no descansa en la
actividad del hombre en cuanto tal,
sin0 de factores intrinsecos, corno
la abundancia o la carencia. La
tercera dificultad es el
acosturnbrarniento a considerar que
lo legal siernpre es igual a lo justo.
Sin embargo noes as(.
Es urgente convencerse que
legalidad y la justicia no siempre '
estan unidas. Pueden haber leyes,
como una ley salarial, que no
cumple con 10s requisitos de un
salario justo. U n cristiano no puede
estar tranquil0 al cumplir s6lo con
las exigencias de la legalidad, sin0
que tiene que preguntarse en su
conciencia si est4 cumpliendo co
la exigencia de la justicia.

Un principio basic0 de 10s
capitalistas latinoarnericanos es que
el capital no tiene banderas: no es
ni chileno, ni peruano, ni argentino,
sin0 que va donde tiene rnejor
trato. Es una esencial negacion de
nuestros nacionalisrnos. Pablo VI
recalco en su enciclica "Populorurn
Progressio" que no es aceptable ni
tolerable que ciudadanos con
abundantes recursos 10s saquen
fuera del pais rnotivados por
intereses personales, pues ese
capital fue fruto del trabajo local.
La descapitalizacion de la econornia
es obra de un Iiberalisrno absoluto
que llevara cada vez mas a la rniseria
local porque, paradojicarnente, 10s
dineros que nuestros paises estan
recibiendo corno prestarnos, son 10s
rnismos que fueron sacados con
anteri oridad.
LResultaria, entonkes, dificil
compatibilizar cristianismo y
capitalismo a la luz de la "Laborem
Excercens"?
La "Laborern Excercens" da a la
palabra Capitalisrno un sentido
esencial mente negativo.
'Capital isrno, eoonornicisrno y
explotacibn equivalen a la arnbicibn
de tener mas. Sin embargo,
capitalisrno no se refiere s610 al que
se expresa en el rnundo occidental,
sin0 tarnbien al que se esta
aplicando en 10s propios paises
socialistas, donde pocas rnanos
rnanejan o explotan al trabajo desde
total, en este sentido, entre

capital est4 al servicio del tra
Qste tiene todas las bondades
hay que confundir e
y capitalismo.
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Vientos de dignidad soplan en 10s puertos
1

1

1

L

Sindicatos base de diversos puertos del pak han iniciado un
movimiento reivindicativo que ha paralizado las faenas
mar itirnas.
Luego de un trabajo paciente en la base, decenas de sindicatos
se unieron en torno a un,petitorio tendiente a recobrar la
dignidad de trabajadores.
El movirniento se aproxima a1 inicio de la temporada de frutas,
mientras, la autoridad maritima y las comgafiias navieras
incrementan sus esfuerzos por poner fin a la paralizacion de
10s puertos.

w

A dignidad aparece como el
anhelo mds profundo del
movimiento de trabajadores
maritimo-portuarios iniciado e l
pasado 30 de octubre en e l puerto
de Valparaiso (20 sindicatos
eventuates) y que se extendi6 hacia
San Antonio (12); Arica (6);
Antofagasta (7) y Talcahuano'(l7)
y con probabilidades de que abarque
todos 10s puertos nacionales.
"Queremos sentirnos verdaderos
trabajadores, verdaderos chilenos",
sefialo el presidente de la Federaci6n
Maritima-Portuariade Chile y del
sindicato NO 4 de Estibadores del
puerto de Valparaiso, HBctor
Aguayo.
El movimiento iniciado es uno de
10s frutos de reiterados esfuerzos por
unir a mdltiples y diversos sindicatos,
aunque con problemas comunes. La
persistencia de un grupo de dirigentes
de base junto a una vocaci6n de
unidad ha sido clave de esta
verdadera "resurrecci6n" del
trabajador maritimo.
"Nos sentimos contentos por e l
respaldo conseguido de las bases; l a
gente del sector despert6, luego de
una larga y sombria noche", afirma
Agua yo.

"T EMPOR A L"
Los trabajadores
martitimo-portuariosfueron
objeto en 1981, con la publicaci6n
de la Ley 18.032, de un violento
"temporal", que virtualmerite
10s dej6 a la "deriva". Sus sindicatos
fueron despojados de su facultad de
asignar a'los trabajadores que debian
concurrir a las faenas a la llegada de
una nave. Lo que se denomina la
"Nombrada" pas6 a ser administrada
por las propias compafiias navieras.
Ademds, se estableci6 un aumento

indiscriminado de Permisos de
Trabajo Portuario (PTP). En
Valparaiso se entregaron 15 mil PTP,
siendo que a plena capacidad e l puerto
no ocupa a mds de 3 mil personas
y en la prdctica laboran no mds
de 2 mil 600. En todos 10s puertos
del pais se distribuyeron 24 mil
permisos. Hace unos afios, s610 4 mil
300 trabajadores disponian de
matriculas (equivalente a1 PTP).
La proliferaci6n de PTP y la
administracion de la nombrada por
parte de 10s empresarios ha
significado que un trabajador s610
est4 en actividad uno o dos turnos ,
(de 7 horas y media) mensuales,
como promedio. En la temporada de
frutas es posible hacer hasta nueve
turnos a1 mes.

DIGNIDAD QUE EMERGE
Ninguno de estos trabajadores se
levanta con la seguridad de que ese
dia va a volver a su casa con algdn
ingreso. Nadie sabe si sere nombrado
por el funcionario de la agencia
encargada por 10s empresarios. Mds
adn, la mayoria de ellos esperard
horas por s i acaso. Eventualmente
habrd trabajo para volver at hogar
con 10s mil 800 pesos (lo que se paga
por un turno). De ahC que la dignidad
emerja con fuerza en las costas del
pais; dken que el movimiento serd
"hasta las dltimas consecuencias", lo
que significa que estdn dispuestos a
sufrir represiones por su actitutl de
lucha por obtener justicia.
Desde hace dos afios que vienen
creciendo corrientes profundas, sobre
todo por la situaci6n salarial. El afio
pasado en lquique hub0 tres dias de
para. En Arica y Antofagasta
t a m b i h 10s trabajadores han
mostrado su inquietud. Esa
acumulaci6n de energia -sin

Hasta el momento la paralizacionde faenas no ha afectado a productos perecibles, aunque
m a situacibn variari a partir del 15 de noviembrecuando se inicie el perfodo de
exportacibn de fruta.
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que so d6 ratisfaccidn a sur demandas-de salario y re constituya la Central
de Nornbrada.

LAS PETICIONES
QUE VIENEN DEL MAR

L OS

~

'
~

salarios y la "Central de
Nombrada" son 10s dos
puntos mas importantes del
petitorio nacional que han
levantado, por la base, 10s
tra bajadores mar it imo-portuarios.
El valor de turno ordinario que
se cancelaba en 1981 era
equivalente a 32,5 dblares (6.012
pesos de hoy). En la actualidad
10s trabajadores estan reci biendo
sblo 9 dblares por turno (1.800
pesos), por lo tanto, en cuatro
aiios el costo de la mano de obra
se ha reducido en 23 dblares por
turno (4.255 pesos). El sector
maritimo-portuario no tiene
derecho a la negociacibn colectiva,
como tampoco goza de ciertos
beneficios Iaborales basicos, como
es el ingreso minimo, el pago de
horas extraordinarias en trabajos
de dias festivos o 10s quese
desempeiian de noche. Tampoco
tienen derecho al descanso anual
o feriado. En algunos casos no
disponen de proteccibn por
accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales.
Los trabajadores creen que el
error mas profundo de la ley de
1981 fue privar a las
organizaciones de 10s trabajadores
de la "Nombrada",
entregandoselas a 10s empleadores,
Io que ha significado, s e g h 10s
sindicatos, una cesantia por

sobre el promedio nacional,
reduccibn drastica de 10s ingresos
y condiciones de trabajo muchas
veces atentatorias contra la
dignidad de cualquier trabajador.
Los sindicatos base estan
solicitando, respecto a 10s salarios
que el turno ordinario (siete horas
y media) valga 4 mil pesos y que
las horas extraordinarias y las
laborales en dias festivos se
recarguen en un 50 por ciento del
valor del turno ordinario y del 25
por ciento en cas0 de realizar
oficios en dias de Iluvia o cuando
las labores se desempefien en
bodegas frigorizadas y ambienm
tbxicos.
Los sindicatos solicitan la
creacibn de una "Central de
Nombrada", compuesta por tres
representantes de 10s empresarios
e igual nlSmero de 10s trabajadores
y un delegado de la autoridad
maritima, quien la presidira. Esta
deberh fijar las dotaciones optimas
por puerto, por rama profesional
y designare el personal que sea
requerido para el trabajo
maritimo. La proposicibn se
inspira en el tripartismo
preconizado por la Organizacibn
lnternacional del Trabajo (OIT) y
cuyas disposiciones han sido
ratificadas recientemente por el
representante del gobierno de
Chile.

frecuentemente por civiles no
identificados. La tension se agudiza
cuando grupos de decenas de
trabajadores merodean las vias de
acceso a 10s puertos con el fin de
persuadir a quienes pretenden
presentarse a trabajar. L a autoridad
maritima, en un manifiesto afin por
quebrar e l movimiento, ha decidido
extender nuevos PTP, lo que e s t i
demostrando que la situaci6n en 10s
puertos no es normal, como aseguran
algunas de las empresas navieras.

PREOCUPACIONES
DEL INTENDENTE
En Valparaiso, capital de la
V Regibn, su lntendente ha llamado
a empresarios y trabajadores a
dialogar sobre 10s puntos en
conflicto. Los primeros no quisieron
participar en reuniones conjuntas con
10s sindicatos. Ante ello, el
contralmirante Pablo Wunderlich
opt6 por conversar por separado
con las partes.Segdn Jose Gaete,
dirigente de 10s estibadores de
Valparaiso, el rntendente ha
mostrado su preocupacion mds por el
orden y tranquilidad en la ciudad que
por 10s problemas economicos de 10s
portuarios. El quiere que se solucione
lo antes posible el conflicto para que
este no se torne en un foco atractivo
para otros sectores.
Entre la solidaridad recibida
destaca la de la Asociaci6n de
Duefios de Camiones de Valparaiso
que mantuvo inactivos a sus
miembros por 48 horas y luego por
otras 36. Tambi6n 10s dirigentes de
Valparaiso sefialan que la Federacidn
de Estudiantes de la Universidad
Catolica de dicha ciudad ha
contribuido a la difusi6n del
movimiento. Deliberadamente
no han querido recibir apoyos o
respaldos politicos, con el fin de que
sectores interesados desvirtden el
movimiento, que califican de
eminentemente reivindicativo y, por
lo tanto, gremial. lncluso se han
preocupado de que 10s dirigentes .

superiores del sector se mantengan
a1 margen de l a conduccion del
conflicto. Asi, reivindican que el
movimiento es eminentemente de
base. (Existen dos organizaciones
nacionales importantes: l a
Confederation de Gente de Mar
-CONGEMAR- y la Federaci6n
Maritima de Chile -COMACH-).

'

ALGO SE HA GANADO
Los costos economicos del
movimiento pueden afectar a1
comercio exterior. En estos dias
comienza la temporada de las
exportaciones de fruta arriesgand
10s seguros que necesariamente
deben tomarse para su embarque. L a
fruta no soporta mds de un dia
fuera de cdmaras frigorificas. Por
ahora, las decenas de naves llegadas
a Valparaiso han traido solo
productos no perecibles. Con todo,
10s buques tienen que pagar el
rnuellaje (un derecho a estar en el
puerto mismo) y a sus tripulantes.
A medida que transcurren 10s
dias, el movimiento t a m b i h corre
mayores peligros. El hambre puede
horadar cualquier tip0 de fortaleza.
Si no hay aportes solidarios
sostenidos habrd quienes deseen
volver. Tambikn se puede quebrar si
se desata una represion intensa que
impida a 10s sindicalizados convencer
a 10s "nuevos trabajadores" a que se
desistan de concurrir al trabajo. Ya
ha habido algun tipo de represi61-1,
debido a que l a policia uniformada
est5 presionando a 10s grupos de
trabajadores sindicalizados para que
se retiren de las inmediaciones a las
vias de acceso a1 puerto.
La paralizacion del puerto podrd
culrninar, per0 se ha expresado una
energia, denominada dignidad, que
ha movilizado a miles de personas,
demostrando que cuando 10s pobres
se unen para fines comunes, se
renuevan esperanzas ciertas que 10s
acerquen precisamente a concretar
ese deseo expresado: "ser
verdaderamente tt'abajadores y
chilenos".

SOLIDARIDAD No 213,16 el 30 de noviembre
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L a deuda y su vida
*

Un niRo nace en Chile debiendo 2.000 d6lares.
La congelacibn de las pensiones, de 10s sueldos y salarios y la
disminucibn de la importacidn de atimentos son algunaS de laS
formas en que todos 10s chilenos cancelan la deuda externa.
El 70 por ciento de la deuda chilena fue contraida por 10s
grupos econirmicos y, por determinacibn del gobierno, estfr
siendo pagada por todos 10s chilenos.

10s grandes bancos y del FMI no han
permitido conversaciones abiertas
entre acreedores
deudores para
resolver globalmente el problema. En
cambio -en 10s pr6ximos dias-, se
llevara adelante la conversaci6n de
10s Jefes de Estado de las dos superpotencias en Ginebra a fin de intentar contener el armamentismo.

RlTMO ENLOQUECEDOR

E

2. armamentismo nuclear es

el principal punto de discordia entre Estados Unidos y
la Union Sovibtica. Es un polvorin latente que compromete la existencia,
no ~610de ambos paises, sin0 de la
humanidad. Algo parecido ocurre
con l a deuda externa de 10s paises
pobres. Las exigencias impuestas por

10s grandes bancos internacionales y
organismos como el Fondo Monetario lnternacional (FMI), son una
amenaza viva para 10s paises deudores, per0 que tambien puede comprometer a buena parte de l a humanidad.
Los nacionalismos estrechos de
algunos paises, mas las presiones de

1 Trabajadores

“ALGO TENEMOS QUE DECIR’

a Dos dirigentes sindicales plantean que 10s trabajadores
conocen la existencia de la deuda externa, per0 son
muchos 10s problemas que 10s agobian, pasando a ser uno
mhs.
UE preocupacion tienen 10s
LQ
trabajadores por la deuda
externa? iSienten sus
consecuencias?”SOLIDAR IDAD”,
se acerco a dos dirigentes sindicales:
Josk Gaete, tesorero de uno de 10s
sindicatos maritimo-portuarios de
Valparaiso y Miguel Morales,
tesorero nacional del sindicato
telefonico.

JOSE GAETE
LLos trabajadores estin
concientes de lo que significa la
deuda externa chilena?

Es un problema del pais y por lo
18

tanto 10s trabajadores tenemos algo
que decir. Per0 la deuda no es un
compromiso adquirido por 10s
tra bajadores, si no por particuIares
con el patrocinio del Estado.

Y entre ustedes Lse habla del
tema?
En Valparaiso hub0 una jornada
sobre la deuda externa en el local
de la CEPCH. Concurrieron 200
personas, entre Qstas trabajadores
del sector maritimo-portuario.
LQud opini6n tiene usted de que
el Estado sea el que pague la deuda
contraida por particulares?

SOLIDARIDAD N O 213,16al30de noviembre

En Chile cuando nace una guagua
en una poblaci6n como La Pincoya,
debe ya cerca de dos mil d6lares.
Claro, no pasa un cobrador por su
casa, como 10s que registran el medidor de la luz o del agua. Se paga en
una forma diferente: disminuyendo
las importaciones,.de alimentos o materias primas; congelando las pen-

Mi posici6n es que no la pague el
Estado, sin0 10s particulares. Si esto
no ha sido a s i es porque el gobierno
con su politica econ6mica no lo ha
permitido.

LQu6 es para usted el Fondo
Monetario lnternacional?
Ese Fondo est6 surgiendo gracias
a 10s intereses que le cobra a 10s
paises subdesarrollados.
iQu6 salida Cree usted que
debiera darse a este problema?

No pagar la deuda, aunque
provoca consecuencias
internacionales. Hay un pais que
esta dando la pauta: Peru. Pero
ojalQse diera un acuerdo
latinoamericano. Sin embargo, creo
que no se esta dando.

MIGUEL MORALES
LQu6 es para usted la deuda
externa?

a
La estamos sufriendo todos l

siones de 10s jubilados y las remuneraciones de 10s trabajadores. Se paga
cuando el transportista o el taxista
no tiene plata para pagar sus repuestos o tambibn cuando el ministro de
Salud pretende cambiar la leche por
el arroz. Como se puede apreciar, esto de la deuda externa no es un asunto s610 de especialistas o tkcnicos,
sino que al afectar l a vida cotidiana
de todos 10s chilenos se convierte,
sobre todo, en un asunto politico,
como algunos lo han seAalado.
Durante 10s ultimos doce aAos, el
pais ha incrementado su deuda en
17 mil 500 millones de dblares,
alcanzando hoy la suma de 21 mil
millones, aproximadamente. El ritmo
del endeudamiento ha sido enloquecedor. Se estima en 300 mil d6lares
por hora y en 5 mil dolares por minuto.
En Chile, a diferencia de otros
paises, el 70 por ciento de l a deuda
fue contraida por el sector privado.
En 10s demais paises latinoamericanos, la deuda privada no traspasa el
40 por ciento de la deuda total. Este
hecho conspiro contra un destino
eminentemente productivo de 10s
prbstamos. Los grupos econ6micos,

chilenos. Las liltimas alzas de tarifas
telefbnicas han sido utilizadas para
cancelar 10s intereses de la deuda
externa. Ademas, el intento de
privatizar 10s activos de la
Compafi ia de Telkfonos
vendikndolos a intereses fordneos es
mis que nada para obtener capitales
que’van a ir, al final, a este sac0
roto que es la deuda externa.

LY existe conciencia entre 10s
trabajadores?
Existe un conocimiento, pero no
una conciencia activa de 10s
trabajadores y de 10s chilenos en
general, porque son muchos 10s
problemas que 10s agobian. Cuando
ocurra un carnbio, que todos
esperamos en nuestro pais, y se
vuelva a un period0 de normalidad,
ahi reciQnentonces vamos a
emprender acciones para deteiier el
pago de la deuda externa o las
condiciones que impone el FMI.
Nos cuesta mucho movernos para
todas las cosas.

NACIONAL

__

con 10s cr6ditos externos adquirieron
empresas estatales, no generando
riqueza nueva (las. empresas estatales
en 1974 eran alrededor de 500. Hoy
sblo suman 30). Un segundo us0 fue
la construccibn urbana, especialmente en 10s sectores altos de Santiago y
en algunos centros de provincias.

Tambibn se recurri6 a la importaci6n
de bienes absolutamente prescindibles.
Los recursos no invertidos productivamente y la drastica baja de 10s
aranceles por l a internacion de productos extranjeros, que destruyeron
buena parte del aparato productivo,

significaron que Chile no contara con
10s mecanismos de defensa para
soportar la crisis internacionai.

M l T A D DE DEUDA
EN EL EXTRANJERB
AI pais, de acuerdo a las condicio-

nes pactadas con el FMI, le resulta
casi imposible crecer. El consumo de
las personas no aumentard. Segun
algunos economistas, el 10 por ciento de lo que produce e l pais es destinado a1 pago de 10s intereses. Si a
esto se agrega el gasto militar, que
seria del 7 por ciento, se totaliza un
17 por ciento de lo que produce el
pais que se gasta en algo no productivo. Est0 impide el crecimiento de
un pais.
Se advierte que de continuar con
la actual politica restricriva, a fines
de la presente dbcada la deuda externa podria alcanzar a 10s 28 6 30 mil
millones de d6lares.
Otro de 10s aspectos que suscita
polbmica es el aval que el Estado l e
ha dado a la deuda privada, lo que
significa que todos 10s chilenos estan
cancelando 10s intereses de la deuda
que asumieron 10s grupos econ6micos que, como se ha sefialado, no
fueron destinados a generar o ampliar
las fuentes de trabajo. Estos misrnos
grupos particulares, segun un estudio
de l a Reserva Federal de Estados Unidos -equivalente a nuestro Banco
Central-,
han depositado en el
extranjero entre 8 y 10 mil millones
de ddlares, es decir, casi la mitad de
la deuda total.
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La casa pxopia
128
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Cardenal Rairl Silva
Henriquez presidib
inauguracibn de primera
parte de la "Villa Don Rad!",
en la comuna de La Florida,
para sectores de modestos
recursos.

NA hermosa tarde primaveral
se asocio, el viernes 8 de noviembre, a l a alegria de 128 modestas
familias que a contar de ese dt'a
tienen su casa propia. En la comuna
de La Florida, en el paradero 23, fue
inaugurada' la primera parte de la
"Villa Don RaW', integrada por
miembros de la Cooperativa Abierta "Cardenal Raul Silva Henriquez".
Esta cooperativa surgio por iniciativa de la Fundaci6n para la Acci6n
Vecinal y Comunitaria (AVEC), organismo dependiente del Arzobispado
de Santiago, y con la participacibn de
la Fundaci6n de Viviendas "Hogar
de Cristo". Ambas instituciones se
propusieron crear instrumentos operativos que ayudaran a sectores de
bajos recursos a materializar su justa
aspiracion por una vivienda digna.

U

humanitarias, del alcalde subrogante
de La Florida; autoridades eclesiasticas, dirigentes poblacionales, y 10s
maximos directivos de AVEC, encabezados por Sergio Wilson, president e de dicho organismo.
El Cardenal Raul Silva Henriquez,
al bendecir las viviendas, manifest6
la profunda alegria que para 61 significaba este acto. "Es hermoso venir a
ver c6mo se ha podido cristalizar un
anhelo tan profundo de ustedes y
nuestro de tener una casa propia".
La falta de vivienda para 10s sectores populares -indic6 e l Cardenal-,
"nos ha oprimido; al ver tanta miseria, tanto dolor, tanta gente sin hogar La lglesia en este campo -afirm6 el prelado- ha querido hacer
algo, "pero es bien poco, a pesar de
que la cantidad de casas que se han
construido no es pequeiia. (...) Si
contamos lo que ha realizado la Iglesia, a traves del Hogar de Cristo, son
centenares de miles de viviendas que
hemos construido. Es mucho y es
poco, Es mucho para que 10s particulares puedan hacer esto; es algo
grande. Pero es poco, porque todavia
quedan 700 mil familias sin hogar.
Eso es espantoso".

Alegre fue la tarde del 8 de noviembre para 128 familiar que
recibieron su casa propia. Y
especialmente para 10s niRos que
estaban felices con la case nueva.
El Cardenal Rad1 Silva t a m b i h se
sinti6 contento de inaugurar la
"Villa Don Rabl", aunque manif a t 6 r u preocupacibn por las 700
mil familias que quedan abn sin
hoger.

I .

GENEROSIDAD

Monsefior Silva Henriquez reconocio que l a lglesia h a hecho lo que ha
podido. "Hemos sembrado una espeCR ISTALI ZAR
ranza, hemos hecho ver que es posiUN ANHELO
ble construir casas, que es posible
La inauguracion cont6 con la pre- que el chileno tenga su hogar, que
sencia del Cardenal Raul Silva Hen-. es necesario ayudarle con generosiriquez, de 10s embajadores de Fran- dad", indic6.
A continuacion pidi6 directamencia y Alemania; rgpresentantes de
otras naciones amigas e instituciones t e al gobierno que tenga la generosi-

dad de contribuir a solucionar definitivamente el problema habitacional.
"Creo -dijo- que es posible. Creo
que con buena voluntad todo se puede obtener y creo que seria la soluci6n de otro problema tan grande,
como es que la gente no tiene trabajo en mi tierra".
Por su parte, el presidente de
AVEC, abogado Sergio Wilson, destac6 que la "Villa Don R a N ' es fruto
del esfuerzo y de la organizaci6n de
10s propios pobladores. "Es el fruto
de muchos aiios de trabajo con las
organizaciones de base. Una de las
aspiraciones mas fuertes y significativas, si bien no la Onica, es la de la
vivienda. Por eso AVEC ha apoyado

las organizaciones de pobladores para
que vayan realizando e l suefio de la
casa propia".
Destacb que 6sta era la primera
parte de un programa que comprende
334 viviendas: "Villa Don RaOl 2",
"San Francisco" y "Obispo Enrique
Alvear".
La alegria de 10s nuevos propietarios la manifest6 a SOLIDARIDAD
Gabriel Briones, casado, dos hijos.
"Es la coronaci6n de un esfuerzo en
conjunto de todos 10s de la Cooperativa", dijo. Su vecino, Roberto Alvear, afirm6, a su vez, que "la mejor
forma para llegar a la casa propia es
organizandose y salir adelante sobrepasando todos 10s obstaculos".

Finaliz
0

Atendiendo a la petici6n de la lglesia y de numerosas
organizaciones sindicales, 10s dirigentes detenidos decidieron
poner fin a su ayuno prolongado.

NA visita a 10s seis dirigentes sindicales detenidos realizaron el pasado 12 de
noviembre el presidente de la Conferencia Episcopal, Monsefior Bernardin0 pifiera,
el Obispo de Punts
Arenas, Monsefior Tomes Gonzilez,
Ambos obispos concurrieron
basta el
anexO c ~ r c e l hi^^^ (don& se
encuentran recluidos los sindicalis-

',,

tas) por encargo del Corniti Permanente de la Conferencia Episcopal,
para solicitarles que pusieran fin a
su ayuno prolongado que en ese
momento alcanzaba 13 dias de
duraci6n.
Tras su encuentro con 10s dirigentes, Monset7or Pifiera manifest6 que
10s obispos consideraban que 10s
detenidos ya habian dado suficiente
testimonio de su capacidad de sufrir,
y que por respeto a la vida debian
terminar su ayuno. Sefial6, ademis,
que la lglesia consideraba que 10s
dirigentes encargados reos "son hornbres pacificos que no recurren a la
violencia, y que buscan la oportunidad de exponer 10s puntos de vista
de las bases a las cuales representan,
la cual es una actividad licita, positiva y constructiva". Refirihdose a la

rno para seguir luchando por la causa
de 10s trabajadores y de 10s derechos
humanos". Agreg6 que seria muy
conveniente que junto al apoyo
solidario que les puedan prestar 10s
trabajadores y "todos 10s hombres
que esthn por la reconciliacibn", el
gobierno se desistiera del requerimiento presentado. Sobre todo tomando en cuenta "que las muertes
que se han producido durante las
protestas -de las cuales se ha responsabilizado a 10s dirigentes sindicales- requieren de una acuciosa investigacibn, para que 10s culpables Sean

identificados y sometidos a proceso".
AI cierre de esta edicibn, 10s dirigentes sindicales detenidos, atendiendo a la peticihn de la lglesia y de
innumerables organizaciones sindicales (incluyendo el propio Comando
Nacional de Trabajadores) decidieron
finalmente poner fin a su ayuno. Esta
decision fue dada a conocer el mi&coles 13 de nowiembre por la tarde,
luego de que numerosos representantes de sindicatos de base concurrieran
hasta el anexo circel capuchinos para
pedir a 10s detenidos la adopci6n de
esta medida.

posibilidad de que la lglesia realice
gestiones para que el gobierno se
desista de 10s requerimientos presentados Contra 10s dirigentes, eXpreS6:
"Estarnos empefiadosen lacampafia
de la reconciliaci6n que debe acentuarse cads dia, Y rnis acn ahoran con
el estimulo de la visita del Papa". Por
lo tanto, el desistimiento del gobierno
"seria un gesto altamente positivo".

ESFUERZO Y SACRlFlClO
Con anterioridad, el lunes 4 de
noviembte, el Vicario de la Solidaridad, Monsefior Santiago Tapia, habia
concurrido t a m b i h a expresar su
apoyo a 10s sindicalistas, tomando en
cuenta que altos cargos que cada uno
de ellos ocupa a nivel gremial
"requieren de un constante esfuerzo
y sacrificio en beneficio de 10s trabajadores". Monsefior Tapia manifest6
en esa oportunidad que el sufrimiento que ha representado para
Rodolfo Seguel, JosC Ruiz di Giorgio, Manuel Bustos, Eduardo Valencia, Arturo Molina y Eduardo Araneda la prolongaci6n de su d e t e n c h y El martes 12 de noviembre, 10s obispos Bernardino PiFiera y Tomis Gonz6lez visitaron,
sus dias de ayuno, "no ha deteriora- par encargo del Comit6 Permanente de la Conferencia Episcopal, a 10s sindicalistas detedo su estado de Animo ni su entusias- nidos para solicitarles que pusieran fin a su ayuno.

Mujeres PQR LA VIDA Y I
A SOLIDARIDAD

ser

Ciento de mujeres se-congregaron el mi coles 30 de octubre, en
plena avenida Providencia, para realizar un acto en defensa de la vida y
en solidaridad con 10s dirigentes sindicales detenidos.
Tres columnas -provenientes de

Pedro de Valdivia con Bilbao, Salvador con Providencia, y Tobalaba
con Providencia- convergieron en
una plazoleta ubicada en Carlos
Antlinez. En forma completamente
pacifica las mujeres -de todas las
edades y condiciones sociales- pro-

cedieron a leer un manifiesto alusivo a 10s contenidos centrales de su
acto. En ese rnomento, Carabineros
-que mantenia rodeado el sector
con varios buses- procedi6 a disolver a las manifestantes utilizando
gran cantidad de gases lacrim6genos

y el "guanaco". A pesar de la contundente agresi6n de las fuerzas
policiales, las rnujeres participantes
se reunieron una y otra vez, levantando sus "manos limpias" y entonando el Himno de la Alegria.

~
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I Jornada del 5 y 6
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RANSCURRIDO el 5 d e
noviernbre -primer dia de la
jornada de solidaridad convocada
por el Cornando Nacional de
Trabaiadorescon 10s dirigentes
detenidos y en huelga de harnbre
en la Penitenciaria- las
evaluaciones eran optirnistas: la
adhesi6n de la ciudadania era
notoria y , cuestibn rnuy irnportante
para la opini6n pljblica, nose
habian producido rnuertes en las
poblaciones o entre 10s
manifestantes.
Ambos dias la ciudad estuvo
fuerternente custodiada por
carabinerosy rnilitares. Estos +
ultimos no s610 actuaron por
presencia,sino que activarnente
disolvieron manifestaciones.
El optirnisrno del primer dt'a se
esfum6 cuando el dia 6 se conoci6
pliblicarnente que cuatro personas
perdieron la vida, rnientras otras
cien aproxirnadarnente resultaron
heridas, diez a bala y 10s restantes
por golpes de uniformados.

LOS HECHOS
Tres de las rnuertes son
atribuidas por testigos a l a acci6n
de militares, rnientras la cuarta seria
responsabilidad de civiles que

El Vicario
de la Solidaridad,
Monseiior Santiago
Tapia, visit6
el lunes 4 de
noviembre a loa
dirigentes sindicales
detenidos para
prestarlessu apoyo
y respeto
por "su abnegada
labor gremial".

dispararon desde una camioneta.
Las victirnas fueron identificadas
corn0 Erwin lturra Gonzde7, 21
aiios, rnecanico, yuien fallmi6 por
un impactode bala disparada a las
22 horas por rnilitares que
reprirnian una manifestacion en
Cinco de Abril con Luis Infante
Cerda. Hubo varios Iheridos entre
10s rnanifestantes. Hector Peiiailillo
Vega, 40 aiios, cornerciante de
ferias, rnurio en la puerta de su
hogar en Poblaci6n Alto Palena,
cornuna de San Ramon, al recibir
un balazo en la frente. Los disparos
fueron hechos, al parecer, por
militares que disolvian
rnanifestaciones. La tercera victirna
fatal fue Jose Norarnbuena Canales,
de 23 aiios. Murio el dia 7 en el
lnstituto de Neurocirugia del
Hospital Salvador. Habia sido
herido el dia antes por rnilitares
que entraron disparando a la
Poblacion Herrninda de la Victoria
con el prop6sito de dispersar a
jovenes que rnanifestaban en la
calle. Finalrnente, falleci6 Ernilia
Ulloa San Martin, de 21 afios,
duefia de casa. El dia 6 de
noviernbre se encontraba en las
cercanias de su dornicilio, en la
cornuna de Pudahuel, cuando fue
irnpactada por disparos efectuados

Mientras Federico Mujica se encontraba al interior del Palacio de la Moneda se produjeron incidentes, resultando detenidos cinco dirigentes sindicales.

PQROTADA EN LA CALLE

MASde 500 familias pertenecientes
a ollas comunes de la Zona Oriente
de Santiago se juntaron en una "porotada" el 4 de noviembre recihn pasado
en la calle Los Molineros al llegar a
Grecia (sector de las poblaciones La
Faena y Lo Hermidal. LEI motivo?
Llamar la atencibn sobre la gravedad de
la situacidn por la que pasan sus hogares. "Despu6s de tres aiios de funcionamiento de estas ollas, la situacibn nuestra y l a del pais -en lo econ6mico y

laboral- lejos de mejorar es igual o
peor.,Realizamos este acto para denunciar la incapacidad de las autoridades
para solucionar l a grave situaci6n por la
que pasamos 10s chilenos". As[ explicaron el motivo de su accibn 10s pobladores en una declaracibn entregada por la
Coordinadora de estas ollas comunes,
mientras sus integrantes comian un
plato de porotos en l a calle, despertando la curiosidadde 10s transelintes.

SOLIDARIDAD

NO

2 1 3 , l s a l 30 de noviernbre
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rresponde el del Interior? i Q u i h
costea el pasaje de regreso?Yo tengo
una inquietud, sefiorita: a unos seiiores que estaban relegados en un lugar,
10s cambiaron a otro Lse sabe por
que? LPuede hacer eso el gobierno?
Las encomiendas icbmo y dbnde
hacerlas llegar? Mi esposo dejb seis
nifios a mi cargo, y ahora icbmo me
las arreglo?. Mi marido tiene que
res y, con algunas limitaciones, par cobrar su pensi6n bqu6 hacer ahora
a bogados.
que lo relegaron?, eran algunas de las
preocupaciones que be expresaban.
Respondidas las dudas por asistentes
INCERTIDUMBRE
sociales y abogados 10s familiares
EN LAS FAMlLlAS
decidieron organizarse para enfrentar
Del total de treinta y cuatro per- de mejor manera e l incierto futuro de
sonas cuyos familiares denunciaron a 10s prbximos tres meses, en vista de
la Vicarla estas detenciones, ocho que las autoridades no asurnen las
quedaron en libertad, siendo relega- consecuencias que sus decisiones
das a localidades nortinas las restan- traen, tanto para 10s relegados como
para sus familias.

Enfrentando juntos
la adversidad
0

0

lnicialmente no saben dar ni desatar. iC6rno enfrentar la
relegaci6n del rnarido, padre o herrnano? En la conversaci6n
surgea la angustia y la incertidurnbre, per0 tarnbihn las ideas
para salir adelante esos largos 90 dlas.
Muy pronto las familias afectadas aprenden que juntas pueden
rnQ que aisladarnente, ya que las autoridades no asurnen las
consecuencias de la rnedida que toman.
Desde noviembre del aRo pasado las autoridades han dispuesto
la relegacibn administrativa de 87 dirigentes sociales y politicos.

"C

UANDO salga de aqul cu6nteles a 10s periodistas que no
torturamos a la gente. A
usted lo hemos tratado bien; a s l lo
hacemos con todos. Pidales que no
publiquen m6s mentiras sobre nosotros". Los agenres de la CNI que
mantuvieron tres dias detenido al
encargado de Pastoral Obrera del
Decanato de Puente Alto, Hugo
Espinoza Zamorano, hicieron esta
petici6n al agente pastoral al momento de dejarlo en libertad desde
el local de BorgoRo. Hugo Espinoza
habia sido detenido en la madrugada
del 6 de noviembre en su domicilio
por civiles que se identificaron como
funcionarios de Investigaciones. Es
cierto 'que nunca lo torturaron, ni
siquiera lo golpearon. Sin embargo,
lo mantuvieron vendado durante 10s
tres dlas, en 10s cuales lo interrogaron sobre sus actividades, todas las
cuales son ampliamente conocidas en
la zona de Puente Alto. No se cuidaron tarnpoco de evitar que Espinoza
compartiera su celda con otro poblador que durante un interrogatorio
fue golpeado en las costillas y recibib
aplicaciones de electricidad.

LAS RESPUESTAS
TOCOPl L LA
/Flavio
Castro Ferndndbz
/ Manuel Herndndez Concha
Enriqua Reyes
Claudio Ovando
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Mario Guzmhn Salinas
Ralil Marcelo Castro Aranda
Rafael Roias Berroeta
Jorge GonzBlez Calderdn

/
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OVALLE
/Abraham Silva Venenes
Char August0 llerrellarre
Transit0 del Carmen GBlvez Navarro

/ /

// ////

COMBARBALA
Jaime Mufloz Aguilera
Jose Nanculeo Otdrola
HBctor Cestro Marln
Julio CabeziqPBrez
Onofre Canales

ILLAPEL
Juan Acufla Mufloz
Alvaro Segundo Fuentes Gondlez
Manuel Espinoze Navarrete
Ricerdo Juan JimBnez

CIVILES Y CARABINEROS
En la madrugada de 10s dias 5 y 6
de noviembre -en que el Comando
Nacional de Trabajadores habfa convocado a una jornada de solidaridad
con 10s dirigentes sindicales y sociales
encarcelados- treinta y cuatro personas -todas ellas dirigentes de base a
nivel poblacional- denunciaron haber sido sacadas desde sus domicilios
por individuos de civil o por carabineros. En ocasiones 10s civiles se
identificaron como "policias". En la
gran mayorla de 10s casos no cumplieron con ninguna .de las formalidades legales que fos obliga a presentar la orden pertinente para detener
o allanar y a dejar copia de ella a la
familia del detenido.
En la madrugada del dla 5 10s
funcionarios detuvieron a quince petsonas y en la madrugada del 6, a
otras diecinueve. En la mayorla de
10s casos, las familias describen que
10s aprehensores -algunos de 10s
cuales llevaban un brazalete verde
o amarillo- ingresaron a 10s domicilios ilegalmente, por cuanto no portaban autorizacibn. En algunas ocasiones incluso penetraron al domicilio
por la fuerza. En todos 10s casos
hub0 un fuerte despliegue de vehicu-

,TA LTA L
Clemente Lagos Espinoza
Miguel Fuentes Gonthlez
Oscar Gallardo Romano
Fabidn Garrido

SALAMANCA
Miguel PBrez Gonzdlez
Patricio Vega Carreflo
Jorge Gallardo Cid
Arturo Zorondo Avile
Luis VBsquez Ovando

los, muchos de 10s cuales iban sin
patente.
Un grupo de 10s detenidos fue
llevado a las dependencias de la CNO
de calle Borgofio y otro permanecib
en el cuartel central de Investigaciones. En el primer cas0 y luego de gestiones realizadas por abogados y familiares en el cuartel central de la
CNI, en calle RepSlblica, el organism0
de seguridad permiti6 la visita a 10s
detenidos. Respecto del encargado de
Pastoral Obrera de Puente Alto,
Hugo Espinoza, se permitib la visita
de su esposa y del Vicario de la Zona
Oriente, Monsefior Mario Garfias (dia
8 de noviembre), quienes constataron
que efectivamente el agente pastoral
no habla sido sometido a torturas.
Por su parte, quienes permanecian
detenidos en lnvestigaciones pudieron ser visitados tambi6n por familia30 de novlambre

tes 26. La informaci6n oficial agreg6
10s nombres de otras tres personas
que no requirieron asesorla juridica
de la Vicarla, elevendose a 29 las personas relegadas administrativamente
al anochecer del viernes 8 de noviembre.
La incertidumbre que la medida
causd en las familias afectadas es
indescriptible. El dia sebado -en que
la Vicaria extraordinariamente aten.
di6 pl5blico- varias personas sufrieron desmayos al enterarse de la noticia. Las consultas y comentarios,
escuchados al pasar, son indicadores
de que hay un desconocimiento
general sobre qu6 es y cbmo se puede enfrentar una situacibn de relegacidn. iCu4nto tiempo dura la relegacibn? iQu6 gestiones ante la justicia
se pueden hacer? Podriamos pedir
una audiencia con el ministro ico-

Ahora tienen claro que no hay
gestibn judicial que permita poner
thrmino a esta medida administrativa
que dura tres meses; que depende de
una decisibn de la autoridad ponerle
fin antes de ese tiempo; que en rara
ocasibn esto se ha logrado y siempre
ha sido sblo por motivos de mala
salud del relegado; que las gestiones
administrativas deben hacerse h i c a mente ante el ministro del Interior;
que sale mis econdmico mandar
juntas todas las encomiendas que van
a un mismo sitio; que por decisibn de
la autoridad se puede cambiar al relegad0 de un sitio a otro y que nunca
se expresan las razones para hacerlo;
que quienes deben cobrar la pensibn
de su c6nyuge deben pedirle que!
envie un poder simple o un poder
ante notario; que la situacibn, en fin,
se puede enfrentar mejor organizados
que aisladamente, porque la comunidad debe asumir un rol activo de Solidaridad con el relegado y su familia,
ante la total ausencia de proteccibn
estatal.
En ese momento las noticias que
se tenian de las localidades del norte
eran escasas: dos de 10s relegados a
Combarbale quedaron alojados en el
local de la parroquia y 10s otros tres
arrendaron un pequeho departamento. Los que fueron enviados a Viculia
consiguieron trabajo en la corta de
uva, por 500 pesos diarios. Informacibn pobre, per0 que a l g h grado de
tranquilidad trajo a 10s angustiados
familiares.

87 EN UN AflO
Con 10s 29 relegados del viernes 8
se eleva a 72 el nirmero de personas
que al momento del cierre de estas
lineas cumplia este castigo administrativo. S e g h estadisticas de la
Vicaria de la Solidaridad, desde noviembre del aRo pasado un total de
87 dirigentes (sindicales, gremiales,
estudiantiles, de derechos humanos,
poblacionales y politicos) han sufrido la aplicaci6n de esta medida.
AI cierre de esta edicibn abogados
estudiaban la presentacibn de un
recurso de. proteccibn en favor de 10s
relegados, por el derecho a la vida.
Los profesionales consideran que el
rigor de una medida de relegacibn
hace necesario un pronunciamiento
de 10s tribunales.
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cantidad de acciones delictuales cometidas por fundonarios pbblicos,
delitos que son de cardcter comdn,
que no son politicos, ley que tiene
por objeto beneficiar a la ex Direcci6n de lnteligencia Nacional (DINA)
y su sucesora, la Central Nacional de
lnformaciones (CNI), creada en agosto del 77".

Exige investigaci6n

previa
0

0

UNA CORRECTA
APLl CACl ON

La decisibn del fiscal militar de Antofagasta de amnistiar al
general (R) Sergio Arellano Stark y a otros dos oficiales
por su posible autoria en 26 fusilamientos ocurridos en Calama
en octubre del 73, ha prowocado preocupacion.
El propio general Arellano pidi6 a la Corte Marcial la
instruccibn de un sumario, ya que el no hacer una inwestigacih
"involucra una virtual incriminaci6n que no puedo aceptar".

A aplicaci6n de la Ley de
Amnistia (2.191), sin proceso previo, al general (R) Sergio Arellano Stark y a 10s oficiales de
Ejhcito Armando Ferndndez Larjos
(R) y Marcelo Motan Brit0 por su
posible participaci6n en 10s 26 fusilamientos ocurridos en Calama el 19
de octubre del 73, ha provocado sorpresa en circulos judiciales e incluso
militares.
Desde ya el propio general Arellano habla declarado que no invocaria
la Ley de Amnistia, "a fin de que se
llegue a conocer toda la verdad
aclarando que no tuvo participacibn
alguna "como se determinard por 10s
Tribunales de Justicia". El martes
12 de noviembre el general Arellano
present6 un escrito ante la Corte
Marcial, solicitando que se ordene al
fiscal militar competente la instrucci6n de un sumario para esclarecer
10s hechos denunciados en su contra
por 10s familiares del periodista y
abogado Carlos Berger, uno de 10s
26 fusilados en Calama en octubre
del 73.
Por su parte, el general (R) Joaquin Lagos Osorio, frente a una
declaraci6n del Cuerpo de Generales
y Almirantes en retiro de absoluto
respaldo de las acciones realizadas
por el gobierno "durante el Eitado
de Guerra lnterno y el Estado de
Sitio", seiialb "lo inconveniente e
inoportuno" de formular tal declaracibn, toda vez que "en estos mornentos el pais estd conociendo la
actuaci6n de un general pocos dias
despubs del 11 de septiembre de
197.3
Agregaba el general Lagos
que esta actuacibn no puede ser avalada "sin un acabado esclarecimiento
previo
Tambien al cierre, la Corte Suprema habla resuelto, a pesar de que e l
juez militar de Antofagasta declar6
arnnistiados a 10s presuntos responsables, pedir antecedentes a la Corte
de Apelaciones de la nortina ciudad
para decidir sobre la designacibn de
un ministro en visita que conozca el
cas0 de 10s 26 fusilados de Calama.
Entonces, iqu6 pasa con la Ley de
Amnistia?, ic6mo se aplica y en qu6
casos?

..."

...".

...".

PARA "SANAR"
LAS HERIDAS
Las leyes de amnistia se promulgan generalmente con un objetivo
politico o de bien pbblico. Se han

dos desde el Golpe Militar hasta la
fecha en que se dicta la amnistia (18
deabril de 1978)".
En realidad, fueron bien pocos 10s
opositores beneficiados directamente, aunque te6ricamente e l nlimero
resulte mucho mayor. Segbn la ley
quedaban amnistiadas las personas
que hubieren incurrido en delitos
por el Estado de Sitio desde el 11 de
septiembre del 73 al 10 de nlarzo del
78 y las personas que se encontraban
condenadas por tribunates militares,
con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. "En total -dicen 10s
abogados- no eran mds de cien personas". Este nbmero sube si se cuent a a cientos de personas que a esa
altura estaban expulsadas del pais,
per0 e l gobierno dicta tambi6n contra esas personas un decreto de prohibici6n de ingreso. Entonces, "no es la
misma la situacibn del opositor beneficiado que la del funcionario pliblico
beneficiado".

dictado en Chile y en otros paises
como una forma de "sanar las heridas sociales" despu6s de guerras civiles, revoluciones o conflictos sociales
muy graves, en donde han existido
conductas que son constitutivas de
delito. La amnistia extingue, termina
con la responsabilidad penal.
La Ley de Amnistia 2.191 fue dictada por el actual gobierno e l 18 de
abril de 1978, considerando "el
imperativo Btico que ordena llevar a
cabo todos 10s esfuerzos conducentes
a fortalecer 10s vinculos que unen a
la naci6n chilena, dejando atrAs
odiosidades hoy carentes de sentido,
y fornentando todas las iniciativas SE "BOR RAN"
LOS HOMlClDlOS
que consoliden la reunificacihn de 10s
chilenos"; y "la necesidad de una
En cuanto a 10s delitos "amnistiaferrea unidad nacional que respalde .
el avance hacia la nueva instituciona- dos", sigue tambikn sujeto a contro-

La decisi6n del Fiscal Militar de
Antofagasta de amnistiar automdtica-'
mente al general Arellano y a 10s oficiales FernAndez Larios y Moren
Brito, gener6 la discusi6n respect0.a
qu6 momento se puede aplicar la Ley
de Amnistia. "Siendo la amnistia una
causal de9xenci6n de la responsabilidad penal, en nuestra opinihn, para
sobreseer una causa debe demostrarse
que el procesado esth exento de responsabilidad penal, por lo tanto, te6ricamente time que hacerse la investigacion y quedar absolutamente
establecido que concurren todas las
causales de exenci6n. No basta con
que yo denuncie hoy dia un crimen
cometido entre el aiio 73 y el 78, un
homicidio, y me digan que el delito est6 amnistiado. No puede ser asi.
Primer0 hay que determinar quienes
fueron 10s responsables y, luego, establecer si a esas personas se les aplica
la amnistia", dijo uno de 10s abogados consultados.
Agreg6 que el cas0 Lonqubn es
tipico. "En la investigaci6n qued6
en evidencia que las 14 personas
encontradas en 10s hornos habian
sido asesinadas despu6s del 11 de
septiembre de 1973. En este caso la

"Los familiares de
'militares y civiles que
cayeron en la lucha
f ratricida tienen
derecho a conocer la
verdad para extender
su perdbn. S610
entomes habremos
comenzado a
rwncontrarnos", seflala
el general Arallano a la
Corte Marcial al pedir
que se investigue 10s
fusilamlentos de
Calama antes de aplicar
la Ley ds Amnistla.

lidad que debe regir 10s destinos de
Chi le".
Desde su promulgaci6n, la Ley de
Amnistia fue recibida con recelos por
10s juristas. La lglesia la acogi6 positivamente, aunque expred su preocupaci6n por la suerte de 10s detenidos-desaparecidos.
Segirn 10s abogados, en 10s considerandos de esta ley se expresan 10s
objetivos tipicos de una amnistia,
per0 hay que ver en la prhctica si en
realidad beneficia a ambas partes por
igual, porque no hay que olvidar que
ha habido un conflicto grave. Y, La
quihes ha beneficiado esta ley de
1978? Un abogado vinculado a organismos de derechos humanos dijo:
"Para nosotros, bdsicamente esta ley
tiene por objeto extinguir las responsabilidades de 10s funcionarios pliblicos en 10s crimenes y delitos cometi-

versias. Los dnicos delitos que no se
perdonan sop el parricidio, e l infanticidio, e l rob0 con fuerza en las cosas,
la elaboraci6n o trdfico de estupefacientes, la sustracci6n de menores de
edad, incendios, delitos sexuales,
malversacibn de efectos pdblicos,
estafas y abusos deshonestos. Per0
10s delitos principales como son el
homicidio, incluso calificado, las
violencias innecesarias y en general
todos 10s delitos de maltrato, quedan
amnistiados. Ademds, la ley favoreci6 a personas que no estaban condenadas o sometidas a groceso. Por este
motivo, en principio su dictaci6n
s610 favoreci6 "a 10s opositores", no
conocihdose abn 10s excesas cometidos por el otro sector. Por eso 10s
abogados vinculados a la defensa de
10s derechos humanos han insistido
en seiialar que "esta ley amnistia una
SOLIDARIDAD

investigaci6n no se detuvo porque
hubiera sido promulgada la Ley de
Amnistla, sino que se lleg6 hasta
encargar reos a 10s responsables
(ocho carabineros) y desputls, fueron
sobreseidos aplichndoseles la Ley de
Amnistia".
Segdn 10s abogados (y como el
propio general Arellano lo seiiala), en
la querella por 10s fusilamientos de
Calama hay una incorrecta aplicaci6n
de la ley por parte del fiscal militar
de Antofagasta. AI respecto, el general Arellano dice que tal decisi6n
"involucra una virtual incriminacibn
que no puedo aceptar, toda vez
que, como he declarado pdblicamente, se trata de hechos en 10s que no
tuwe particibacibn alguna y que en
tanto puedan ser constitutivos de
delito, deben ser debidamente invesVY
tigados".
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Optamos nuevarnente
La Conferencia Episcopal de Chile e n t r e las orientaciones
pastorales para el periodo 1986-89, marcadas claramente por la
defensa de la Vida.
Coincidiendo con este espfritu, el Arzobispado de Santiago y
la Confraternidad Cristiana de lglesias convocaron
conjuntamente -por primera vez- a 10s cristiaaos a renovar el
cornpromiso de defensa de 10s derechos humanos el prbximo
25 de noviembre.

<<

L

A miseria no se produce
sola, No es un hecho fatal
de la historia. Hay actitudes
y politicas que la producen o la mitigan. Hay una voluntad humana comprometida en tanto sufrimiento. Asi
tambibn, el alivio de la miseria no se
logra con la sola generosidad individual. N i siquiera con todas las iniciativas asistencialss y promocionales
que .podahos inventar. La miseria
se acaba, o por lo menos se alivia,
cuando hay una voluntad politica
y social de lograrlo, y para ello se
requiere una conversibn desde lo mis
profundo del coraz6n".
Lo dicen 10s Obispos de Chile en
el documento entregado el mi6rcoles
13, "lglesia servidora de la vida". En
81 se contienen las orientaciones pastorales para 1986-1989 entregadas
por la Conferencia Episcopal de
Chile.

bitada deuda externa que pesa sobre
todos 10s chilenos. En Chile, como en
toda America Latina, no se ve c6mo
cancelar esta deuda sin deteriorar aljn
mds las posibilidades de vida y desarrollo de sus pueblos".
"Si nosotros callihamos, las pie-

mente nos ensefia a practicar la
solidaridad. A ella se podria agregar
la decisi6n pliblica de mejorar las
politicas, y la voluntad personal de
compartir
solidarizarg'.

ERRADICAR LA VIOLENCIA
En esta gran preocupaci6n por la
vida, la Conferencia Episcopal insiste
en el tema de la violencia: "No hemos escatimado esfuerzos en la
defensa y promoci6n de 10s derechos
humanos, ni en promover muchisimas iniciativas solidarias que contribuyan a ahuyentar el fantasma de la
violencia".

EL PAN DE CADA D I A
Siempre en un marc0 claro de
defensa de la vida, seAala el texto
mds adelante: "En Chile la miseria ha
aumentado, en gran parte debido a la
aplicaci6n de un modelo econbmico
liberal-individualista. La lglesia advirti6 oportuna y reiteradamente que
estas politicas conducirian a una
grave situaci6n. No como experta en
economia sino en humanidad, sabe
que cuando un modelo econ6mico
no centra su inter& en la persona
humana, termina por atentar contra
ella. Sus frutos estin a la vista: el
empobrecimiento de algunos, l a miseria de muchos, el endeudamiento
progresivo, el alto indice de desempleo, la desactivacibn de las organizaciones de 10s trabajadores, la angustia
creciente por el pan de cada dia,
etc.".
"Las consecuencias sicolbgicas y
morales de esta situacibn -dicen 10s
obispos- tampoco escapan a nuestra mirada. Vemos c6mo se desintegran las familias y se exaspera la convivencia conyugal. Somos testigos del
deterioro slquico de las personas. Se
ha hecho c o m h encontrar gente
angustiada que ya no sabe qu6 hacer
ni a q u i h recurrir. Apatia, frustraci6n, atomizaci6n, agobio, desesperanza, son algunas de las palabras que
expresan algo de lo que atestiguamos.
Esta situacibn, tan extensa como el
pais, se relaciona tambien con la
crisis internacional y con una desor-

dad. Un terrorism0 que proviene de
quienes recurren a m6todos terroristas como expresidn de frustracibn
y descontento. Ambas formas son
igualmente inhumanas, igualmente
inaceptables. Per0 es objetivamente
mis grave la violencia estatal porque
la autoridad, por definicibn, e s t i
llamada a reprimir al crimen con las
armas de la verdad y la justicia".
En las orientaciones pastorales para ios afios 86-89, 10s obispos renuevan y reiteran su compromiso y misi6n: "La misi6n cumplida por JesCls
y confiada a la lglesia universal, es
tambien la misi6n que debe realizar
la lglesia en Chile. Por esta razbn, 10s
Obispos Cat6licos del pais, convocamos a nuestra lglesia a ser fieles al
Dios de la Vida. Por amor a Dios y a
Jesucristo optamos nuevamente por
la Vida. Nosotros pensamos que Bsta
es la mejor respuesta que podemos
ofrecer a nuestra Patria, herida par
tanta muerte. Lo sentimos como el
gran desafio del Sefior para este momento de nuestra historia".
El documento, de 80 pdginas, ter
mina seiialando que las tres linea!
pastorales de la lglesia para el perio
do serin la opcibn preferencial por
10s pobres, la reconciliacibn en la verdad y la formaci6n de personas. A su
vez, estas lineas iluminarrin las prioridades pastorales, que serdn la juventud (calificado por 10s obispos como
el grupo mis vulnerable de Chile), la
familia, las comunidades eclesiales de
base y 10s laicos.

RENOVAR COMPROMISO
CON LA V l D A

POR 10s DERECHQS ~ U ~ A ~ O S
.Arzobispado d e Sanfiago
.Confraternidad Crisfianade lglesias
dras hablarian, y el Sefior nos llamaria malos pastores. En su nombre
denunciamos una vez mris este sistema injusto y excluyente. Y renovamos nuestro compromiso de contribuir a educar para la justicia y la
solidaridad; de promover mas iniciativas asistenciales y promocionales; y
de acompafiar con nuestra amistad
pastoral a cuantos sufren la pobreza
y la-.marainaci6n".
"Nosotras creemos 'aue >el pais
cuenta con Dienes v con nnsibilidade> I$~W.U&W cuenta con la generosided de LAO weblo que continua-,

"Sin embargo -se lamentan 10s
obispos-, todos saben que no hemos
podido erradicar del pais la decisi6n
de emplear la violencia. Y eso es lo
mris grave. Hay una voluntad politica
detris de este tip0 de violencia. Se
ejerce violencia en la detenci6n arbitraria, el exilio interno y externo, la
prdctica del secuestro, del amedrentamiento y hasta del asesinato politico.
t a m b i h se ejerce en bombazos y
eteniddOS arteros y homicidas".
"Hay violencia terrorista. Un terrorisrno que proviene del Estado a
traves de sus organismos de seguri-

La fuerza de l a realidad de 10s
riltimos afios ha ido enfatizando la
misi6n de construcci6n de una cultura de la Vida, animada por la lglesia
-que desarrolla hoy su Misi6n por
la Vida y la Reconciliaci6n-, y por
otras iglesias cristianas.
En este marc0 es que tiene especial importancia el que, por primera
vez desde 1978, convoquen conjuntamente a renovar el compromiso por
la promoci6n y defensa de 10s derechos humanos, el Arzobispado de
Santiago y la Confraternidad Cristiana de Iglesias.
Bajo el lema "Reconciliernonos en
la Justicia, fundamento de la Paz", el
acto ecumenico tendre lugar el pr6ximo lunes 25, a las 19 horas, en la
Catedral de Santiago.
Convencidas de la necesidad de
defender hoy la vida, las iglesias
cristianas -y todos 10s hombres
tionestos y de buena voluntad- renovarrin el compromiso contraido en la
hist6rica "Carta de Santiago", suscrit a el 25 de noviembre de 1978, cuando finaliz6 el Simposio lnternacional
de 10s Derechos Humanos, celebrado
entonces en Santiago.
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IGLESIA EN EL MUNDO

hay que retroceder. En cambio,si
estamos seguros de estar bien,
tenemos que avanzar con decision
y fi rmeza.

Revisando el
Concilio Vaticano I1
0

En estos dias se encuentran
en Roma. convocados por el
Papa Juan Pablo II, 10s
presidentes de las
conferencias epixopales del
mundo, reunidos en un
Slnodo Extraordinario. Este
tiene como h i c o objetivo
revisar la aplicacibn del
Concilio Vaticano II.

L domingo 24 de noviembre, en la Fiesta de Cristo
Rey, el Papa Juan Pablo II inauguraba solemnemente el Sinodo
Extraordinario de Obispos, convocad0 para evaluar 10s 20 afios de
aplicacibn del Concilio Vaticano II. Este se prolongare hasta el
8 de diciembre prbximo. Fiesta de
la lnmaculada Concepcibn, y en el
se encuentran participando 10s
presidentes de las conferencias
episcopales de todo el mundo.
AI convocar a este sinodo
extraordinario, Juan Pablo I I sefia16 que este tiene como objetivo el
"contribuir a una mayor profundizacibn y , aplicacibn constantes
del Vaticano II en la vida de la
lglesia a la luz de las nuevas exi-

E

Encuentros
de comunidades
Con el intercambio de
experiencias y testimonios
entre comunidades cristianas de distintos sectores de
la capital, 10s dias 23 y 24
de noviembre, continuaba
su marcha la Misibn por la
Vida y la Reconciliacibn.
Esta original experiencia tenia su "segunda vuelta" el fin de semana del 30
de noviembre al 10 de diciembre, cuando las Gomunidades visitadas devolvian
la mano a sus visitantes.
Los encuentros se organizaron de acuerdo a 10s diferentes recorridos de microbuses. "Este medio de
locomocibn -dijeron 10s
organizadores- recorre y
une realidades tan distintas, que queremos conocerlas y enriquecernos mutuamente".

Domingo
de la esperanta
Con el lema "Por amor
al Dios de la Vida, recibamos con amor la nueva
vida", se celebrara el domingo 10 de diciembre
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gencias".
El ljnico representante chileno
-con derecho a voz y voto- es
Monsefior
Bernardino Pifiera,
presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de La' Serena.
Seguramente en estos dias ya
habrd presentado el informe que
el episcopado nacional elaborb
sobre la aplicacibn en el pais del
Concilio Vaticano I I.
Antes de viajar a Roma, SOLIDARl DAD conversb brevemente
con Monsefior PiRera respecto de
su participacibn en este Sinodo
Ex t raordinari0 .
i E n tbrrninos personales cbrno
ha visto usted la aplicacibn del
Concilio Vaticano II, tornando en
cuenta su experiencia pastoral?
Mi impresi6n personal es altamente positiva. Los problemas
que se, han creado son imposibles
de evitar cuando ocurren acontecimientos de la importancia del
Vaticano II. Como lo dije en alguna oportunidad, yo voy a Roma
como cuando se lleva un auto al
garage; a revisibn, a ajustar el motor, a cambiar alguna pieza gastada, per0 no voy a que me cambien
el auto.

una eucaristia dedicada en
forma especial a todas las
mujeres em barazadas. La
ceremonia religiosa sera
presidida por el Cardenal
Juan Francisco Fresno y se
oficiara en la Catedral
Metropolitana, a las 11
horas. Todas las futuras
mamas quedan invitadas a
esta eucaristia con que la
lglesia de Santiago quiere
celebrar la nueva vida.

"Un canto a Maria"
Diversos artistas populares y juveniles han comprometido su participacibn
en el Festival "Un Cant6 a
Maria", que se realizari el
sebado 7 de diciembre, a
las 18:OO horas, en el Santuario del Cerro San Cristbbal. AI dia siguiente,
fiesta de la lnmaculada
Concepcibn, culminara el
Mes de Maria con misas
durante todo el dia, cada
una hora, desde las seis de
la mafiana.

iQu6 le diria a las cornunidades cristianas de base que se preguntan sobre las consecuencias
que podria tener este Sinodo?

Monseiior Bernardino Pifiera: ' t o y al Sinodo con el Bnimo de revisar lo que ha
ocurrido en estos 20 aPlos, para mejorar
lo que se ha hecho".

iQu6 piensa usted de las irnpresiones provenientes del'exterior de
que este Sinodo podria significar
un retroceso en la lglesia con respecto al Vaticano II?

Y o no hablo en terminos de
adelantos o retrocesos. Y o hablaria de fidelidad al Evangelio y de
fidelidad al hombre. Estas son las
dos coordenadas que nos debieran
mover. El Concilio es un acontecimiento positivo en la medida en
que sea absolutamente fie1 al
Evangelio y fie1 al servicio del
hombre de hoy. Si uno ha errado
el camino tiene que retroceder, y
eso es avanzar. Tampoco seria
bueno avanzar sabiendo que voy
por mal camino. Lo que me interesa es estar cierto que vamos por
buen camino. Creo que a eso vamos a Roma. Si advertimos que en
algljn punto estamos equivocados,

arquidibcesis de Santiagola Semana de la Solidaridad, destinada a promover
la reflexibn en las comunidads cristianas de base,
respecto a las acciones de
servicio y solidarldad que
realizan en sus respectivos
sectores. El sibado 21, a
las 18:OO horas, el Cardenal Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco
Fresno, presidira una ceremonia IitOrgica a la que
asisiiran 10s Equipos de
Solidaridad de las distintas
zonas, 10s grupos de Ayuda Fraterna, y las organizaci ones soli darias (01Ias
comunes, comedores populares, talleres artesanales).
Durante l a semana se
programardn actividades
en la perspectiva de aportar a la vida y la reconciliacibn.

Semana
de la Solidaridad

Navidad compartida

Del 15 al 21 de diciembre se realizari -en toda l a

En una campafia -denominada "Navidad Compartida"- destinada a reu-
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Y o les diria que acojan el Sinodo en una forma positiva, que no
se pregunte si acaso este les va a
dar la raz6n o les va a tratar de
corrcyir algo que a ellos les interesa. Y o voy al Sinodo con un animo de revisi6n de lo que ha ocurrido en estos 20 afios, para mejorar lo que se ha hecho. Voy al
Sinodo sin ningljn prejuicio, con
una gran esperanza, con el animo
de recibir con igual disposicibn la
constatacibn de logros y laconstacibn de alguna posible deficiencia,
si es que la hubiera, y con el Bnimo de corregirla. Ese es mi animo
y creo que as( debieramos esperar
el Sinodo aqui en Chile.

PADRE HERNAN
AL ESSAND R I
AI cierre de esta edicibn, se
conocib la noticia de que el Papa
Juan Pablo II habia nombrado al
te6logo chileno Hern6n Alesandri, de la Fraternidad de Padres de
Schoenstatt, como experto del
Sinodo, Extraordinario. El Padre
Alessandri integra un grupo de expertos que ayudara al secretario
del Sinodo, y que esta compuesto
por 12 te6logos de todo el mundo.

n i r dos mil canastas familiares (con productos de
primera pecesidad) se encuentra empefiada la arquidiocesis de Concepcibn.
Esta campafia solidaria
-segljn explicb el Obispo
Auxiliar de esa dibcesis,
Monsefior
Alejandro
Goic- propone cambiar
parte o la totalidad de 10s
regalos que habitualmente
se hacen en la Navidad,
por una tarjeta cuyo valor
media entre 10s 50 y 1.OOO
pesos. Con el dinero reunido se confeccionaran canastas familiares que se
entregaran a dos mil jefes
de hogar de escasos recur-
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"Una cinta para Chile"
Una original promocibn
de la Misibn por la Vida y
la Reconciliacibn, est6 realizando la Zona Oriente de
Santiago. A contar del 8 y
hasta el 24 de diciembre
invita a todos sus habitantes a colocar cintas en 10s
Brboles, casas, locales comerciales, como una adhesion a la vida. "Ata cintas
en 10s Brboles de Chile...
por la Vida" es el lema de
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esta cruzada y se inspira en
una historia que narra el
reencuentro de un hombre
con su pueblo.

Orientaciones '
pastorales
En tanto, en la fiesta de
la lnmaculada Concepcibn,
el domingo 8 de diciembre,
el Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco
Fresno, hara entrega en
forma oficial a toda la
arquidibcesis de las Orientaciones Pastorales 198689, dadas a conocer recientemente por el episcopado
nacional (ver crbnica aparte). Monsefior Fresno hari
entrega de estas orientaciones durante una ceremonia
que se efectuari en la
Catedral Metropolitana.

IGLESIA EN EL MUNDO
Sinodo rovisarido el Concilio Vaticano II . . . . . 2
Noticias de la Misihn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rpconciliacibn una rcspuesta ccurridnica. . . . . . 8
Orienttici ones pnstoralos
una lglesia para hoy ....................
10

NACION AL
Oesdc el dolor
tes pmihle la recdncilixion, ( I 1 parte) . . . . . . .
Ocho $05 de Serpd]
inqiiictudcs sobre Iti justicia . . . . . . . . . . . . . .
Asesiriato en carcpl d? Valparaiso.
una tragedia que SP pudo evitar . . . . . . . . . . . .
t n el Parque. Pncuentro d p chilenos . . . . . . . . .
.....
Cdrtd de Santiarjo un coniprornisovi~~nto
CULTURA
Miedo cn Chile. un IiIJro para el reencuentro.
Lca, rnirc, cscuchc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REPOATAJE
Hambre mucho m B de lo que se confiesa

4

70
21
22
24

...

6

.....

12

7

TRABAJADOR ES
Movirnicnto mar itirnoporiuario:
16
la sabiduria de las bascs
"Construyendo Juntos" cn Mclipilla:
con barro y esperanra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

.................

Director y representante legal
Vicario episcopal Santi,igo 7 apia Carvajal
Director reemplazente
Deleqado episcopal Enrique PalN Claramunt
Subdiroctor
Rodriqo de Artcngabmtia
Editor
Waltar Parrayuw
Periodistas
Rarn6n Abarca, Cecilia Atria, Graciola Orteqa, Flia Parra,
Pablo Portalps y M x i m c l a Ventura
Colabora Paulina Modiano
Fotografia
Percy Lam, Pilar Veryard
Diseiio
Washinqton Apablata y Gonralo Torres
Composicibn IBM
Rosalba Ckeres y Victor Ccreceda
Promoci6n
Carlos Arratia y Antonio Allentle
Secretaria
Pamela Miranda
Domicilio
Pln7a de Armas 444. Casilla 76-D - Santiago. Chile
Fono 724921

ON especial solemnidad y con una representativa
participacibn de diversos sectores, se ha renovado
en la Catedral Metropolitana el compromiso con
10s derechos humanos, que asumi6 la lglesia de Santiago el
25 de noviembre de 1978.
A la luz de la palabra deDios se ha recordado que es necesario "romper las cadenas de la injusticia ... darse a s i mismos
en servicio del harnbriento... que Cristo ha venido para que
10s hombres tengan vida y la tengan en abundancia".
La renovaci6n del cornpromiso por 10s derechos humanos
estA inserta en la Misi6n por la Vida y la Reconciliacibn. La
vida, derecho fundamental dado por Dios que no puede ser
violado por la violencia, la tortura, la represibn politica e
ideolbgica, el terrorisrno.
La Reconciliaci6n, exigencia bdsica para el transit0 a la
democracia, que no puede eximir del cumplirniento de 10s
deberes de justicia.
La situacibn extremadamente dificil que vive Chile que
exige pacificacion de 10s espiritus y solidaridad con 10s
pobres y 10s que sufren, nos urge a que la renovaci6n del
compromiso con 10s derechos humanos vaya acompafiado del
retorno sincero a Dios, Sefior de la Paz.
Nuestro Cai-denal, Monsefior Juan Francisco Fresno, se ha
hecho intbrprete del sentir de nuestra Patria, en su reciente
visita a las Naciones Unidas en Washington: "Por amor al
Dios de la Vida, a quien procuro servir, pediria que la dignidad humana fuera celosamente respetada y que la ONU contara con mayores posibilidades de promover 10s derechos
humanos en todos 10s rincones de la tierra.
"Por amor a la paz, pediria que no se quite ei pan de la
boca a 10s nifios para producir instrumentos de muerte. Y que
10s inevitables conflictos humanos se puedan resolver de manera semejante a lo que pudo hacer Chile y Argentina basados
en la sabiduria del Santo Padre y en la voluntad fraterna de
sus pueblos.
"Por amor a 10s pobres del Tercer Mundo, pido que se
escuche el llamado del Papa y que la deuda externa de nuestros paises sea considerada tambien en sus 'dimensiones sociales, politicas y humanitarias'. Nadie gana nada con hacer mds
pobres a 10s pobres. En cambio, la causa de la paz se afianza
cuando 10s pobres tienen posibilidades efectivas de prosperar
con el trabajo de sus manos".
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SEGUNDA PARTE
En la segunda parte de este reportaje buxamos seguir
ahondando la disposici6n a reconciliarse -gran tarea y desafioque tienen quienes han sufrido en sus vidas la injusticia.
Por primera vez nos encontramos con un profesional -un
cerebro privilegiado en el campo cientifico- que aparece poco
dispuesto a superar su trauma. Sin embargo, tras un largo
didlogo tambien 61 concluyb que nada provechoso queda de[
resentimiento y la frustracih permanente. Se dio cuenta que
era la siguiente etapa necesaria de enfrentar en su vida. Tal vez
al salirse de su amargura va a, sin querer, comenzar lo que
nuestra segunda entrevistada denominb "conversi6n personal",
paso necesario para disponerse para la reconciliacibn.
Esta segunda entrevistada es la madre de un
detenido-desaparecido. Nos revel6 el constante didlogo en su
vida entre las dimensiones humanas y las de la fe, que le han
permitido llegar a un particular punto de vista respecto de su
drama y c6mo enfrentar, con contradicciones, el desafio de
la reconciliacibn.
Nuestro tercer entrevistado es un trabajador que estuvo
cesante 10s dos ultimos aiios. Con la visi6n aterrizada, tan propia
de 10s trabajadores, este entrevistado concluyb que estar
dispuestos a la reconciliacion es, en el fondo, estar dispuestos
a lograr la unidad.
Conozcamos estas opiniones que nos enseiian que desde el
dolor -aunque venciendo dificultades- tambibn es posible
la reconciliaci6n.

.

Un empleado publico
"SE QUE TENGO QUE
DAR ESE PASO"
UVO, al iniciarse la conversacion, una exigencia y una buena explicacion. "No puedes publicar
m i nombre ni fotografias. Soy empleado publico y arrastro una seria
enfermedad. Si me identificas, quedo
cesante, pierdo la prevision y la
dnica posibilidad de hacerme el tratamiento adecuado. Si me identificas,
p e matas".
La historia de C.M.V. es dramaitica
en cierto sentido, pero parecida a
miles. Es el profesional de edad mediana -que esta en la curva de 10s
40- al cual, de pronto, le rompen sus
sueiios, le estrechan el destino, lo
reducen a usar un tercio de su capacidad intelectual, en un trabajo de
mala muerte que apenas da para vivir.
De nuestros tres entrevistados fue
el unico reacio,a hablar de reconciliacion. Reconoce con franqueza que
h6y se siente un amargado y un
frustrado.
"Estudib dos carreras: profesor de
Biologia y Medicina Veterinaria.

T
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Nunca las ejerci, porque durante
doce aiios fui academic0 universitario, en una sede sureiia. Emped desde el nivel inferior hasta llegar a profesor titular. Lo que mas me motivaba era el desafio intelectual de
enfrentar cada dia un grupo de alumnos inteligentes. Era capaz de leer
tres o cuatro 'papers' cada noche,
preparando una claw para el dia
siguiente. En lo econ6mico, para que
tengas una idea, ganaba $ 90.000 en
1981. Pero eso no me preocupaba
tanto. Gastaba el dinero sin aspavientos ni conciencia. Si habia que cambiar la lavadora ise cambiaba la lavadora! Hasta que me echaron, t a l vez
porque sabian como pensaba. Entonces comienza la caida cuesta abajo.
Quede ganando un subsidio de cesant i a de $ 3.900 a l mes. Tuve que
venirme con mi familia (mujer y cuatro hijos) a Santiago y 'arrancharme'
aqui, con mis viejos. Eche mano a
mis dos titulos. Con dificultades me
pude ubicar. Hoy ejerzo como profe-
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sor a medio tiempo en un colegio
marginal y atiendo en una clinica
veterinaria".
Retrata su situacion con realismo,
casi con crueldad, aunque no le falta
la ironia punzante: "Se podria decir
que hoy vivo de 10s perros. Los visito, 10s vacuno, 10s cur0 y cuando sus
dueiios no tienen dinero para hacerles tratamiento, 10s mato con una
inyeccibn"'.
Sin embargo, t r a t a de no traslucir
la amargura en el hogar. "Ese es otro
de 10s costos. Hay que rumiar la rabia
y la frustracion vuelto para la muraIla. Claro que ultimamente he llegado

a ser capaz de levantar mis defensas,
para no volverme loco. Asi, durante
la semana no me angustio demasiado
por la realidad a mi alrededor. Solo
respiro profundo cuando leo alguna
revista alternativa. A h i veo retratadas
mis quejas y mi pensamiento y eso
me hace descansar, me alivia la carga.
Incluso, mi enfermedad me permite
tener una preocupacion cotidiana
que ayuda a olvidar, icomo pensar
en la reconciliacion?".
Preguntamos: 1Te sirve de algo a
ti, al pais, que t e quedes atajado ahi,
en la frustracion y la rabia? lSer6 ese
el limite final de tus sueiios? i N o
ser6 un limite muy estrecho para tant a capacidad?
Se queda en silencio. Respira hondo. Se debate nuevamente, como tratando de atajar la esperanza que puja
por salir.
"No. No sirve de mucho. Pero esa
es una etapa diferente, que tengo que
enfrentar i n o es cierto? Se oue
tenoo
*
-que dar ese paso. Pero, ic6mo hacer
reconciliaci6n? Lo unico que veo posible es que tantos daiios -como este
daiio mio, que a lo mejor es chico
en comparacion con otros- Sean
reparados. Tenemos que tener la
seguridad que habr6 una disposici6n
a que esas heridas Sean sanadas. S610
a s i sentiremos que hemos sido resarcidos".
~
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NACIONAL

Filma Canales
"EL PRIMER PAS0
E§ LA CONVERSION PERSONAL"
ILMA Canales perdi6 a su hijo
cuando lo detuvo la DINA, en
1976. En' adefante su vida se pareci6
a la de tantos familiares que golpearon puektas una y otra vez, sin lograr
respuestas. Durante dos o tres aiios
tuvo la esperanza de encontrarlo
vivo, entremezclada con la angustiosa posibilidad de que su hijo estuviera siendo torturado, humillado o
sirviera de conejillo de indias en
experimentos d iab6licos.
"Por eso, cuando l e i el informe
del experto de Naciones Unidas,
FQlix Ermacora, quien concluy6
que en Chile la mayoria, si no todos
10s detenidos-desaparecidos estaban
muertos, la posibilidad de la muerte
de Juanito (Maino Canales) no fue
tan terrible. Como cristiana, comenc6 a pehsar el asunto en otra dimensi6n: llegari el momento en que
finalmente nos encontraremos de
nuevo".
Y el calvario de Filma fue desarrollindose en dos dimensiones: la simplemente humana, con su carga de
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sentimienfos y contradicciones,.y la
dimensi6n de la fe, en la cual descubri6 respuestas. Estas dos dimensiones han ido dialogando en ella, desde entonces, a diario:
La rabia y el resentimiento iniciales fueron cediendo lentamente. ."Me
pregunt6 por las causas irltimas de 10s
que habia pasado. Pens6 que por
encima de todo, definitivamente
habia fuerzas del mal actuhndo y
habia quienes estaban poseidos por
ellas. Conclui que nada hubiera sucedido si Dios no lo hubiera permitido.
Finalmente pude aceptar el sacrificio
de Juanito: no era ya otra victima de
la locura, sino un muchacho invitado
a compartir el sacrificio de tantos,
sacrificio que encabeza el mismo
Cristo".
Explicarse a s i lo sucedido debe
facilitar mucho la disposicibn a reconciliarse con quien caus6 el dolor,
comentamos. La respuesta es tajante.
" iNo!
i Es super complicado!
Cuando se habla del nivel de 10s grandes principios, todos parecemos dis-

puestos a la reconciliacibn, per0 en el
nivel persona a persona y a la hora de
10s qui'hubos la cosa se hace muy
complicada. El camino de la reconciliacion debe iniciarse con 10s m6s
prbximos primero. Hay muchos a
quienes perdonar y pedir perd6n.
Aunque el primer paso, creo, es la
conversi6n personal, En el nivel mis
general,
estaremos
reconciliados
cuando 10s graves delitos cometidos
Sean investigados por una justicia
independiente. En ese momento nos
sentiremos todos en igualdad de condiciones. En el nivel personal, hay
que dar 10s primeros pasos ahora,
aunque sea dificil".
i c o n qui& seria rnis dificil para
ti un acercamiento? "Con una perso-

na a la que no conozco personalmente, per0 creo que tuvo mucho que ver
con lo de Juanito: el ex subsecretario
del Interior, Enrique Montero. Cuando la DINA detuvo a Juanito, yo l e
mand6 un recado y nunca recibi respuesta. Lo creo muy responsable
porque de 10s mandos medios, como
61, depende que un expediente sea
puesto sobre e l monton para ser
resuelto. Espero que algljn dia, no s6
si en esta tierra o en la otra vida, me
encmntre con 61 para que me diga
qu6 p a d . El to sabe exactamente. Yo
le diria simplemente esto mismo. Y
61 seguramente me explicaria que
todo fue hecho por amor a la Patria,
al Orden y a la Libertad. Per0 cuando
en el medio hay vidas humanas, asesinatos y tortura, el responsable no
puede eludirlo con Patria, ni con
Bandera".
(Serin mayoria 10s que estin en
Chile por la reconciliacion? "Creo
que somos la gran mayoria, porque
somos tantos 10s que hemos sufrido,
por un motivo u otro. En el barrio
alto, porque 10s negocios no rnarchan
bien; tantas mujeres, porque sus
matrimonios fracasan; otros porque
estiin cesantes. Esto tiene una palabra
muy hermosa para definirlo, per0
que significa mucho trabajo: es el
quebrantamiento. Es cuando e l Corazbn de piedra se rompe. lmplica mucho sufrimiento momentineamente,
per0 es la gran oportunidad de poder
entender mejor las cosas. Ese quebrantamiento es el que precede 10s
intentos de reconciliacion".

trabajos esporidicos que nunca duraron rnis de un mes. "Estuve a cargo
de una construcci6n como jefe de
obras,' y para fines del aAo pasado
vendi paquetes navidefios. Un tiempo
estuve muy mal animicamente. Yo
no soy arisco. Soy bueno para la
conversa con todo el mundo, per0 no
soportaba nada. Ni en la caw ni en
ninguna parte".
Desde agosto pasado trabaja -por
un sueldo bastante menor- como
ANUEL Berrios tiene 33 af5os. dieron. AdemBs, a mi mujer se le hasecretario tBcnico del presidente de la
Durante casi once aAos t w o un bia ocurrido cambiar la enceradora, el
Confederacibnde Trabajadores del
trabajo y un sueldo privilegiados: era televisor y el refrigerador por interCobre. "Soy una especie de secretaempleado de la Divisi6n El Teniente, medio de la cooperativa de la Caja
rio privado de Rodolfo Se'guel. Cuande Codelco-Chile. Todo marchaba de Empleados Pirblicos, de la que ella
do me la ofrecieron, fue algo caido
bien hasta que decidi6 presentarse es imponente. Todos 10s descuentos
del cielo".
como candidato en su sindicato, el le salian a ella, que tiene un sueldo
"Creo que no qued6 con resentide Caletones, junto a Rodolfo Se- bajo. Se suponia que con mi sueldo
miento. No tengo odio contra quieguel, en diciembre de 1982. Le falta- nos alcanzaba para vivir. Y nos
ron 8 votos para salir elegido. En ju- embarcamos en deudas a 36 meses. t a plata para esto, que se necesita nes me cortaron tan injustamente. SB
nio del aAo siguiente fue despedido Hasta hace poco estuvo pagando. De para lo otro. "Comienzan 10s proble- 10s nombres de todos ellos, per0 no
"por razones de funcionamiento de t a l manera que mi desahucio fue muy mas familiares y las depresiones. Uno buscaria venganza. Si en un regimen
la empresa".
inferior al esperado y se termin6 se desespera al miximo. Con mi seiio- democritico llegara a volver al
"Me dieron cinco minutos para antes de tiempo".
ra tuve algirn tip0 de problemas. Ella Teniente, les pediria que me miraran
Comenz6 a buscar trabajo de in- siempre me decia -y lamentablemen- con la frente en alto. Respecto al
aue saliera del recinto de la empresa,
sacara todas mis cosas y . me fuera: mediato, per0 las posibilidades en t e algo de raz6n tuvo- que no me pais, creo que hay un solo responsaLa ljnica explicaci6n real que tengo Rancagua no son muchas. "Las em- anduviera metiendo en sindicatos ni ble de que esternos totalmente divies que me cortaron por ser amigo de presas contratistas de El Teniente en nada. Yo no hice caso, porque didos y polarizados. Pienso que esa
persona es la irnica que no quiere dar
Rodolfo. No hice ninguna gesti6n eran una posibilidad. Mi oportunidad luchaba por un ideal que todavia
judicial porque no habia caso. Me estaba en una empresa que transporta mantengo. Siempre ella me recrimi- 10s pasos necesarios para la reconcihabian aplicado el famoso articulo a 10s trabajadores de Teniente. Per0 na por eso. He tenido hartas crisis liaci6n entre todos nosotros. AI final,
mandaron una carta de Teniente a en la casa. He estado separado inclu- mis esperanzas estin puestas en la
13, letra F".
"Con once aRos de servicio, me esta empresa, objetando mi contrata- so por algunos meses. Despu6s he democracia, que podri resarcir de
correspondi a un buen desahucio. ci6n. Ademis uno tiene prohibido e l vuelto, per0 siempre hay problemas. tantas privaciones y debemos llegar a
Per0 me habia embarcado en un lote acceso al campamento. 0 sea, a uno Aunque uno no 10s quiera. Eso es lo ella ojali en seis meses mis. Y eso es
posible con un trabajo de reconciliaque pasa cuando uno es cesante".
de prhstamos, todos 10s cuales me le cortan las manos en realidad".
ci6n que, en el fondo, es unidad.
Sin embargo, pudo hacer algunos
Y viene la desesperaci6n. Que falfueron descontados cuando me despi-

Manuel Berrios

"LA RECONCILIACION
EN EL FONDO,ES UNIDRD"
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”Yo t a m b i h he sentido miado, pero especialmente cuando ha estado sin hacer nada. Estoy
convencida que mi misi6n como periodista es
transmitir las cosasque pasan...“.
I

“L

A primera protesta me inquieto. Donde y o vivo, en
La Reina, el caceroleo fue
mucho m i s violento y sonoro (...),
era toda una banda con el ruido de
las casas. Todo eso me dio una sensacion de inquietud ...”. Es el
coronel (R) Juan Deichler Guzmin, “alcalde del regimen”,
auien ha conocido de alguna
manera el miedo durante &a d6cada; a1 igual que Kaquel, la “militante
ejemplar” que durante el bombardeo a la Universidad TCcnica, en
septiembre de 1973, se tiro a1 suelo
junto a otras mujeres “y lo unico
que hacia era tocarme las piernas ...
no sabia si me habia entrado una
bala o no. .. iera terrible!...”.
Estos son algunos de 10s testimonios contenidos en el libro de la
periodista Patricia Politzer, “Miedo
en Chile”. Algunos reflejan 10s
temores mas obvios, efectos directos.de esta etapa, per0 tambidn esta
retratado el miedo de la cesantia y
’a
la inestabilidad economica
-“estoy
con tratamiento por
‘stress’, ya que uno nunca sabe
cuando puede cometer un error,
que significa el despido, la calle, un
mundo triste ...” (Sergio Astrain,
empleado de banco)-; las secuelas
profundas de un tiempo doloroso
-“cuando llueve o hace mucho frio
pienso c6mo lo tendran (...), nunca
se me imagina muerto, siemprc
deseo que aparezca con vida” (Elsa
Esquivel, madre de un detenidodesaparecid0)-; y la percepcibn
que durante esta decada tienen 10s
partidarios del rCgimen -“seguimos
con nuestra labor de educacion,
enseiiando (a las pobladoras) a cuidar sus casas, que rcciban su leche y
su asignacion familiar, que aprovechen todos 10s beneficios que les
da este gobierno” (Elena Tesser de
Villaseca, voluntaria de la Secretaria Nacional de la Mujer-.
Hasta la fecha se han vendido
m i s de 4 mil ejernplares de “Micdo
6

MIEDO EN CHILE

el temor a la cesantia, a 10s “comunistas”, a1 vecino posible delator ...
Y entonces me decidi a centrar mi
trabajo en estc sentimiento, aunque
sin dcjar de lado 10s otros aspectos
contenidos en 10s testimonios de la
gente con la que converse.
;.Pien= que el miedo es un
fenbrnveno cakkteristico s6Io de

18

estos filtimos aiios?

0

,

Este trabajo, elaborado por la periodista Patricia Politzer, entrega
la percepci6n que sobre la realidad de la primera dCcada de este
gobierno tienen 10s distintos sectores del pais.
Desde convencidos militantes de oposicihn hasta fieles seguidores
del rdgimen, dan a conocer, a.trav6s de su testimonio personal,
sus esperanzas, frustraciones, satisfacciones y sufrimientos. En .
todos ellos, incluso en 10s que creen que estan en ventaja,
tambiCn esta presente el miedo en todas sus facetas.
Junto con mostrar realidades que no se conocen a travCs de 10s
medios informativos tradicionales, el libro abre un camino para
que 10s chilenos se reconozcan y se comprendan.

en Chile” y esta lista la cuarta edicibn, que se presenta actualmente
en la Feria del Libro. Su efecto mas
inmediato parece ser, al decir de
numerosos sectores, el haber logrddo mostrar, en un lenguaje sencillo
y coloquial, realid&es escuetas que
resisten cualquier cuestionamiento
accrca de su veracidad. Pero tal vez
su aporte mis valioso ha sido el de
contribuir a1 posible encuentro
entre 10s chilenos, tratar de destruir
10s compartimentos estancos en
que cada uno de nosotros se encuentra parnpctado desde hace ya
muchos aRos, “entender que Chile
somos nosotros y tambien 10s otros,
esos que no conocemos, pero que
imaginamos ficilmente, atribuyendoles 10s males de la humanidad”,
como sefiala la autora en su introduccion.
SOLIDARIDAD conveko con
Patricia Politzer, esta periodista de
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valiosa trayectoria profesiond en
distintos mcdios informativos,
quien actualmente concentra su
atencion en dilucidar, desde la subjetividad y las vivencias de 10s propios protagonistas, 10s fenomenos
politicos y sociales de estos afios.

Y EL MIEDO SE INSTAURO
.Par quk se le ocurri6 escribir
un kbro sobre el miedo?
Mi idea original era mis amplia,
pensaba mostrar como se habia
vivido la primera ddcada de este
regimen, desde 10s distintos sectores del pais. Pero de pronto, revisando las multiples entrevistas que
practicamente ya habian finalizado,
me encontr6 buscando el elemento
comiln que habia en todos mis entrevistados. Y me di cuenta que era
el miedo, en sus distintas facetas,
desde el miedo a la represion, hasta

El miedo uenia desde antes, con
esas campafias del terror que se
hacian por lado y lado, per0 con
este regimen y por hechos muy
concretos e identificables se instauro como dinimica; ha pasado a
constituirse en un elemento que nos
cruza a todos, sea cuales fueren
nuestras posiciones politicas o nuestra ubicacibn en la sociedad. Porque
en un sistema deficiente, con errores, todos somos victimas, en mayor o menor grado, incluso aquellos
que crcen que estan en ventaja. Y
eso lo pude comprobar en las entrevistas, a 10s partidarios del regimen.

HAC1.A UNA NUEVA
OPTICA
Desde su perspectiva icdles son
mris evidentes que Cree
que ha tenido su libro?.
10s logros

Como periodista hay algo que
me ha saltado a la vista. durante
todos estos aiios, y es el alto nivel
de desinformacion y de manipulaci6n de la realidad que existe en la
mayoria de 10s medios de comunicacion. La gente que se informa a
traves de ellos recibe, por lo tanto,
una realidad muy sesgada, que mayoritariamente responde a 10s intereses de un solo lado. Y mi libro
creo que entrega toda esa parte de
la realidad que no se conoce; he
intentado que tambien se miren las
cosas desde otra optica.
iQud elementos nuevos de esta

realidad se dan a conocer?

r
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MIRE Y ESCUCHE
,
.____
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principios que orientan
las relaciones entre estos derechos, luego se
‘exponen 10s conceptos
basicos del sistema de
Derechos Humanos: 10s
derechos humanos propiamente tales, el derecho a la libre determinaci6n de 10s pueblos,
el Estado de derecho y
la Democracia.
Para obtener esta publicaci6n dirigirse a la
Cornision Chilena de
Derechos
liumanos,
Huerfanos 1805, Santiago.

PARA LEER
IA DECWRACION UNIVl<HSAL
DE 1.0.7

DERECHOS HUMANOS

comlsWn ehllena W

deceehos humanos

“PARALEER LA DECLARACION UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS”. De Andres Dominguez Vial. Editado por
la Comision Chilena de
Derechos Humanos. 19 paginas.
El documento ordena
su contenido desde 10s
tres grandes atentados
contra la Humanidad,
t a m b i h presentes en
Chile: la miseria, 10s
actos de barbarie y la
tirania y la opresion.
Luego se establecen 10s

-

“SEXTO A. 1965”. Largometraje en video. Producido por ICTUS, dirigido
por Claudio Di Girolamo,
Guion de Carlos Cerda.
En 90 minutos se relata
la ,historia de un profesor de Liceo que intenta realizar el suefio de
su vida emprendiendo

Para poner solo un ejemplo, en
“Miedo en Chile” es posible darse
cuenta que el problema.de 10s detenidos-desaparecidos existe realmente en nuestro pais. Y esta contado
directamente por la madre de uno
de ellos. Una de las cosas que para
m i han sido mas emocionantes es
que se me acerque gente de derecha
y me diga “hasta ahora esto era
para m i un problema de cifras, tal
vez distorsionadas y yo no creia
mucho” porque, claro, corria el
famoso cuento acerca de que 10s
desaparecidos se habian ido del
pais y es bien diferente leer ahora el
testimonio de una mama, que uno
puedc facilmente imaginarla buscando desesperadamente a su hijo ...
a’

un viaje a Europa. Per0
debe cambiar su programa en el mismo minuto
en que esta partiendo,
d comprobar que en el
aeropuerto un ex alumno suyo ha sido secuestrado. El contactarse
con su familia, el reencuentro con otros ex
alumnos, el buscar todos juntos a1 desaparecido son hechos que
aqui se muestran con
mucha conviccion, reflejando la soiidaridad de
la gente y la gran fuerza que puede desarrollarse en 10s momentos
dificiles. Las actuaciones de Roberto Parada.
Roberto Poblete, Hector Noguera, Nissim
Sharim y Delfirla Guzman, estos dos ultimos
desempefiando
roles
menos relevantes que
10s habitudes, complementan la calidad de es.
ta muestra.

Alli n o hay teoria o ideologia, simplemente ella cuenta lo que ha vivido estos aiios y nadie p e d e pensar
“esto es mentira”.
iQuC otra cosa en este sentido
descubri6 durante su trabajo? ’

Lo que decia, la manipulaci6n
de la informacion, que hace que
mucha .gente se trague ficilmentc
todo. Me imprcsiono, por ejemplo,
la voluntaria de la Secretaria Nacional de la Mujer, quien vinculaba
estrechamente las tomas de 10s
campamentos Silva Henriquez y
Fresno con la reciente llegada -en
ese periodo- de numerosos exiliados. Ella estaba convencida que

Para mayores informaciones sobre la obtencion del video, dirigirse
a calle Victoria Subercaseaux 69, Depto. 104.
Santiago.

“ORIGEN, CONTENIDO
Y PRACTICA DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE 1980. Su significado desde la perspectiva d e
10s Derechos Humanos”.
Editado por la Comision
Chilena de Derechos Humanos. 18 paginas.
Este es el piimer docu-

estos habian tenido que ver cofl las
tomas. Y es una buena mujer, con
un compromiso por 10s demas,
honesta, per0 Cree todo lo que le
cuentan.

PARA REENCONTRARSE
A algunas personas les sorprendi6 que muchos de sus entrevistados se alinearan en el oficialismo,
i c d l fue su prop6sito?
Tratar de contrarrestar una de
mis hipotesis: que 10s chilenos estamos divididos, encajonados en grupos cerrados que n o sc conocen
cntre si; no nos vemos, no nos
entendemos, no sabemos que siente
y que le pasa al que integra el grupo
contrario. Cada uno se siente dueiio
de la verdad y vamos eti uetando
a losotros, vamos sacando el camino a1 enemigo.,Y si en este pais
queremos reconstruir la democracia, nadie pretended que se pueda
lograr despuCs de habcr matado a
una de las partes. Por lo tanto, en
carnbio, hay que entender la diversidad y aprender a convivir con ella.
4*YCree que ha logrado abrir un
camno en este sentido?
Pienso que si, y es lo que mas
me satisfate del libro. Porque trate
de mostrar realmente lo que sentian
personas de grupos opuestos, que
nadie es un monstruo ni un angel
ciento por ciento; hay alli, a t r a k s
de escuetos testimonios, una relativizacion de la realidad, porque asi
cs la vida. Ademas, nada es mris
nefasto que lo dcsconocido, porque
esto crea micdos y del miedo es,
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”No es posible que 10s chilenos sigarnos incornuniczdos, est0 acrecienta el rniedo y
de a l l i el odio hay un solo Daso”.

niento de esta serie, titulado “Los Derechos
Humanos y su obligatoriedad en Chile”. Intenta mostrar por que no
puede existir un orden
social desvinculado de
la obligacion de hacer
realidad estos derechos
fundamentales y por
q u i estos derechos son
obligatorios para el Estad0 chileno, cualquiera
sea la inspiracion ideologica del gobierno que
exista. El documento
comprende analisis generales sobre el significad0 de estos derechos,
informacion sobre las
normas r r i d i c a s que
obligan a Estado chileno a respetarlos y el
papel de las Naciones
Unidas al respecto.,
Para su obtencion, dirigirse a la Cornision Chilena de Derechos Humanos, HuCrfanos 1805,
Santiago.

muy ficil pasar a1 odio y nos vamos
metiendo en una logica de guerra
que puede tencr consecuencias
atroces.
Airn cuando dste es un huen comienzo para descubrirnos unos a
otros, i c d l e s Cree usted que son las
salidas para romper estos compartimentos estancos?
Tenemos que empezar a democratizarnos; lo que ha pasado en
Chile es que nos han atomizado,
cada uno se las arregla como puede, practicanientc se acabaron las
organizaciones y 10s lugares comunes de encuentro. Hay que conse.guir una libertad de prensa real; no
es suficiente que haya algunos medios de oposicion, porque esta
situacion en definitiva, rcproduce la
existencia de grupos cerrados. Para
m i lo ideal en este sentido es que en
todos 10s diarios, revistas y canales
de televisi6n estuvidramos todos
entremezclados, que alli se expre
Sara toda la diversidad de ideas que
existen en este pais.
iPiensa que las organizaciones
sociales y politicas tambikn tienen
alguna responsabiridad en la divisi6n de 10s chilenos?
Algo de eso hay. Pero si es asi,
consider0 que pecan de una enomic
irresponsabilidad. Tenemos que
contribuir, mayoritarianiente, a que
10s bandos opuestos ~ s ereconozcan,
se reencuentren en una accicin que
permita reconstruir este pais. Y mSs
vale hacerlo lo antes posible, porque todos estanios conscientcs de
que nos estamos jugando 10s descuentos ...
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Una respuesta
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En este tiempo de Misibn por la Vida y la Reconciliacih,
SOLIDARIDAD -en adhesibn a esta cruzada misionera- juntb
en una misma mesa a pastores de distintas iglesias cristianas
para dialogar sobre 10s aportes que se podrian hacer a la urgente
tarea de la reconciliaci6n. En primer lugar, reconocieron que
esta es una misi6n de todos.
A continuacibn ofrecemos 10s pasajes mds relevantes de la
conversacih sostenida con 10s pastores Juan Salazar, de la
lglesia Metodista; Gabriel Almazan, de la Iglesia Evangellica
Presbiteriana; Erasmo Farfdn, de la MisiBn lglesia Pentecostal;
y del sacerdote cat6lico Antonio Durana Arrieta.

SOLIDARIDAD: LQu6 piensandel
llamado que la Iglesia Catblica ha
formulado a todos 10s cristianos y
hombres de buena voluntad, de buscar caminos de reconciliacibn en la
verdad, la justicia, el amor y la libertad?
Pastor Gabriel: Es un llamado
muy oportuno y necesario en estos
momentos. La lglesia Catblica ha
tomado una iniciativa bastante positiva. Es un desafio que apela a todos
10s cristianos sin distincibn o pertenencia a alguna iglesia determinada.
Es un llamado, yo diria, que nos
encuentra separados, no preparados.
En ese sentido nos remece profundamente y nos hace reflexionar para
ir buscando aportes significativos. Es
un imperativo responder a este Ilamado, debemos ponernos al servicio de
la reconciliaci6n en nuestros respectivos ambientes.
Pastor Erasmo: Concuerdo plenamente con el Pastor Gabriel. Yo creo
que, aunque en forma dispersa, estamos asumiendo el desafio, hay iniciativas a nivel de la base catblica y
evangdlica que estan caminando para
reforzar este llamado a la reconciliacibn. Nuestra iglesia estd trabajando
con material que ha dado a conocer
la lglesia Catblica, en relacibn a la
reconciliacibn.
Yo quiero precisar que la reconciliaci6n que buscamos no es cualquiera, sino es una reconciliacibn en la
justicia, en la verdad, en el amor. Son
muy profundas las heridas que tiene
nuestro pueblo, por eso creo que la
ljnica forma de sanarlas es con la
verdad y la justicia. Tengo la impresibn que si no hay un verdadero
arrepentimiento por las injusticias
cometidas en estos aiios, la reconciliacibn es muy dificil. Para que
nunca mas vuelvan a ocurrir las cosas
que han pasado, tenernos que reconciliarnos en la verc'ad y en la justicia,
para que no haya m4s tortura, exilio,
hambre.
Pastor Juan: En este llamado de la
lglesia siento que reaparece su misibn
m6s propia y permanente. Para m i
hablar de lglesia es hablar de reconciliation siempre, porque a trav6s det

8
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ministerio de Jesucristo nosotros la
tomamos como una misi6n permanente. Es un llamado oportuno, porque es elevar la voz para denunciar
las injusticias y las situaciones de
muerte que vivirnos. Este paso que ha
dado la lglesia Catblica permite que
otras iglesias tambien vayamos compartiendo la misma responsabilidad.
La reconciliaci6n es un trabajo que
hoy se hace m8s urgente, debemos
comprometernos para asegurarle a
nuestra gente, a nuestro pueblo, vivir
de acuerdo a 10s propbsitos de Dios.

asumir este desafio, enfrentando las
dificultades del momento, y tratando
de realizar un trabajo ecumhico?
Pastor Gabriel: Yo creo que debemos centrarnos mhs bien en una fe
vivencial. Aceptar primer0 que todos
somos creaturas de Dios, iguales, y en
esta relacibn, naturalmente que la
reconciliaci6n -como decia el padre
Antonio- empieza en uno mismo y
en su relacion con Dios. Yo creo que
hay una reconciliacibn consigo mismo, con el hermano y, por qud no
decirlo, con la naturaleza. Hay tamb i h una enemistad con la naturaleza, la ecologia lo muestra, la reparticibn de las riquezas. Tenemos que
reconciliarnos con todo el universo
creado por Dios.
Pastor Juan: El que todos somos
iguales frente a Dios -como decia el
Pastor- es un elemento fundamental
para que se Cree este estilo de vida al
cud nos invita la reconciliacibn. Otro
elemento importante es el que no
debemos aceptar el discurso que dice
que la Iglesia debe preocuparse sblo
de las cosas espirituales. A la lglesia
le preocupa todo el hombre. Es decir,

nos unos a otros. Me ha gustado mucho que todos hayamos insistido en
que todos somos iguales y todos
somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que demostrarlo en la prktica.
SOLIDARIDAD. El Pastor Gabriel
ha dicho que este llamado a la reconciliacibn ha remecido a las iglesias,
per0 que no las encuentra preparadas, Lcbmo creen ustedes que deben
prepararse?

Pastor Juan Salazar, de la
lglesia Metodista.

Pastor Erasmo: Me parece muy
importante lo que dice el Padre.
Tenemos que realizar actos de reconciliacibn efectivos. Yo creo que nuestras iglesias en estos ljltimos aiios han
madurado, han caminado en forma
mas unida, en forma especial a nivel
de .la base. Yo fundo mi esperanza
en este pueblo cristiano que ha ido
dando rnuestras de madurez. Creo
que el espiritu del Sefior e s t i trabajando, creando espacios, en favor de
la unidad.

~

Dillogo ocumhico en adhesion a la Mision por la Vida y la Reeonciliacibn.

Padre Antonio: Me ha gustado
mucho todo lo que ustedes han dicho. Yo creo que la reconciliacibn
tiene que partir, en primer lugar, de
uno mismo; de una reconciliacibn de
uno con Dios. En la medida en que
estemos reconciliados nosotros mismos y con Dios, vamos a ser ejemplo
de paz.
Hay gente que no Cree en la reconciliaci'bn y se pregunta "cbmo me
voy a reconciliar yo,.si hay tantas
injusticias, si yo no he peleado con
nadie". Cristo nos ha dicho que debemos vivir reconciliados.

al interior de las iglesias debemos
superar esta situaci6n. Debemos
tener la mas plena conviccibn de que
nuestra misi6n es preocuparse del ser
humano en forma integral.
Por otra parte, tenemos que poner
sobre la mesa todas aquellas herramientas que facilitan la reconciliaci6n y no aquellas que nos separan.
El thrmino reconciliacibn no significa
que todos debemos ser iguales, sin0
que tenernos que respetarnos en
nuestras individualidades y d iferencias. Como iglesias estamos llamados
a poner nuestras capacidades at servicio de la reconciliacibn.

TRABAJO ECUMENICO
SOLIDARIDAD: LCbmo creen
ustedes que 10s cristianos deberian
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Padre Antonio: Hay que demostrar que estamos en favor de la reconciliaci6n. sirvihndonos y ayundando-

Pastor Juan: Yo creo que no hay
tanta necesidad de prepararse, porque las situaciones que estorban, que
impiden la reconciliacibn, est6n a la
vista: las injusticias, la explotaci6n
laboral. Esto hace urgente nuestra
misibn, no hay que prepararse para
denunciar la realidad que estamos
viviendo. Yo creo, eso SI', que nuestra denuncia dehe ir acompafiada por
el anuncio, por la esperanza. En eso
las iglesias debikramos ir preparandonos. La reconciliacion es un proceso
que nunca termina y, lo hemos dicho, es una tarea permanente de la
Iglesia.

AR R EPENTl MIENTO
SOLIDARIDAD: En el plano religioso, social y politico, Lcbmo ven
ustedes la reconciliacibn?
Pastor Erasmo: La reconciliaci6n
irnplica ante nada un acto de arrepentimiento por las faltas cometidas, sin
eso no-hay authtica reconciliacibn.
En el plano religioso, creo que se han
alcanzado algunos logros, especialmente en j6venes catolicos y evan-

,
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gdicos, y en el trabajo de base de
algunas poblaciones, en La Victoria
donde yo trabajo, por ejemplo. En
el plano politico, creo que hay un
sector que quiere la reconciliacion,
per0 el gobierno, hay que decirlo, no
ha respondido en forma concreta a
este Ilamado, ha tratado de reducir
o menoscabar el sentido de la reconciliation: por ejemplo, cuando dice
que no tiene de qu6 reconciliarse,

Pastor Gabriel Almazan,
de la lglesia Evangaica
Presbiteriana.

Padre Antonio: La parabola del
hijo prodigo nos estaria dando la
respuesta. En' ella se dan las condiciones del que ha ofendido, el que ha
causado el mal, qCle decide regresar
a su Padre y pedir perdbn. Entonces,
se requiere arrepentimiento de una
parte y perdon de la otra. Para ta
reconciliaci6n tiene que haber una
disposicibn de ambas partes, ambos
tienen que dar un paso, caminar algo.
La victima tiene que caminar algo,
dentro de su impotencia o de su
rabia; y el que ha cometido mal, con
mayor raz6n debe dar un paso hacia
su victima.

que no tiene por qu6 reconciliarse
con 10s comunistas, porque nunca ha
sido amigo de ellos. Tambi6n en nada
ayuda el estado de guerra en que vivimos. Y o me pregunto, i n o sera el
momento en que 10s cristianos, ecumknicamente, busquemos formas
m i s profkticas de promover la reconciliation nacional!
SOLIDARIDAD: En ese sentido,
ino creen ustedes que las iglesias cristianas pueden aportar mucho para
lograr una efectiva reconciliacibn a
nivel nacional?

Pastor Erasmo Farfbn,
de la Misi6n lglesia
Pentecostal.

Sacerdote cet6lico
Antonio Durana Arrieta.

Pastor Juan: Es parte de la justicia
de Dios el exaltar, el levantar al humillado; y simplemente agachar ai
humillador.

Padre Antonio: Algo se ha hecho, no es suficiente... tenemos que
trabajar rnis unidos.
Pastor Erasmo: Y o creo que si,
efectivamente podemos aportar mucho m&. Per0 para m i hay una cuesti6n muy categbrica: aqui hay un
gobierno que se est5 negando a la
reconciliaci6n, y eso es grave, porque
es un gobierno que se dice catolico.
La reconciliacion' nos exige a 10s
cristianos decir las cosas como son.
Nosotros tenemos que decirle al
gobierno que esta fallando e impidiendo la reconciliacion.
Pastor Juan: Y o creo que mientras no se pongan todas las herramientas necesarias para que nuestro
pueblo se desarrolle como tal, la
reconciliacion es dificil que se logre.
Ese es un obstdculo, yo veo que nuestro pueblo esti limitado, no puede
surgir, no puede levantarse para
surgir.
Pastor Gabriel: Para m i el gran
obstaculo es el egoism0 que hay en

nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que derrotar, echar abajo. Las
mismas leyes sociales nos han llevado
a ser mis egoistas, tenemos una prevision social egoista, una educacibn
igual. Hemos retrocedido leguas de lo
que Qramos.

Pastor Gabriel: Unido. Hay signos
de unidad. El Acuerdo Nacional es
un signo de aceptacibn, tal vez no fue
rnis grande porque la estrategia politics no lo permitia, per0 hay unidad.
Cuando vemos en la universidad que
se unen alumnos, profesores, auxiliaPastor Juan: Y o siento que la res, es signo de unidad. En medio de
mayoria de nuestro pueblo vive sus estos signos tiene que estar el fermenaflicciones sob, se siente abandona- to cristiano. Los caminos de'unidad
do. A partir de nuestra fe, nosotros hay que hacerlos sin necesidad de
tenemos que entregar un mensaje de disparar ni un solo tiro.
esperanza y que una a la gente, que
Pastor Juan: Si miramos a Chile
haga ver que el que sufre es hermano
desde
el espacio, nos damos cuenta
nuestro. Tambib, creo que la misi6n
que
no
es una isla. Tenemos que
de la Iglesia, adem+ de socorrer al
crear
conciencia
que no estamos
pobre, al dkbil, debe atacar las estrucsolos,
hay
toda
una
realidad latinoturas que provocan estas situaciones.
americana que nos acompafia.

SIGNOS DE UNIDAD
SOLIDARIDAD: Usemos un poco
la imaginacibn, Lc6rno suefian al
Chile reconciliado?

'SOLIDARIDAD: iCuAles son las
exigencias o condiciones, desde la
perspectiva de las victimas y victimarios, que deben 'darse en un proceso
de reconciliacion?

Pastro Erasmo: Y o concuerdo plenamente con que para la reconciliacion ambas partes deben avanzar, es
un avance de dos. Y o quiero dejar en
claro, por lo .que veo, que el pueblo
que ha sido perseguido, reprimido,
torturado, muestra signos de reconciliacibn y ha dado pasos concretos.
Y o he escuchado decir en mi poblaci6n "yo 10s perdono", aunque algunos,'hay que reconocer, no creen en
la reconciliacion. El pueblo -yo lo
palpo en La Victoria- va dando signos de querer reconciliarse, porque
est4 cansado. Lo que quiere es una
reconciliacion en la justicia,, que se
sepa donde estdn 10s desaparecidos,
que se siga un juicio justo, sin venganzas.

. Pastor Juan: Yo quisiera reiterar
que la lglesia siempre debe sentirse
Ilamada a luchar por la reconciliacion. No es una tarea que haya terminado, reciQn empieza. Lo importante es alcanzarla y mantenerla.
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U n a Iglesia para hoy
Documento "lglesia servidora de la Vida" 4ntregado
recientemente por el episcopado- contiene orientaciones
pastorales para el periodo 1986-89.
Las llneas de acci6n esthn dirigidas a enfatizar la opci6n por 10s
pobres, la reconciliaci6nen la verdad y la formaci6n de
personas.
En cuanto a las prioridades pastorales, 10s obispos piden especial
atencih a 10s jhenes, la familia, comunidades eclesiales de base
y a 10s laicos.
SOLIDARIDAD ofrece a continuati6n un cornpleto resumen de
este importante docurnento de la Conferencia Episcopal de
Chile.

0

0

0

0

L

AS primeras reacciones conocidas, mayoritariamente,
lo califican como uno de
10s mejores documentos episcopales
de 10s liltimos afios. El propio presidente de 10s obispos chilenos, MonseRor Bernardino Pifiera, Arzobispo de
La Serena, sefiala en su presentaci6n
que es "uno de 10s m8s Iogrados".
LDe qu6 se trata? Nada menos que
de las Orientaciones Pastorales 198689, que con el titulo "lglesia Servidora de la Vida", el Episcopado
Nacional acaba de entregar. La originalidad de estas orientaciones e s t i en
que surgen despuds de un proceso
de consultas y reflexibn, a nivel de
todas las di6cesis del pais, previa
evaluaci6n del trabajo pastoral de 10s
lSltimos cuatro afios.
Este documento consta de cuatro
partes. En primer lugar, muestra la
continuidad que tienen estas Orientaciones con las anteriores (periodo
(1982-85), a traves de un proceso de
evaluaci6n. Luego, contiene un planteamiento teoldgico bhsico, centrado en el Dios de la Vida.
La tercera Darte define las Iineas
pastorales. Estas son tres: opci6n por
10s pobres, la reconciliacidn en la
verdad y la formaci6n de personas.
Estas lineas a su vet deben -seRalan
10s Sobispos- inspirar todo el quehacer de la lglesia nacional, especialmente las prioridades pastorales.
Ellas son: juventud, familia, comunidades eclesiales de base y laicos.

dizado gracias a un efectivo trabajo
sotidario". Tambien se reconocen 10s
valioslsimos aportes hechos por la
catequesis familiar en la formacibn
de personas, y el mayor espiritu
misionero que se ha ido despertando
en las comunidades eclesiales de base.
Como hecho positivo, tambibn
destacan el surgimiento de diversas
iniciativas tendientes a la liberaci6n
integral del hombre. En especial, la
promoci6n y defensa de 10s derechos
humanos "continuamente amenazados si no atropellados en el dificil
context0 hist6rico del pais".
Los obispos reconocen, por otra
Luego, ligan estas orientaciones parte, las deficiencias habidas en este
con el llamado de Juan Pablo II, de tiempo. "Nos preocupa -dicen- que
prepararse para la celebraci6n de 10s aigunos sectores de lgiesia no asuman
500 afios de evangelizaci6n del conti- plenamente las orientaciones pastoranente americano, "para generar desde les de sus obispos. Lo sentimos como
Amtirica Latina, un gran futuro de una falta grave a la comuni6n eclesial
esperanza".
y que afecta parcialmente a la pastoEstas Orientaciones Pastorales ral de conjunto".
lgualmente seRalan como deficien-aclaran- no responden a ticticas y
estrategias, sino proponen un "cami- cia la falta de buena formaci6n del
personal apost6Iico. "Algunos se han
no de santidad". "Creemos -sefiaIan- que de una opci6n decidida pot sentido sobrepasados por 10s desafios
el Dios de la Vida parte un camino de de este tiempo; otros se han refugiasantidad. Santidad que se juega en la do en una mentalidad intraeclesial y
opci6n preferencial por 10s pobres. sin espiritu misionero, a s i como unos
Santidad que se desvela por lograr pocos han tendido a reducir la liberala reconciliaci6n en' la verdad. Santi- ci6n integral a s610 su aspecto politidad que se expresa en la dedicaci6n co y social".
a las personas".

LOS DESAFIOS DE HOY

EVALUACION
Para definir las actuales Orientaciones Pastorales, el episcopado realiz6 una completa evaluaci6n de las
anteriores. Entre 10s logros alcanzados mencionan que la opci6n preferencial por 10s pobres "se ha profun-

MlSlON DE LA IGLESIA
AI revisar "nuestro caminar", el
episcopado recuerda la misi6n esencia1 de la Iglesia: "Llevar la Buena
Nueva a todos 10s ambientes y, con
su influjo, transformar desde adentro
la misma humanidad". Esta misibn,
para 10s obispos, resulta permanente
e inagotable.
AI querer renovar esta misibn en
Chile, "no sblo queremos anunciarlo", sefialan. "Queremos poner todo
nuestro empeRo en hacerlo presente.
Para esta tarea urgente, esta tarea
hermosa, esta dif icil tarea, convocamos a todas nuestras comunidades
de lglesia y a cada uno de nuestros
agentes pastorales. Los urgimos a
ofrecer a Chile una opci6n radical
por la Vida que haga posible l a reconciliaci6n de todos".
10
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Luego de una exhaustiva evaluacibn del periodo 198285, e l documento define 10s desafios que la
actualidad presenta a la Iglesia. AI
mirar la realidad, 10s obispos aclaran
que lo hacen "con ojos de Pastor":
"Es una mirada original, surgida de la

experiencia del Sefior y de nuestra
atenci6n a 10s signos de 10s tiempos.
Nada humano no es ajeno y todo
atrae nuestra atencibn. AI centro de
nuestra perspectiva se encuentra el
hombre".
Lo primer0 que interpela a l a
Iglesia, a l mirar la realidad del Chile
de hoy, son 10s pobres. "Cada uno
de estos hermanos, pobres o empobrecidos, nos interpela desde su PObreza. Ellos no son cifras ni porcentajes. Son personas. Y para un cristiano, son hermanos. Ellos son el rostro
de Jeslis que tiene hambre, que no
tiene trabajo, que carece de hogar,
que padece la enfermedad".

Los obispos constatan que la miseria en el pais ha aumentado, en gran
parte debido a la aplicaci6n de un
modelo econ6mico liberal-individualista. AI respecto, recuerdan que la
lglesia advirti6 oportuna y reiteradamente que "estas politlcas conducirian a una grave situaci6n. No como
experta en economia sino en humanidad, sabe que cuando un modelo econ6mico no centra su inter& en la
persona humana, termina por atentar
contra ella. Sus frutos estin a la vista: el empobrecimiento de algunos, la
miseria de muchos, el endeudamiento
progresivo, el alto indice de desempleo, la desactivaci6n de las organizaciones de 10s trabajadores, la angustia
creciente por el pan de cada dia,
etc.".

NO PODEMOS CALLAR
Frente a esta realidad, 10s pastores
enfatizan que no pueden callar. "Si
nosotros calliramos, las piedras

L
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hablarian, y el Sefior Dios nos llamaria malos pastores. En su nombre
denunciamos una vez mis este sistema injusto y excluyente. Y renovamos nuestro compromiso de contribuir a educar .para la justicia y la
solidaridad".
La realidad de 10s j6venes acapara
tambi6n la atenci6n de 10s obispos.
Ellos -indican- son nuestra esperant a para el presente y nuestra mejor
certeza de que es posible hacer un
mundo mejor.
Lo que mds preocupa a la lglesia
-en este campo- es que 10s j6venes
son hoy el grupo social rnis vulnerable. "Ante esta situaci6n sentimos
que e l SeRor espera de su lglesia una
pastoral juvenil educadora, misionera, audaz, profbtica, profundamente
evang6lica".

opcibn por 10s pobres, por su misma
naturaleza, no puede ser excluyente.
Per0 tampoco "puede ser deslavada".
Luego, define tres aspectos para asumirla: vivir con el estilo de Jeshs, servir y mirar la vida desde l a perspectiva de 10s pobres.
Respecto a la reconciliaci6n, la
lglesia estima que para ella es una
mision permanente. No es un asunto
tictico o episbdico. Debido a l a situaci6n que se vive en el pais, estima
que esta tarea es rnis urgente y necesaria que nunca. "Queremos una
lglesia que sea lugar permanente de
encuentro y reconciliaci6n. Una Iglesia que dialogue e invite a1 diilogo.
Una lglesia que, desde su interior, db
testimonio de que es posible confrontar posiciones contrapuestas en un
clima de libertad y fraternidad, con
serenidad y lealtad. Una lglesia cuya
rnejor caracteristica sea la calidad de
su amor".
La tercera linea pastoral es la formacibn de personas. AI fundamentar
esta linea de accibn, el documento
sefiala: "Un pueblo no se puede gestar sin personas de convicciones profundas y arraigadas, y sin pequefias
comunidades donde la vida se valore
y se comparta. Tanto la lglesia como
la Patria requieren de hombres y mujeres capacitados para ofrecer lo
mejor de s i mismo a 10s demis".

LA POLlTlCA
AI mirar la realidad del pais, 10s
obispos dicen que no pueden eludir
la situaci6n politica que nos afecta.
"Ella est6 intimamente emparentada
con la extrema pobreza y con las
dificultades que sufren 10s jovenes
para labrar su futuro".
En primer lugar, la lglesia observa
con dolor que el pais esta "muy polarizado". "Criterios inspirados en la
ldgica de la guerra, de la violencia o
de la exclusih, predominan sobre
criterios basados en el didlogo y la
racionalidad. Esto es gravisimo porque un camino a s i no conduce sino
a la agudizacih del conflicto politico y social".
Este conflicto -a juicio de la Iglesia- se genera, en gran medida, por la
falta de libertad politica y la falta de
participacibn del pueblo en las decisiones que le afectan. A esta falta de
participaci6n se agrega el hecho de
que el gobierno, "de suyo autoritario", se haya valido constantemente
de estados juridicos de excepci6n
para gobernar el pais.
Despuks de describir 10s principales aspectos que caracterizan nuestra
realidad politica, el episcopado nacional reitera que la lglesia Cree en la
democracia y aspira a ella. "Es el
regimen -manifiestanque mejot
protege y promueve 10s derechos
humanos y la participacibn ciudadana. Sin embargo, la lglesia no hace de
la democracia un idolo, est4 consciente de sus limitaciones".
La actual situaci6n politica -concluye el documento, al tocar este
tema- representa un grave desafio
a la lglesia. "Ella estd llamada a formar laicos profundamente cristianos,
que asuman la historia presente con
toda su complejidad. La lglesia quiere aportar a1 mundo cristianos bien
formados en su Ensefianza Social que
10s capacite para ejercer su misi6n
transformadora de la sociedad".
Junto a la situaci6n politica, preocupa a1 episcopado la violencia que
hoy se vive. "Sentimos que se acaban

las palabras para nombrar a esta aberracion. No podemos evitar la sensaci6n de vivir en un pais ajeno al Chile
que forjaron nuestros padres en la
tolerancia y e l respeto mutuo".
Lo$ pastores estiman que detris
de este clima de violencia "hay una
voluntad politica". "Se ejerce violencia en la detencibn arbitraria, el exilio irtterno y externo, la prdctica del
secuestro, del amedrentamiento y
hasta del asesinato politico. Asi tamb i h se ejerce en bombazos y atentados arteros y homicidas". A juicio de
la lglesia hay un terrorism0 que proviene del Estado, a traves de sus
organismos de seguridad, y otro que
proviene de quienes recurren a
mktodos terroristas como expresion
de descontento.
"Ambas formas son igualmente
inhumanas, igualmente inaceptables.
Per0 es objetivamente rnis grave la
violencia estatal porque la autoridad,
por definicibn, e s t i llamada a reprimir e l crimen con las armas de la verdad y la justicia", puntualizan.
La violencia desafia lo mds profundo de la fe cristiana, sehalan 10s
obispos. Por eso llaman a no transigir,
por causa alguna, con 10s dioses de la
muerte. "Como lo ha dicho el Papa
Juan Pablo II , 10s cristianos nos sentimos llamados a ser protagonistas de
'una cultura de la vida'

".

EL DlOS DE LA VlDA
El segundo gran capitulo del
documento "lglesia servidora de la

Vida", es un planteamiento teologico bdsico centrad0 en el Dios de la
Vida. Este recoge la parabola del
Buen Samaritan0 y 10s distintos pasajes biblicos en que claramente Jesucristo muestra su opci6n en favor de
la vida. "Todo el ministerio de Jesus
puede resumirse como una opcion
radical en favor de la vida. Da vida
con su presenciacercana. Da vida con
su ensefianza verdadera. Da vida con
gestos que sanan a 10s enfermos, devuelven la dignidad al hombre caido
y multiplican el pan para todos. Da
vida liberandonos, incluso, de tradiciones religiosas asfixiantes que llevan
a un culto muerto y legalista. En ultimo tbrmino, nos salva de la raiz de
tanta. muerte, a1 liberarnos del pecado con la gracia del perd6n". Siguiendo el ejemplo de Jesus, la lglesia en
Chile llama a ser fieles al Dios de la
Vida. "Por amor a Dios y a Jesucristo optamos nuevamente por la vida.
Nosotros pensamos que Bsta es la
mejor respuesta que podemos ofrecer
a nuestra Patria, herida por tanta
muerte. Lo sentimos como el gran
desafio del SeRor para este momento de nuestra historia".

LINEAS PASTORALES

LAS PRIORIDADES
Las Iineas pastorales descritas
anteriormente deben, en forma especial, asumirse en las siguientes prioridades pastorales: juventud, familia,
comSrnidades eclesiales de base y
laicos.
Sobre 10s jbvenes, 10s obispos estiman que ellos pueden renovar a la
lglesia y a1 mundo acogiendo la gracia de Jesucristo con su entrega al
servicio de la verdad, de la justicia,
del amor, de la libertad.
lgualmente 10s obispos llaman a
priorizar el trabajo pastoral con la
familia, porque ella se ve hoy dia
cuestionada y debilitada en sus valores fundamentales por la secularizaci6n de la cultura que tiende a quitarl e todo su cardcter sagrado. Respecto
a la comunidad eclesial de base, el
episcopado sefiala que ella ha sido e l
mejor interlocutor dispuesto en las
reflexiones y orientaciones que ha
ofrecido en servicio a la lglesia y a1
pais.
Finalmente, 10s obispos priorizan
el trabajo pastoral con 10s laicos, porque a ellos les corresponde "por propia vocaci6n buscar el reino de Dios
gestionando 10s asuntos temporales
ordendndolos s e g h Dios".
En este sentido, la lglesia llama a
promover el compromiso de 10s laicos en agrupaciones culturales, sociales, gremiales y pol iticas, animdndoles a realizar Drocesos mis amDlios
de comuni6n y participacibn democriticos.
I

En este contexto, el episcopado
define su acci6n pastoral para 10s
afios 1986-99en tres Iineas: la opcion
preferencial por 10s pobres, la reconciliaci6n en la verdad y l a formacion
de las personas.
Sobre la primera sefiala que la
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situacibn alimentaria de nuestro
pueblo. Y el problema se dimensiona
s i comparamos la calidad y cantidad
de la alimentaci6n con la canasta
minima de alimentos que debe
consumir una persona (que significan
2.400 calorias y 42 gramos de
proteinas diarias). Para acceder a ella
se necesitan poco mhs de 3.000 pesos
mensuales por persona segljn 10s
estudios especializados. La mayoria
del 32 por ciento "en extrema
pobreza" tiene ingresos de dos mil
a 6 mil pesos mensuales por familia,
compuesta por lo menos de cinco
personas.

PROGRAMAS
DE ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA
I

___

t
--

Ultimas cifras sefialan que el 32 por ciento
de la poblaci6n vive en la extrema pobreza
y, entre otras cosas, no tiene acceso a la
canasta bisica.

L

AS ljltimas cifras son
alarmantes. La poblaci6n
chilena que vive en
condiciones de "extrema pobreza"
es de un 32 por ciento. Tres millones
600 mil personas viven en
condiciones de miseria (documento
del economista Jorge Rodriguez
Grossi). Y "la pobreza es carencia
de 10s medios necesarios para cubrir
las necesidades minimas y la
imposibilidadde esas personas para
salir por s i solas de esa situacibn,
porque no recibieron de la sociedad
10s elementos adecuados que les
permitan incorporarse a ella"

...

" L a miseria no se produce sola. No es un
hecho fatal de la historia. Hay actitudes y
politicas que la producen o la mitigan. Hay
una voluntad humana comprometida en tanto
su frimiento. Asi tambibn, el alivio de la miseria
no se logra con la sola generosidad individual.
Ni siquiera con todas las iniciativas asistenciales y promocionales que podamos inventar. La
miseria se acaba, o por lo menos se alivia,
cuando hay una voluntad polr'tica y social de
lograrlb, y para ello se requiere una conversidn desde lo m5s profundo del corazdn".
("lglesia servidora de la Vida"; Orientaciones Pastorales 86-89, Conferencia Episcopal de Chile).

Organizaciones populares como las allas
comynes y el "comprando juntos" ayudan
a paliar el problema.

para trabajar. El harnbre, esa
mesidad fisica y sicol6gica, que la
ynte no se atreve a confesar, porque
ila familia popular, esa donde el
hombre trabaj6 siempre y ahora e s t i
cesante, le da verguenza decir que
no tiene para comer, verguenza de
participar en una olla comljn o de
p e sus hijos coman en un comedor
popular o un centro abierto o en el
yropio colegio.
El harnbre es un flagelo hip6crita
liue se oculta incluso para 10s que la
,padecen (cuando es mucha ya no se
iiente. El est6mago se acostumbra y
no hay estimulo cerebral). No

RECOGEN LO QUE
OTROS DESECKAN
INGUNO se atrevi6 a confesar que estaba recogiendo 10s
desechos de verduras y frutas en el
botadero que hay en la Vega Central de Santiago. En cambio, algunos dijeron que habian ido "a pedir" las sobras a 10s feriantes y
otros, que esperaban limpiar habas
y porotos o hacer algunas diligencias por encargo, para conseguir en
retribucibn algunas frutas y verduras que llevar a sus casas.
Todos se averguenzan, se sienten
rebajados por tener que rastrojear
entre 10s desperdicios la ansiada
comida que no pueden comprar. Y
si acuden a la Vega es hicamente
porque no les queda otra salida
mejor,

N
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(Patricia Matte, directora de la
Secretaria del Desarrollo y Asistencia
Social, en entrevista a El Mercurio).
Las necesidades minimas son'
alimentacibn, trabajo, vivienda,
salud y educaci6n. Todas
absolutamente vitales. Y e 32 por
ciento de nuestra poblacih no tiene
acceso a ellas. Nos preocupamos
ahora de la alimentacibn, del
problema del .hambre que :ufren
miles de chilenos, de esa ntcesidad
tan vital que "nos reclamael
cerebro", que nos urge nucstra
estructura f isica para pode
mantenernos en pie, para novernos,

0

.existen cifras oficiales o se
destonocen, per0 que el problema
existe, no cabe duda. Lo virnos en L a
Vega Central, donde la gente va a
recoger desperdicios; en hombres que
lloran de impotencia, despuhs de
recorrer la ciudad tratando de
conseguir un trabajo para llevar algo
de comer a 10s niiios; en madres
angustiadas que ven "languidecer"
a sus hijos por una mala
alimentacibn.
Tratamos de racionalizar e l
problema, Ilevarlo'a cifras, per0 s610
encontramos datos parciales que
permiten visualizar en parte la

1

NO QUlERO ROBAR
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Existen programasddimentaci6n
complementaria dedldos especialmente
a la poblacibn infantpero en 10s ultimos
aiios se han focaliz#lcia 10s desnutridos,
dejando a la mitad dos niiios de Chile
con menos aliment&,

Y,iqub se hace cuando un pueblo
tiene hambre?Segljn explicb una
experta en Salud Pljblica y
Nutricibn, Chile ha sido un pals
pionero en buscarse un sistema para
evitar e l hambre o la desnutrici6n. En
1954 se creb e l Programa Nacional
de Alimentacibn Complementaria
(PNAC). Su espiritu fue la
prevenci6n de la desnutrici6n. No se
trataba de paliar el hambre o curar la

desnutricibn. Inmediatamente
comenzaron a bajar las cifras de
desnutricibn infantil. El programa
fue mejorando y amplitindose con el
tiempo hasta cubrir a todos 10s
menores de seis aiios. En 1982 e l
PNAC llego a entregar 30 mil 287
toneladas de alimentos, "pero e l
programa tambibn sufrib 10s avatares
de la problemhtica econ6mica del
pais y despuCs del 'boom' disminuyb
ostensiblernente hasta 22 mil 16
toneladas, en 1982. Esta disminuci6n
impact6 inmediatamente en 10s
indices de desnutricibn, que aument6
del 8,8 por ciento en 1982 a 9,8 por
ciento el 83", seiialb la experta en
Salud Publica. Ahora el PNAC se ha
"focalizado" m5s hacia 10s grupos de
m5s alto riesgo, cambiando a s i l a
filosofia original del programa, que
era la prevencibn. En la actualidad se
entregan mhs alimentos a 10s que ya
esthn desnutridos o en riesgo de
desnutrirse, en desmedro de la
rnayoria de l a poblacibn infantil,
que tambih es muy pobre. Segljn l a ,
experta, 10s beneficiados con el
PNAC son alrededor de un 75 por
ciento de la poblacibn infantil y 10s
desnutridos llegan a un 8,4 por
ciento. En 1983, de 10s alimentos

Carmen Vera lamenta no rer mis
joven para enfrentar de otra manera el problema del hambre que
la afecta con sus cuatro hijos.

Fidelina Echeverria busca alimen,
t o para su h i p adoptivo de 4 a b
y medio y para ella misma.

que su marido la dej6, tras 6 afios
de matrimonio, con cinco hijos que
hoy tienen entre 6 y 17 aiios.
"Antes, venia a comprar a la
Vega, ahora estoy obligada a pedir
lo que quieran darme para alimen.
tar a mis hijos y comer algo yo mis.
ma. iQu6 voy a hacer! Lo otro,
seria robar y yo no puedo dejar a
mis niiios morirse de hambre!".
Junto con el marido, perdi6 su
trabajo hace 4 aiios. En Pudahuel,

A..-

1

donde vive, "se las rebusca" cuidando casas, acompaiiando enfermos para juntar lo necesario y poder comprar te, azircar, pan y pagar
la micro para ir a la Vega.

EL HAMBRE
ME EMPUJA A VENIR
Fidelina Echeverria tiene un hijo

1. adoptivo de 4 aiios y medio, 56
afios que la agobian y una casita

1

propia en el paradero 35 de Santa
Rosa, comprada "cuando tenia trabajo".
Sin hijos y viuda, trabajb durante 16 aiios en la fabrica Puritan.
Tan bien estaba, que la visitadora
le dio el pase para que adoptara un
niiio abandonado, hace 4 aiios.
"Si tuviera para alimentar a mi
hijo y comer, no vendria. Per0
estoy sin trabajo desde comienzos
de 1984 y con mis 56 aiios, aunque
soy especialista en overlock, no
encuentro nada porque en todas
partes piden gente joven. Si no fuera porque una vecina me paga por
ir a dejarle su niiia a la escuela, no
tendria para pan, azljcar ni micro...
Y hay veces que no tengo...".

"SI YO FUERA
MAS JOVEN

..."

"Si yo fuera mas joven ... no s6,
haria algo para que las cosas cambiaran. Per0 ahora, no me hago ilusiones, se que por mas que saquen
fotos y publiquen, el hambre no se
acabara, si no cambia lo que tiene
que carr!biar...".
Carmen Vera, de Pudahuel, la-

Vega Central, 12 horas, 14 noviembre. El espectziculo se repitedia dia.

menta tener ya 53 aiios bien cumplidos. Las cosas se complicaron
para ella y sus hijos (que hoy tienen
6, 8, 13 y 20 aiios) tres aiios atras,
cuando su marido se fue de la'casa
despues de 21 aiios de matrimonio.
"Una hija es enferma y mi hijo
mayor hoy sali6 por primera vez a
un trabajo, per0 61 tiene que ver por
su hijita de 3 aRos y su seiiora. Necesitamos comer con 10s niiios y la
irnica manera es viniendo aqui... a
pedir. A cambio, yo le limpio a 10s
duefios de 10s puestos sus porotos,
arvejas, las habas... Antes de que
boten 10s desechos, mejor me 10s
llevo para parar la olla en la casa ...
El problema es cuando no puedo
venir por la micro...".

...

ICUANDO UN PLAT0
COMO DEBE SER!
Muy joven y delgada, Carmen
Ortega recogia frutillas del mon-

t6n de basura donde revoloteaban
las moscas. La ayudaban sus 3 niiios
mayores de entre 7 y 3 afios, que
no se resistian a probar directamente la fruta que tomaban con sus
manitos sucias.
Con voz quebrada cont6 a SOLIDARIDAD que su marido trabaja
en el POJH y la plata no les alcanza
para alimentar seis bocas -ellos y
sus 4 hijos-. El menor tiene sblo 6
meses de edad. Y menos alin para
pagar una casa.
'Vivimos de allegados en Rensa,
en Huamachuco 3. Tuve quecomenzar a venir hace 3 meses, porque
casi no me estaban saliendo lavados
y mis niiios lloraban de hambre, no
tenia nada que darles. NosotroS con
aguitas pasdbamos, no mis. iEs
triste ver que uno no puedecomerse
un dato de comida como se debe.
hace tanto tiempo, desde que ei
que& sin trabajo (2 aiios atras) y
tuvo que entrar al POJH..." I

SOLIDARIDAD N O 214, lro. al 14 de diciembre
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CANASTA MINIMA DE ALIMENTOS
Alimentos

Lec he
Carnes
Huevos
Leguminosas
(porotos)
Frutas
(manzanas)
Verduras
(acelga)
Papas
Arroz
Pan
Azljcar
Margarina
Aceite

Freciencia

Cantidad

Cantidad
mensual

Precio
Ago. 85

diaria

3 u . x sem.
4 u. x sem.

400 cc
100 gr.
1 u.

kilos
12
1 . 2 kilos
unid.
16

58,OO
320,OO
8.90

696,OO
384.00
142,40

3 u. x sem.

80 gr.

0,96 kilos

63.60

80.26

6

kilos

26.70.

160.20

10,7 paq.
7,5 kilos
1,65 kilos
9
kilos
2,l
kilos
0,6 kilos
0,675 litros

22.50
15.00
72,85
70,70
77.10
230,65
192.80

240,75
112,50
1 20,20
636,30
161,91
138,39
130.14

diaria

200 gr.

diaria
diaria
diaria
diaria
diaria
diaria
diaria

160 gr.
250 gr.
55 gr.
300 gr.
70 gr.
20 gr.
30 gr.

'

Valor de
canasta

I

$ 3.003,05
$ 14.414,60

Valor de Io Canasta por persona al mes
Valor de la Canasta por familia al me$
Aporte Calorias
2.274
Aporte Protel'nas
63
Recomend. FAOIOMS
2.318
Recomend. Poblaci6n Chilena: 2.362 Calorias
:
40 g. Protel'nas
(Fuente: eyuipo PET)

entregados por e l programa, e l 71 por
ciento correspondi6 el PNAC b6sico,
de decir para la mayoria, y el 30 por
ciento al PNAC focalizado
(desnutridos). En 1984, e l 42 por
ciento va al bdsico y el 58 por ciento
fue entregado al programa
focalizado. La experta en Salud
Publica expres6 que "no es que
estemos criticando porque se da
preferencia a 10s desnutridos, sino
que la 'focalizaci6n' les da muy poco
a 10s niiios que aun no estdn en
riesgo, enfatizando la atenci6n a 10s
desnutridos. Con ello se evitan
enfermedad y muerte, se mejoran
cifras, se ahorra plata porque se
bajan las cuotas y se da a menos
gente. Sin embargo, se pierde la
calidad preventiva del programa para
transformarse en un programa
curativo".
I

LAS 0RGAN IZ ACI ON ES
POPULARES
Los indices persistentes de
cesantia -30 por ciento, incluyendo

e l PEM y e l POJH- y la falta de
politicas para subsidiar a este sector
en "extrema pobreza" ha llevado a
10s afectados a organizarse con la
ayuda de instituciones de lglesia y de
derechos humanos.
En un trabajo realizado por el
Programa de Economia del Trabajo
(PET), de la Academia de
Humanism0 Cristiano en la poblaci6n
Jose Maria Caro, se estableci6 que e l
72 por ciento de las familias
consumen menos de las calorias
necesarias (la mayoria come pan y
t6). Mucha gente acude a ollas
comunes, comedores populares, o 10s
niiios a centros abiertos y utilizan el
sistema de "comprando juntos" y
10s huertos familiares. Todas estas
son organizaciones -excluyendo 10s
centros abiertos- que han surgido
frente a la necesidad, la miseria y la
falta de respuesta eficaz del Estado
para cubrir estas necesidades mds
basicas.
I Url estudio del PET, sobre l a base
de cifras de la Contraloria General
de la RepOblica, es decidor con

ORGANIZACIONES POPULARES
1984
Organizaciones

Personas

5.985
2.073
320
14.806

113
23
6
144

Comprando Junros
Comedores lnfantiles
Comedores Populares
Ollas Comunes

286.

Total

Total

23.184

JUNIO 1985
Comprando Juntos
Comedores Infantiles
Comedores PopuI ares
Ollas Comunes

-

Total

172
4
27
554

4.341
480
1.620
27.205

757

33.646

(Fuente: Vicaria,de la Solidaridad).
~~
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respecto al gasto social. El gasto por
habitante en 1984, en la comuna de
Providencia, fue de 11 mil pesos,
mientras que en Peiialolh sblo
ascendid a 57 pesos. En l a Florida
fue de 1.700 pesos, en Puente Alto
de 1.800 pesos, mientras que en La
Reina lleg6 a 4.500 pesos y en Las
Condes a 5 mil pesos. Las diferencias
entre las municipalidades ricas y
pobres es notable y contradictoria.
De esta forma han sido las propias
organizaciones populares las que han
debido paliar en parte e l problema
del hambre y otros, como la salud y
la vivienda, segun la psicologa social
del PET, Clarisa Hardy.
"Comprando Juntos" es una
organizaci6n econ6mica popular,
donde un grupo de personas se pone
de acuerdo para adquirir en conjunto
la misma mercaderia que compra
individualmente para la alimentacibn'
de su familia. AI comprarla al por

mayor, su costo se abarata.
Las "ollas comunes" consisten en
juntar lo que reunen varias familiasy
cocinar juntos. La mayoria recibe
ayuda de l a Vicaria de la Solidaridad
y otras instituciones o personas para
lograr aumentar e l monto de lo
reunido. En este momento en la
Regi6n Metropolitana existen mds
de 554 (cifras de la Vicaria), que
alimentan a 27 mil 205 personas.
Todos estos esfuerzos son, sin
embargo, un paliativo al problema
del hambre. La soluci6n, segOn 10s
expertos nutricionistas, ecohomistas
y medicos, no estd en aumentar 10s
programas de alimentacibn, ni 10s
comedores abiertos y las otras
organizaciones. "Estd en e l cambio
de la politica econ6mica para que lo!
hombres y mujeres de este pais
tengan un trabajo que les permita
cubrir sus necesidades bdsicas, entre
ellas, la alimentaci6n".

I

REPORTAJE

Hace dos eflos
que Mar la
Montes no puede
ocupar su cocina
a gas:Usa un
anafre para
calentar el agua
para el t6 y la
comida que,
solo algunas
veces, puede
preparar 10s
fines de semana.

MUCHA PACIENCIA
Y COMPRENSION
N un tranquil0 pasaje de El
Salto vive Maria Montes con
su esposo Mario Monsalve y sus 3
hijos. En su casa modesta, destaca
una moderna cocina comprada en
10s "buenos tiempos". Ahora, hace
afios que no la ocupan. "Falta la
comida, no hay plata para el gas"
Dos meses atras se incorporaron a
la Olla C o m h Oscar Romero, que
agrupa a 18 familias del sector.
"Hacia tiempo que estdbamos
muy mal, porque mi marido no
tiene trabajo estable hace ya dos
aiios. Pasamos semanas con una
taza de te, porque no siempre a uno
le fian el pan. Mis dos hijos menores estan en control de nutricibn

E

por mala alimentacibn. Asi que mi
marido, aunque al principio no
queria, por 'fin dijo que entraramos. Le importaba el que diran de
10s vecinos".
Dofia Maria piensa que la decisibn result6 beneficiosa para toda
la familia. No sblo por la comida.
"Uno se relaciona con las personas
que tienen problemas muv' parecidos. Hay un desahogo en conversar,
contar lo que uno siente, la pena, la
impotencia... Por lo demis,el plato
de comida uno se lo gana porque
hay que trabajar, colaborar en la
recoleccion de alimentos o en la
cocina... Ahora no me da verguenza estar en la Olla ...".

A la nifia mayor, de 10 afios, la
inscribi6 para almorzar en el colegio con el papel que le dio la nutricionista certificando que 10s dos
menores, de cuatro afios y seis afios
y medio, estan con problemas nutricionales.
"La situacibn es desesperante.
Mi marido trabaja el cuero. Sale en
busca de pega todos 10s dias. Camina kilbmetros, yo creo. De repente,
le resulta en un taller. Pero, ile
pagan tan poco1 No mas de $2.000
o $ 2.500 mensuales. Un mes que
trabajo de noche, gano $ 3.000. Y
yo, yo rara vez consigo hacer un
lavado... lo poco que me dan, lo.
pongo para pagar el pan fiado que
hemos pedido y ya no queda nada...
Asi que nosotros tenemos para mal
comer nada mas que 10s fines de
semana...".
Dice doRa Maria que, a veces, la
olla comljn no viene muy sustanciosa, porque 10s recursos son
escasisimos. "Pero, siempre es preferible al td solo ... Cualquier cosa
es mejor. Hoy, la olla traia porotos
con verduras; ayer, carbonada;
otroq dias, pantrucas y asi...".
Dofia Maria confidencia que,
aparte de salud para la familia y
trabajo para su marido y ella, lo
mas que pide a Dios es que no les
de otro hijo. "Si no podemos alimentar a 10s que tenemos, menos
vamos a ser capaces de dar de comer
a otro mas. Y a 10s matrimonios les
afecta el problema del hambre...
Por suerte, nosotros nos tenemos
paciencia y comprension".

GQUE PODEMOS OFRECER A "ESTROS HIJOS?
A casa sblida, el piso brilllante, 10s muebles y cortinas
dan cuenta de un pasado mejor. De
la epoca en que Hernan Montabone
trabajaba -durante 16 afios- en la
mantencion del edificio de COOPEMPART. "Viviamos bien.: A veces, hasta comiamos queso o
jam6n. Todos 10s dias 10s niRos
tomaban leche. Ahora, sblo cuando
hay. Nos alimentabamos como se
debe; podiamos vestirnos, tener lo
necesario
Ahora, tuvimos que
conseguir que El Lastarria le dB
almuerzo a nuestro hijo mayor, de
14 afios. Con la mujercita, de 13,
no ha sido posible. A ella le aver.
guenza que donde estudia se sepa
lo que nos pasa. Prefiere quedarse
con el plato ljnico de almuerzo de
la olla familiar que tenemos con mis
padres, hermanos y sus familias. En
total, somos 15 personas las que
comemos con 10s 6.000 pesos de la
jubilacibn de mi papa y lo poco que
podemos aportar mi hermano cesante o yo con 10s pololitos que
conseguimos. Claro, en la noche no
comemos, porque no se puede".
Don Hernan y su esposa, Olga
Ruz, se preocupan especialmente
por la hija menor, de 4 aiios. "Ella
no tuvo la garantia de sus hermanos, que de chicos se alimentaron
bien. El consultorio da cereal para
preparar con leche, que s610 a veces
podemos comprar ...". En junio de
1982, con la quiebra de COOPEM-

L

H e r n h Montabone
y Olga Ruz, junto
a la menor de
sus hips. Se sienten
hondamenta
angustiados por
el futuro de loa
niflos.

...

PART, comenzaron 10s problemas
para don Hernin y-su familia porque, pese a todos sus esfuerzos, a h
no ha vuelm a encontrar una ocupacibn estable. "Nunca en mi vida
habia caminadb tanto como ahora.
Con sol o Iluvia, cuadras de cuadras,
para ahorrar la plata de la micro y
dejarla para pan. Lo peor es que
uno se va desmoralizando cuando
10s intentos fallan una y otra vez".
Para sobrevivir, doiia Olga tuvb
que salir a hacer lavados y don
Hernan se vi0 obligado a aceptar
"cualquier pololito que le salga".
"Me convencC que con mis 35
afios es dificil que encuentre otro
trabajo fijo. Entonces, ya no pregunto,cuanto me van a pagar por
ayudarle a un amigo gasfiter o trabajando con el chuzo y la pala. Lo

que sea, para teher unos pocos
pesos y asegurar el pan en la casa".
Tambih las relaciones familiares
se resienten con la falta de trabajo.
"Los genios se ponen ligeros. Por
suerte conversamos harto entre nosotros y eso ayuda", dice don
Hernan. La seiiora Olga lo mira
cariiiosa y hace una confidencia:
"Hernan nunca habia Ilorado en 10s
14 afios de casados que tenemos.
Per0 el otro dia no aguantb mas. Se
pus0 a llorar de pura impotencia
por no tener trabajo. Duele mucho
no poder alimentar la familia despu6s de trabajar tantos aiios. Me
decia iqud terrible que uno se tenga que apenar de que el hijo haya
salido bueno para el estudio! porque, iqud podemos ofrecerle?

SOLIDAR IDA

El drarndtico problemadel ham bre golpea
a todos por igual, sin distingo de d a d .
Pero sin duda en 10s que produce un daii0 mayor -muchas veces irmversiblees en 10s niflos, quienes a t i n en plena
etapa de desarrdlo. Es urgente hacer
algo pronto, si es que queremos que 10s
nifios de hoy sean maflana adult- inteligentes, sanos, capaces de sacar a Chile
adelante.

URGE SALVAR
A LOS
M A S JOVENES
I dignidad, un falso orgullo
mal e'ntendido, me frenaban
para entrar a la olla c o m h . Cuando
echaron a mi marido de Vulcanita,
sufri horrores, muchas legrimas y
desesperacibn. Hub0 un tiempo en
que cominos puras cebollas, per0
no me decidia. Pensaba: Soy pobre,
per0 digna. Ahora llevo 3 afios en la
olla comljn y me parece que es la
mejor solucibn que uno se puede
dar en esta emergencia. Me siento
dignificada".
Isabel Zljfiiga es,dirigente de las
Ollas Comunes de Puente Alto 2.
Tiene seis hijos grandes -entre 14
y 24 afios- todos sin trabajo. Ocasionalmente, su marido se ocupa en
una Viiia, donde le pagan $ 2 4 8 por
todo el dia.
"Es una vivencia dura, muy
amarga, el no tener nada. Tuvimos
que juntar tablitas para calentar la
tetera. No alcanzaba para parafina
ni gas. Salir adelante nos ha costado
lagrimas de sangre. Lo m6s violento es ver como se deterioran fisicamente los hijos grandes por la falta
de comida, de expectativas, de trabajo ... Gracias a Dios, mentalmente
se salvan porque participan en organizaciones".
Preocupa enormemente a la dirigente el "desperdicio de capital
humano" que se produce con la
situacibn de 10s j6venes. "Tienen
10s muchachos tantas frustraciones
que es muy ficil que caigan en 10s
vicios. En la familia tampoco encuentran apoyo porque, por la carga de problemas, las relaciones se
deterioran y es corriente que el
marido se de al trago para olvidar.
Mi temor es que 10s jbvenes no vean
otra salida que seguir sus pasos".

"M
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TRABAJADORES

1
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Cuando transcurrlan quince dias (13 de noviembre) del inicio
del movimiento, cerca de tres mil trabajadores no aflojaban. Los
emgresarios abrieron las conversacionescuando se apraxima
la temporada de la fruta.

0

Miles de trabajadores de diversos puertos del pat's esperan la
solidaridad material de las organizaciones sociales para mantener
vivas sus reivindicacionesde dignidad.

A

quince dias de iniciado e l
movimiento de 10s
trabajadores
maritimo-portuarios-que demanda
un mejoramiento de 1.800 a 4.000
por turno y una Central de
Nombrada con participacibn de
trabajadores, empresas y gobiernoatracamos en el puerto de Valparaiso.
Un dia de semana a las 1 1 de la
maiiana. Un grupo de cuarenta
personas pescan a l a orilla, junto a las
lanchas que pasean a 10s turistas.
Nuestra presencia les extraiia. Pronto
se identifican: trabajadores
maritimos ocupando su tiempo en la
pesca del "punto fijo", un pez
alargado y de punta aguda. Evocan la,
Bpoca milenaria en que el hombre
dedicaba todos sus esfuerzos y
tiempo a la recoleccion de alimentos.
Otra de las formas para procurar el
almuerzo es la recorrida por 10s
establecimientos comerciales, ferias
y sedes de organizaciones interesadas
en apoyar a1 movimiento. Un comite
de solidaridad se ha formado en
Santiago a fin de prolongar el apoyo
material. Una de las principales
causas que puede ocasionarle un
quiebre es el hambre y, e l otro, la
represi6n.

Esta similitud con eras pretkritas,
como l a de la recoleccj6n, se une a
otra posterior como es la
subordinacion del trabajo a1 capital.
Los miles de trabajadores laboran
s610 si el agente de 10s empresarios
10s llama a1 llegar una nave. Son
muchos trabajadores 10s que faenan
dos o tres turnos en un mes. La
nombrada, monopolizada por las
empresas, es uno de 10s principales
motivos de la no concurrencia a las
Ilamadas.
Un aire de orgullo recorria 10s
sindicatos. "Nosotros somos dos mil
quinientos que echamos a andar e l
puerto, a pesar de que existe un
numero indeterminadode personas
que son introducidas a1 puerto
ocultas en 'containers'. Hay hasta
niiios trabajando". Esto Clltimo
tambiBn estaria recordando formas
de explotacion pasadas. La presencia
de personal inexperto ha significado
que 10s buques zarpen con varios dias
de atraso. "El 'Cholguhn', que trajo
una carga para dos di'as, sali6 a 10s
diez; e l 'Imperial', que llego con una
carga normal para ser desembarcada
en tres turnos, se hizo en nueve dias.
Dos 'lingas' que contienen entre 70 y
80 cajas de varios kilos de platanos

S

En las cercanias del sindicato de estibadores No 1, un paisaje humano que, periodicamente,

es roto pot la violencia de Carabineror.

cada una cayeron a1 agua por una
mala maniobra", dicen estibadores
reunidos informalmente en l a oficina
del Sindicato de Estibadores NO 1,
"Vamos a ganar, repiten sin cesar;
a mis compaiieros 10s veo firmes. No,
hay aflojamiento. Aqui estamos
todos firmes en la lucha". Ven a1
gobierno.ayudando a 10s empresarios:
"han reabierto 10s Permisos de
Trabajador Portuario (PTP), lo que es
una forma de intentar quebrar la

paralizacion de faenas". Los
empresarios "no quieren doblar
el brazo".
Decenas de trabajadores
permanecen apostados en las afueras
de las sedes sindicales. A veces hay
ampliados sorpresivos y siempre hay
uno donde se informa de las
gestiones de 10s dirigentes y de la
marcha del movimiento. En varias
oportunidades 10s grupos han sido
disueltos por carabineros que, a pasos

I

En Valparaiso
SE ACABA EL P U L I S M Q
0

H k t o r Aguayo, presidente
del Sindicato No 4 de
estibadores de Valparaiso,
seiiala que la unificacibn
de 10s sindicatos de
estibadores, embaladores
y empleados es el comienzo
de la construccibn de un
solo sindicato porteAo.

"N

UNCA se habia llevado a
efecto esta, unidad. Se depusieron las actitudes de cupula
y, ahora (quince dias despuks de
iniciado el conflicto), hemos
decidido terminar con el paralelismo en 10s sindicatos base. De
cuatro sindicatos de estibadores
pasard a haber uno. Tambien se
unificardn 10s dos sindicatos de
embaladores y 10s dos de em-

16
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1

pleados". sefiala et presidente del
Sindicato N O 4 de estibadores,
Hector Aguayo, que agrega: "y
ya estamos conversando sobre la
posibilidad de tener un solo
sindicato en Valparaiso".

CUPULAS
Se ha dicho que este es un
movimiento de base y que aqui
no cuentan las cbpulas, ies
efectivo?

Esta unidad no fue obra de
las cupulas, sino de la base
extendida en la veintena de sindicatos del puerto. Per0 las
. cupulas

(dirigentes nacionales)
participan a traves de sus sindicatos. Tambien estdn ayudando en
la solidaridad material y moral,
tanto nacional como internacional.

SOLIDARIDAD No214, lro. 81 14 de diciembre

HBctor Aguayo: uno de 10s
dirigentes nuevos m e unidos a l a
base son capaces de tonificar
al movimiento sindical.

Si a usted lo invitaran a un
acto de la Central Democrstica
de Trabajadores o del Comando
Nacional de Trabajadores y le
concedieran la palabra, (qub les
diria?

Lo que hoy esta surgiendo en
el sector maritimo-portuario es
un ejemplo de unidad del mismo

sector que hasta hace un tiempo
estaba considerado como bastant e "amarillento", porque no habia concurrido a los llamados a
protesta. Sin embargo, hemos
depuesto intereses personales y
partidistas para ponernos una sola camiseta, la de los trabajadores. Lo que estamos haciendo
ahora favorece a todos 10s trabajadores, mds aun si ganamos,
porque seria como .crear una
rotura en el Plan Laboral.
Hay sectores que sefialan que
ustedes han empleado la violen
cia para hacer prevalecer sus
posiciones.
Siempre se dice que la violencia viene de parte de 10s trabajadores, per0 iquikn pone IaAviolencia en este asunto? Es sabido
que la entrega de PTP fue indiscriminada. Ahora 10s empresaribs han conseguido que la autoridad reabra la entrega de PTP.
No es una violencia fisica, per0
se nos est& golpeando con el
fantasma de la cesantia y el
hambre.

I
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empresas navieras. En la oportunidad,
se les habla ofrecidoa 10s horquilleros

Esperando la llegada de 10s dirigentes para escuchar y decir lo que se piensa
de las actividades de 10s millares de trabajadores que han peralizado sus faenas.

(conductores de maquinas que
trasladan la cargaj contratos por l a
temporada de verano e invierno, en
10s cuales se estipularia un sueldo
de 75 mil pesos mensuales.
Habitualmente un horquillero
percibe entre 20 y 40 mil pesos
mensuales. Es uno de 10s oficios
claves en la labor maritima e
indispensable para cargar l a fruta en
10s pr6ximos dias. Los horquilleros
presentes en l a asamblea no
aceptaron el intento de quebrar el
movimiento por esa via. Todos
aplaudieron gritando unidad. Luego,
en la cocina se vivi6 un momento
revelador de lo que es este
movimiento. Nos acercamos a una de

las sefioras, Aurora Saez. Le
consultamos qu6 significaba para ella
este movimiento y la respuesta
sorprendio a todos: "mi marido
renuncio a1 par0 y a l sindicato (lo
habia hecho esa maiiana). Ya no
puedo apoyarlo en nada. Y o estaba
con 61. No s6 a qu6 se va a dedicar.
Ya no puedo seguir aqui". Sus
compaiieros la alentaron, la
abrazaron y uno de 10s dirigentes le
dijo que ella no tenia por que irse.
Hablarian con su marido, al que lo
trataron de amigo, y agregaron que la
decision habia sido precipitada. Una
corriente de emociones pas6 por
todos. La sefiora Iloraba, 10s demas
la,apoyaban. Una expresi6n de
solidaridad daba cuenta de la fuerza
de esta partecita del movimiento. IT

&

BS una

de dichas sedes, protegen 10s accesos
a las agencias navieras, desde donde
10s empresarios llaman a trabajar.
Un trabajador de 34 aiios, que
luego de terminar e l segundo afio
medio dej6 10s estudios "porque mi
papa qued6 invalid0 y tuve que salir
a la lucha", denuncio -mostrando su
espalda- l a agresi6n de carabineros.
"Estdbamos, un grupo, parado a1
lado del monument0 a Prat y de
pronto aparecieron carabineros listos
para agarrarnos. Por salir arrancando,
uno de 10s uniformados pesco l a
escopeta y la disparo. Tres
perdigones se incrustaronen l a
espalda. Me atendieron aqui en l a
sede sindical, porque en las postas
nos detienen".
La violencia dias despuCs, cundi6
cuando 10s tt'abajadores formaron
una columna que, ordenadamente, se
dirigia hacia la sede de la Camara
Maritima a entregar un petitorio. La
policia irrumpi6 lanzando bombas
lacrimogenas, disolviendo a1 grupo
de trabajadores. Ha habido
detenidos por algunas horas. Otros
son arrestados por estar pidiendo
alimentos o dinero en las principales
calles del puerto.
Acusados de politicos por 10s
empresarios y las compaiiias navieras
y maltratados por la policia, 10s
trabajadores han transparentado que
sus reivindicaciones'son fruto de
condiciones de vida muy injustas. La
mayoria de 10s maritimos, con e l
sistema actual de nombrada, estin
sacando a1 mes entre mil 800 pesos y
8 mil, en las temporadas de baja
actividad (de mayo a noviembre
inclusive).
La cohesion no afloja. Se repite

En San Antonio
JUEGOS PELIGROSOS

"T

La comida es vital para que el movimiento
nose detenga, ni desintegre.

mucho la actitud de mantenerse en
paro "hasta las ljltimas
consecuencias". Los sentimientos de
unidad se advierten en la base. Todos
tienen un domini0 del problema. El
caracter profesional del trabajo
maritima, 10s abusos "que ni siquiera
10s seres irracionales 10s aceptarian si
tuvieran e l don de discernir", como
seiialan en una carta a1 gerente
general de la Cimara Maritima de
Chile, Rodolfo Garcia, 10s estimulan
a compartir cada uno de 10s pasos en
este anhelo por recobrar su dignidad.
Las actividades se reparten, luego
se ponen en comun en las asambleas.
A mediodia, hombres y mujeres hacen
la olla comljn para las familias m8s
necesitadas. Algunas concurren a pie,
bajando de 10s cerros.
En el sindicato de estibadores
N O 4, su presidente est6 sobre una de
las mesas informando a sus bases de
una conversaci6n con una de las

REMENDA sorpresa nos
llevamos el viernes 8 de
noviembre. Nos dirigiamos a
nuestra sede a recibir la cuenta
de nuestros dirigentes, cuando
vimos que fuerzas militares, en
tenida de combate, rodeaban la
sede, idbnde era la guerra?". Era
to que se preguntaron 10s trabajadores maritimos del puerto de
San Antonio, Mil docientos de
ellos no concurrian a sus labores
desde el 30 de octubre por decisibn de sus 15 sindicatos.
Lo que sucedia es que esa
tarde 10s trabajadores del puerto
tenian un ampliado. Este habia
sjdo impedido pbr un bando
militar del gobernador de la provincia, coronel de Ejkrcito Eugenio Videla. Se prohibia todo
tip0 de acto incluso el funcionamiento de las ollas comunes.
Respecto de ellas, el coronel
Videla -en una intempestiva visits el dia anterior-seEal6 que
carecian de patente de restoran
para dar de comer. AdemBs, el
seiior gobernador hizo sxar
todos 10s letreros y lienzos puestos por 10s huelguistas.
Ese dia 8 se inauguraba el
Mes de Maria y un piquete de
militares, al percatarse del avance de una columna en Barrancas, se dispuso a actuar. Sin
embargo, a metros de 10s peregrinos distinguieron que 10s lienzos eran alusivos a la celebracih

religiosa. "Bajaron la cabeza y se
retiraron como avergonzados",
dice uno de 10s dirigentes maritimos presente en dicho acto religioso. Los mismos se preguntaron: "iHacen lo mismo cuando
hay una reuni6n de la CBmara
Maritima? iAcaso 10s trabajadores Somos sus enemigos?
fueron en representacibn de la parte
patronal a la discusibn del pliego?
Una somera rnirada a las libretas donde quedan registrados 10s
sueldos que perciben IGStrabajadores maritimos muestra PI grave
deterioro de sus ingresos, luego
de impuesta la Ley 18.032
(1981) referida a las nuevas
condiciones de trabajo. El "Plan
Laboral" para 10s trabajadores
maritimos.
Expanemos 10s ingresos de
dos trabajadores tornados al azar.
Como punto de referencia se ha
considerado el mes de mayo desde 1981, antes de promulgarse
la ley hasta mayo del presente
1985.

io

Mes

Jorge
Hinojosa

Juan
Moya

Mayo 81
Mayo82
Mayo 83
Mayo84
Mayo85

48.850
6.251
3.080
1.900
1.270

50.023
5.101
985
3.383
4.000
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Con barro y esperanza
0

Desde hace varios mews se est4 desarrollando en Melipilla un
proyecto de autoconstrucci6n para dar soluci6n al problema
habitacional de cientos de damnificados a raiz del terremoto.
Aprovechando las materias primas que abundan en la zona,
muchos vecinos, organizados en distintos comitbs, dan forma
con sus propias manos a sus viviendas definitivas.

E

N medio de un paisaje contradictorio y desolador, con
signos airn demasiado visibles de 10s estragos ocasionados por
el terremoto del 3 de marzo, y donde la vida urbana se entremezcla con
la tradici6n campesina, ha comenzado a surgir un nuevo estilo de viviendas. Construidas con barro y chilca,

Vicarla obtuvo -gracias a la donac.i6n de diversos organismos extranjeros- fondos para la reconstrucci6n
de muchos hogares. Sin embargo, el
dinero no era el lSnico recurso necesario para delinear una solucibn habitacional permanente. Se hacia
imprescindible tambien motivar la
reforzadas con esperanza y esfuerzo activa participacibn de todas aquellas
mancomunado, las casas edificadas personas interesadas en reparar o
al alero del proyecto "Construyendo levantar nuevamente sus viviendas
Juntos" han empezado a dar un nue- destruidas.
Para llevar a cab0 esta iniciativa, el
vo rostro a la ciudad de Melipilla.
equipo
de solidaridad elabor6 un proLa idea surgib del equipo de solidaridad de la Vicaria de la Zona RU- yecto basado en la autoconstrucci6n
ral-Costa. Tratando de dar ayuda a y en la organizaci6n de comites que
numerosas familias damnificadas, la agruparan a las familias damnificadas. Con la asesoria t6cnica de JUNDEP (Juventudes para e l Desarrollo
y el 'Progreso), organism0 que agrupa
a un equipo de profesionales jhvenes,
se busc6 luego la f6rmula para construir una vivienda bAsica, de bajo
costo, que permitiera utilizar 10s
recursos naturales y que, por supuesto, fuera resistente a cualquier terremoto. Mirando hacia el pasado y respetando la tradici6n arquitectbnica
de la zona, se lleg6 a la conclusi6n

de que una satisfactoria posibilidad
era rescatar la tecnica de la "tabiquerla nacional". Utilizando este sic
tema, en mayo de este aFio se empezaron a construir las primeras casas,
cimentadas sobre s6lidos radieres de
cemento o "poyos" y con muros
de adobe, sobre la base de una estruc.
tura de madera que se rellena con
chilca (planta semejante al bambQ,
que crece en la orilla de 10s rlos de la
zona), hinojo y otros materiales fAcil.
mente recolectables, y que luego es
recubierta con varias capas de barro.
Para dar m8s resistencia a las paredes,
estas son estucadas luego con cal,
cemento, o emulsiones de arcilla
pulverizada. De igual forma, la fonola que se utiliza para la techumbre es
mejorada con la aplicacibn de pintura
plhstica, que alarga la vida irtil de este
material,^ que ayuda ademfis a1 aisla.
miento contra el calor, e l frio o la
Iluvia.

TRABAJO COMPARTIDO
En un primer momento s610 participaron en la tarea de autoconstruc.

.
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Varbs casas se encuentian ya two
minadas o im plena etapa de
corrPtrucciLn gracias a1 eofueno
rnancomunedo rk, la vecinb
dam nificados
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1
LAS BONDADES
DE LA ORGANIZACION

El lunes 11 de noviembre fue inaugurada en Melipilla la casa piloto, que cobijarh al equide solidaridad de la Vicarfa Rural-Costa, y a todas Ins organizaciones que trabajan en
d proyecto "Construyendo Juntos".

PO

L a evaluaci6n de este proyecto de
autoconstrucci6n ha sido, hasta ahora, altamente positiva. Y no sblo para
sus gestores, sin0 para sus protagonistas: 40s pobladores damnificados.
Angelica Guajardo (30, dueiia de
casa) cuenta que la gran mayoria de
10s habitantes de su poblaci6n qued6
sin vivienda a raiz del terremoto.
"No recibimos ayuda de ninguna
parte. En la municipalidad a mi vecina le dieron el dato para que recurriera a la Vicaria. Para nosotros fue una
sorpresa, porque pensamos que nadie
nos podia apoyar. Pero cuando nos
acercamos a la Vicaria, formamos de
inmediato un comite junto a otras
tres familias, y hasta ahora todo nos
ha salido bien. Ya tenemos una casa

trucci6n. Sin embargo sus miembros
se muestran plenamente satisfechos
con las tareas que hasta el momento
han desarrollado. Ver6nica Rioblanco (34, casada, 3 hijos) seiiala: "A
nosotros todavCa no nos entregan el
material,. per0 hasta ahora todo ha
resultado bien. En este momento
estamos juntando fondos para el
cornit6 vendiendo empanadas, ya que
la Vicaria nos don6 la harina. El
maestro contratado a cargo de la
-

Se pretende edificar viviendas
que se ajusten a la tradicibn
campesina y a la dorms
de vida del lugar, funcibn que
no cumplen las mediaguas.

!
cibn dos comites. Per0 con el correr

de las semanas, y gracias a la efectividad demostrada en el trabajo, muchas otras familias se entusiasmaron
con el proyecto y se unieron para
forrnar nuevos grupos. Actualmente
existen ya 80 comites organizados,
que pretenden llegar a tener 300 viviendas construidas en febrero de
1986.
La tarea de cada cornit6 est4 fundamentada en una idea besica de apoyo y solidaridad. No se trata de que
cada damnificado sea capaz de edificar por s i s610 su vivienda; sino de
que el grupo de vecinos organizados
participe en la construccibn de todas
las casas de su comit6. Por ello, desde un primer momento se incentiva a
las familias para que asuman un compromiso real de ayudarse mutuamente. En esta etapa de motivaci6n se les
entrega tambien asistencia tecnica,
que les permita aprender 10s mktodos
de construcci6n que la mayoria
desconoce.
Luego, cuando cada grupo comienza a funcionar en forma mis
autbnoma, debe avocarse a la tarea
de obtener recursos para adquirir 10s
elernentos de construcci6n. Inicialmente cada familia recibe un credit0
de 21 mil pesos en materiales que
debe ir cancelando mensualmente,
sin intereses ni reajustes. Per0 como
este prestamo b4sico no cubre todos
10s gastos de edificacibn, se estimula

a 10s miembros del comite para que
organicen distintas actividades (pehas, bingos, venta de empanadas,
etc.) que les permitan continuar
reuniendo fondos. A traves de todas
estas tareas previas, 10s comites se
van afiatando y adquieren una din&
mica propia de organizaci6n, que les
permite asumir con mayor facilidad
la tarea de la construcci6n propiamente tal. De esta forma, cuando Ilega el momento de "parar 10s primeros palos", 10s grupos se han transformado ya en una cuadrilla de trabajadores, integrada por lo menos por
un miembro de cada familia -inchyendo muchas veces a las mujeresque ejecuta su labor bajo la conducci6n de un jefe de obras especializado
contratado por la Vicaria.

Un panel montado en el patio de la caw piloto muestra Ins distintas etapas en
construcci6n de la vivienda: la aplicacibn de la chilca robre la estructura de madera; la primera capa de barro aplicada en bruto; una sagrnda capa de barro duro; y
finalmente, el muro recubierto con cal o cement0 para darle solidez o i m p m e a bilidad.

I

Angelica Guajardo:
"A traves del
trabajo de
au toconstrucci6n
hemos aprendido
a compertir todo
lo que tenemos".

3

Vicario Patricio
Infante: "El
proyecto
"Construyendo
hntos", pretende
dar soluciones
definitivas a1
problema de los
dam nificadas,
construyendo
viviendas que
respeten la
tradicion canpJIsina '
de la zona".

totalmente parada y las otras tres
estin Comenzadas". "Este trabajo
-agrega doiia Angelica- nos 'ha servido para conocernos y para estar
m6s unidos. Antes, cada quien tenia
sus propias casas, en cambio ahora
todo lo compartimos".
Para Esther Carreiio (49, casada,
7 hijos) participar en el proyecto
"Construyendo Juntos" ha significado un cambio radical en su vida: "Mi
casa era de adobe muy antiguo.
Clued6 completamente destruida con
e l terremoto. Durante meses v i v i
angustiada, porque no sabia que hacer. Ahora estoy feliz y tranquila,
porque mi casa fue la primera en ser
terminada y estoy decidida a seguk
colaborando en todo lo que pueda en
e l comite".
El trabajo del comit6 "Los Dragonianos" todavia esth en paiiales, ya
que a h no se inicia la etapa de consSOLIDARIDAD

obra va a ser mi esposo, y sus honorarios van a pasar a1 fondo comljn de
todos".
Hector Lara, miembro del Comite
Pablo Neruda, de la poblaci6n Huilco
Alto, resume su participaci6n en e l
"Construyendo Juntos", como una
"rica experiencia". "Nosotros est8bamos muy mal en la poblaci6n,'no
s610 por el terremoto, sin0 porque
casi todos somos cesantes o miembros del POJH. Por eso este proyecto
ha sido algo caido del cielo, ya que
no teniamos ninguna posibilidad de
reconstruir nuestras casas. Nuestro
grupo fue uno de 10s primeros en
organizarse, ya que muchos teniamos
experiencia de participaci6n en juntas de vecinos antes de este gobierno.
Estamos convencidos de que estos
comites deben continuar funcionando, aun cuando se hayan terminado
de construir las casas, porque nos
hemos dado cuenta de que la Onica
forma en que 10s pobladores podemos solucionar nuestros problemas e!:
estando unidos".
MBs all6 de las soluciones concretas que pueda aportar a1 problema
habitacional el sistema de autoconstruccibn, el Vicario de la Zona RuralCosta, Patricio Infante, valora el sentido solidario que ha brotado de este
proyecto. Recalca tambih que a traves de este proyecto se ha pretendido
"edificar viviendas definitivas que se
ajusten a la tradici6n campesina y la
forma de vida de 10s habitantes de
Melipilla, funcibn que en ninguna
medida cumple la mediagua".

s
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Inquietudes
sobre,la justicia
.

0

0

Rescatando multiples inquietudes de 10s mSs diversos sectores
del pais sobre este tema, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
entrego, en su octavo aniversario, el resultado de sus reflexiones
al respecto.
La claridad en lo que significa la justicia para las victimas y 10s
victimarios de las violaciones a 10s derechos fundamentales, y
en la forma en que Bsta se ejercera, significa para 10s personeros
de este organismo un elemento clave en la democratizacion
del pais.

L

AS investigaciones que estin
llevando a cabo, entre otros,
10s ministros Canovas y Cerda, ha hecho que el problema de la
justicia se proyecte cada vet W i s
hacia la opinion publica en general,
traspasando 10s limites de 10s conglomerados politicos y de la oposicion
en nuestro pais. Es a s i como desde
10s mis diversos sectores surgen multiples inquietudes al respecto. i S e r i
posible ejercer la justicia en Chile?,
icomo se inscribe Bsta en el marco
de la reconciliacion a que han llama,
do 10s obispos?, id6nde esthn realmente 10s 1 imites entre la justicia y la
venganza?, iexiste claridad, tanto
por parte del oficialismo y de las
Fuerzas Armadas, como de las fuerzas opositoras, de cuiles serin las
reglas del juego para ejercer justicia
en el futuro proximo,, i s e puede
reconstruir social, moral y economicamente este pais, sin transgredir
10s principios eticos, que imponen
el conocimiento de la verdad y el
juzgamiento de 10s culpables?, i n o
significa, por ultimo, un riesgo e l que
10s posibles responsables de transgresiones a 10s derechos humanos est&
siendo juzgados, cuando aun no nos
asomamos a la democracia?
Los organismos de derechos humanos en general, por las caracteristicas de este periodo, se han visto
abocados fundamentalmente a trabajar apoyando a las victimas de la
represion. De a l l i que hasta ahora no
habian podido profundizar en el anaIisis de estos temas. Los partidos
politicos, por su parte, tampoco han
rescatado hasta el momento estas
inquietudes. Con la urgencia de
empezar desde ya, e l Servicio Paz y
Justicia (SERPAJ) centro en este
tema la celebracion de su octavo aniversario (28 de noviembre). Bajo e l
lema "Por l a justicia siempre", 10s
integrantes de este organismo desarrollaron una semana de actividades
que incluyo, entre otras, una entrevista con el Presidente de l a Corte
Suprema, un encuentro ecumhico
por las victimas de la represion y
actos de solidaridad con 10s presos
politicos y con 10s familiares de detenidos-desaparecidos. Asimismo, dio a
Conocer el documento "El problema
de la Justicia", dr? Francisco Estevez,
director del Programa de Educacion

20

"Es imprescindible la liberacion
de 10s Tribunales de Justicia, 10s
que no pueden sustraerse de aplicar las byes y decretos que, en
definitiva, amparan las violaciones
a 10s derechos humanos", seiiala
Fernando Aliaga.

para la Democracia, que desarrolla
SERPAJ. Para tratar de responder
algunas de las inquietudes que surgen
sobre la justicia, SOLIDARIDAD
converso con Estevez y con Fernando Aliaga, secretario ejecutiv'o de este
organismo.

A PARTIR
DE TRES OPCIONES
Segun ambos personeros, tanto 10s
juicios que ahora se realizan, como l a
crisis y perdida de coherencia del
regimen, las contradicciones al interior del Poder Judicial y el crecimiento de la movilizacion social, son elementos que llevan a que la problematica de la justicia deba ser abordada
desde ahora, y no cuando ya se haya
logrado la det'nocracia.
Y esta preocupacibn de SERPAJ
es coherente con lo que son sus tres
opciones bisicas, sintetizadas por
Francisco Estevez: "Una primera
opcion por 10s derechos humanos,
que estos se respeten y extiendan
hacia todos 10s sectores del pais; es
a s i como nuestro programa de educacion popular profundiza en este campo. Nuestra segunda opci6n es por la
democracia, unico sistema capaz de
garantizar el respeto a 10s derechos
fundamentales; y finalmente, tambien hemos optado categoricamente
por la no yiolencia activa, como camino para transitar hacia l a democracia, y salvaguardarla cuando la hayamos conquistado".
Dentro de este contexto, la defensa de 10s derechos humanos no puede
estar limitada a 10s mirgenes de 10s
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Acto ecumhico por las victimas de la represion, una de las actividades de la semen8
de aniversario de SERPAJ, la que estuvo centrada en el tema de la justicia.

d

organismos especializados. "Hay que' no por temor a la justicia, seiiala
lograr que todas las organizaciones Estevez, sino que hay una lbgica de
politicas y sociales del pais Sean per- 'seguridad nacional', de defensa del
meabilizadas, no por lo que hacen capitalismo, de beneficio privado del
organismos como el nuestro, sino por poder y resguardo de un modo privi.
l a problemitica de tos derechos hu- legiado de vida", Concuerdan ademis
manos, enfatiza Fernando Aliaga. en que, a pesar de esto, y al contrario
Cuando la inmensa mayoria sienta de lo que pudiera pensarse, para las
que es un problema social, de todos, Fuerzas Armadas tambien es necesapodremos reconstruir este pais sobre rio que se haga justicia. "Porque denbases solidas".
tro de una transicion hacia la demo
cracia, ellas requieren de un proceso
A LAS FUERZAS ARMADAS
de justicia que les facilite la entrega
del poder, expresa Francisco Esthez.
TAMBIEN LES ES UTlL .
Y este proceso debe permitirles aislar
Y el problema de la justicia tam- a 10s responsables de 10s crimenes y
biBn e s t i implicit0 en esta toma de torturas, a 10s que conforman esos
aparatos de seguridad, que indudable.
conciencia colectiva acerca de 10s
derechos humanos. "No es posible mente son una minoria dentro de sus
reconstruir Chile desde un punto de instituciones. As;, cuando se negocie
vista economico y social postergando con ellas acerca de como entregarin
estas demandas", aiiade Aliaga. "Mas el poder a la civilidad, 10s realmente
aun, acota Francisco Estevez, la culpables no podrhn presionar con el
demanda por e l respeto a 10s dere- argumento. de que 'aqui estamos
chos humanos y por la justicia debe todos metidos'
inscribirse en el marco de la lucha
por la democracia. La movilizacion LA PENUMBRA
social de alguna manera ha influen- N O FAVORECE

".

...

"El proceso de justicia an una
democracia no puede ser concebido como la perdicion de las
Fuerzas Armadas", enfatiza Francisco Estevk.

ciado al Poder Judicial. Y e l hecho de
que las denuncias de las victimas Sean
ratificadas por las investigaciones,
otorga mayor credibilidad, creciendo
la conciencia d e la ciudadania y, por
ende, de la movilitacion social".
Ya entrando de lleno en el tema
de la justicia, ambos coinciden en
que e l hecho de que se est4 juzgando
ahora a algunos integrantes de las
Fuerzas Armadas, no afecta e l trinsito hacia la democracia. "Las Fuerzas
Armadas se mantienen en el poder

Esta situaci6n tiene mucho que
ver con las formas en que se ejerza la
justicia. "Tanto las victimas como 10s
victimarios necesitan que se les dB
garantias al respecto, seiialan. Que se
asegure el conocimiento de l a verdad,
se identifique claramente a 10s culpa.
bles y se castiguen las responsabilida.
des. Todo esto significa procesos jus.
tos, donde no haya venganza ni olvido. La penumbra sobre estos temas
favorece al regimen. Un planteamien.
to claro por parte de la oposicibn
obliga a que al interior de las Fuerzas
Armadas se reproduzcan logicas mis
favorables: aislar a 10s culpables
puede constituir para ellas casi un
punto de referencia ('yo no puedo
hacer esto, porque si lo hago, mafiana sere juzgado')".
En cuanto a la responsabilidad
politico-institucional de las Fuerzas
Armadas en las violaciones a 10s derechos humanos, ambos consideran que
debe encontrarse alguna forma de
juzgarla, lo que ademis, "tiene que
ver con la democratizacion al interior
de ellas mismas, per0 este proceso no
puede darse sin que 10s responsables
directos Sean castigados".

3
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Asesindo en cbrcel de Valparaiso
GEDla QUE SE BUDQ EVITAR
*
*

Los presos politicos (procesados por Fiscalia Militar y Naval)
de Valparaiso acaban de terminar una huelga de hambre
en la que pedian, entre otras cosas, ser separados del resto
de la poblaci6n penal.
El joven universitario y procesado politico Gonzalo Mu6oz
(19), muti6 asesinado en una encerrona que efecmu6 un grupc
de presos comunes.

I

OS abogados estaban muy

,',.-Jpreocupados por la

situaci6n de 10s presos politicos
encarcelados en el penal de
Valparaiso. El martes habia
habido un motln en la cdrcel de
Quillota encontrhdose en el
lugar la abogado Maria de la Luz
Salas. Llarn6 inrnediatamente
a Valparalso para que se
constituyeran 10s abogados en
la carcel del puerto. Los
profesionales Alicia Rojas y
Herndn Quintana hablaban ese
rnisrno rnartes (19 de noviembre)
con el alcaide sobre la posibilidad
de que ocurriera un hecho
lamentable, cuando fueron
interrurnpidos. Estaba ocurriendo
el drama'que terminb con el
asesinato del joven estudiante
universitario Gonzalo MuAoz
Aravena (19).
Los hechos 10s relata Laura
Soto, abogada de la Comisibn de
Derechos Humanos de Valparaiso:
"la celda de 10s presos politicos
estd contigua a la de 10s reos de
alta peligrosidad, no hay siquiera
separacion entre 10s procesados
y 10s condenados, de manera
que para ir a1 bafio, que es cornfin,
tienen necesariamenteque pasar
frente a esa celda. Nosotros (10s
abogados) les hablamos advertido
a 10s jbvenes que trataran de no
andar solos, per0 ah ise descuidb
Gabriel Espinoza y fue solo al
baiio. Cuatro r e a comunes
lo rnetieron a una celda con el fin,
segirn dicen, de robarle el reloi y
unos lentes. AI percatarse 10s

otros jbvenes de esta situacih,
11 fueron a parlamentar. Es falso
que hub0 una riiia, porque 10s
presos politicos no estaban
en condiciones ni para discutir.
Recien habian terminado su
huelga de hambre y el que menos,
habia bajado ocho kilos y estaban
muy debiles y mareados...".
El relato de Laura Soto agrega
que "aparentemente 10s reos
comunes acceden, 10s j6venes
salen y de pronto, en una
encerrona, se abren las puertas
de 10s reos comunes y entre 60
10s ernpiezan a atacar con
estoques y armas punzantes
y uno de estas reos comunes
empieza a hablar y azuzar a 10s
otros y a incitarlos diciendo
violentamente que hay que matar
a 10s politicos. De hecho, las
estocadas que le dieron a Gonzalo
MuAoz fueron rnortales, dos
delante y dos atr6s le reventaron
el h igado".
El resto de 10s acontecimientos
se desarroll6 de tal modo que
torn6 la situacibn mucho rn&
drarn6tica. Los padres de Gonzalo
Muiioz se enteraron por la radio,
el velatorio y 10s funerales fueron
reprirnidos sacando 10s
carabineros el fkretro durante
el velatorio y despuks se lo
llevaron rdpidamente al
cementerio, no dejando a 10s
deudos y arnigos formar
un cortejo.
Despues del motin de la
Penitenciaria, Ios presos politicos
iniciaron una huelga de hambre

Sebastich Acevedo
NUEVA ACCION C O m EA TQRTURA
Una nueva aeci6n testimonial pdblica realizaron las integrantes del Movimiento contra la Tortura "Sebastihn Acevedo" el 27 de noviembre pasado. Esta vez el movimiento no-violento centrb su denuncia en 10s tratos C N ~ C S , inhumanos y dagradantes a
que son sometidos las presos pollticol en particular y la poblsci6n penal en general
an 10s recintos carcelarios de Chile. El lema de la acci6n relhmpago -que se realizo a
Ins 13 horas frenta a la Estaci6n Mapocho, en Iss esquinm de Bandera y Balmacedatuvo como lema "EN LAS CARCELES DE CHILE SE TORTURA A LOS PRESOS".

pidiendo, entre otras cosas,
la agilizacibn de 10s procesos que
investiga la Fi'scal ia Mili tar o la
Naval, cuyo plazo segirn la ley no
debiera ser mayor a 20 dias y
la separacibn de 10s presos
pol iticos del resto de la poblacj6n
penal. Tambidn se exigia una
investigacibn de 10s hechos
ocurridos en la Penitenciaria,
libertad para 10s presos politicos
que sufren enfermedades graves,
libertad para 10s sindical istas
encarcelados en Santiago y
terrnino del hostigamiento a 10s
presos politicos y sus familiares.
Los abogados estaban
preocupados y habian presentado
(23 de octubre) en la Corte
de Apelaciones de Valparaiso
un recurso de proteccih por 10s
42 presos pol iticos, en el que
hac {an presente que dentro
de la poblaci6n penal habia
miembros de la Central Nacional

-

de lnformaciones y seiialaban
la necesidad de que 10s
procesados por Fiscalia Militar
Y Naval fueran separados del resto
de la poblaci6n penal. El recurso
fue rechazado.
Los 42 presos pol iticos
permanecieron 18 dias en huelga
de hambre (hasta el lunes 18).
El rnartes 19 -despuks del
asesinato del joven Gonzalo
Muiioz Aravena, y de una
exigencia de los abogados10s presos politicos fueron
trasladados a la seccibn detenidos
de la carcel de Valparaiso:
Gonzalo Muiioz Aravena
estaba detenido desde febrero de
1985 acusado de infringir el
articulo 8 de la Ley de Control
de Armas, es decir, formar parte
de un grupo paramilitar. Las
pruebas fueron entregadas
por organismos de seguridad.
AI cierre (25 de noviembre),
10s abogados vinculados a
la defensa de 10s derechos
humanos en Valparaiso solicitaron
la designacibn de un ministro en
visita ante la Corte Suprema y un
nuevo recurso de protecci6n.

_
_
.
I
_
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NUEVAS INJURIAS A LA IGLESIA
El 25 de noviembre -cuando en la Catedral seria renovado el compromiso de
defensa de 10s derechos humanos que contrajo la lglesia en 1978 al proclamar la
"Carta de Santiago"- los muros del templo metropolitano, del edificio del Arzobispado y del edificio que lo enfrenta, amanecieron rayados con injurias contra la lglesia
y su jerarquia. Una autodenominada "O.V.C." rayb frases como: "10s curas marxistas
son 10s terroristas", "O.V.C. presente con 10s cristianos maltratados en l a Vicaria",
"bien hermanos de las juventudes cristianas", "muerte a la curia roja". Las singulares
leyendas fueron pintadas en horas de "restriccibn vehicular" en edificios centrales,
estando cerca algunos de ellos de locales pertenecientesa las Fuerzas Armadas, hecho
que no deja de llamar la atencibn.

TRABAJADORES DE TRIBUNALES
TAMBIEN PROTESTAN

Varios centenares de empleados del Poder Judicial efectuaron (25 de noviembre)
una manifestacibn p6blica para apoyar Ias gestiones que la Asociacibn Nacional de
Empleados de Poder Judicial -que los agrupa- realiza para conseguir un aumento
de sus remuneraciones. Los rnanifestantessalieron de 10s Tribunales portando lienzos
y carteles, dando varias vueltas en torno al edificio. El p6blico que transitaba por el
lugar 10s aplaudib. Su exigencia es que las remuneraciones se reajusten en un cien por
ciento. Ese dia l a directiva swtuvo una reunibn con Hugo Rosende, Ministro de Justicia, cuya respuesta a sus peticiones no les satisfizo. Seiialaron los dirigentes que el
prbximo 2 de diciembre serian recibidos por el general Pinochet.
SOLIDARIDAD N O 214, lro. at 14 de diciembre
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EN EL PARQUE

Encuentr
Fue como un dla de fiesta.
El jueves 21 (noviembre) las calles del centro se h e r o n vaciando.
Lo mismo ocurri6 en barrios y poblaciones.
Los carrm del ferrocarril metropolitano no daban abasto.
Hombres, mujeres, niAos y jbvenes cantando y bailando llegaban
al Parque O'Higgins a la cita "Chile exige democracia".
A simple vista la concentracion se veia mucho m6s numerosa
que la realitada el 18 de noviembre del 83.
El espiritu de 10s manifestantes no se veia desde hace muchos
aAos: alegrla, unidad, esperanta

...

Las feministas aprovechan de pasar su avisito: "El almuerzo, Manolo,
te lo haces tu solo...".

Hombres y mujeres de todas las edades y condiciones llegen con su banderqchilena.

I

Gabriel Valdh, pmsidente de la Alianza Democrdtica, organizacibn que convocb la multitudinaria conc m tracibn.
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Muy contentas, lap mujeres pobladoras participaron de la verdadera
fiesta popular en el parque.

I
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~empreesthn presentes.

El pequefio en brazos de su padre tambi6n exige respeto a sus derechos.

..

I

I

Chile por encima de todas las legltimas diferencias.

Le FECH llega a la elipse del parque encabezada por sus dirigentes.

El vendedor de mani y 10s familiares de
Lexpresiones de nuestra cultura?

10s

detenidos-desaparecidos...

ROBAN MATRICES
DE LIBRQ SOBRE PADRE
JARLAN
En la madrugada del viernes

22 del presente, desconocidos
I sustrajeron desde los talleres
, de la Imprenta PucarA, las
planchas del libro ”Andre de
la Victoria”, de la periodista
Patricia Verdugo, publicado
por Editorial Aconcagua.
El documento -que fue
lanzado el pasado 28 de
noviembre- tiene carActer de
reportaje, y permite el acceso
de los lectores a 10s detalles

Silva, todo hace presumir que
el rob0 tieneauna intencionalidad
pol itica y que se han interpuesto
las acciones legales
correspondientes contra los que
i resultaren responsables
1 del mismo.

’

~

1

MAT R IMONIO
SOLI DAR IO
Barbara Anne Frey y Howard
Orenstein, una pareja
estadounidense, contrajeron
matrimonio el 30 de este mes.
Hasta aqu l,no hay nada de
particular. Per0 estos novios
solicitaron a sus amigos que, en
lugar de 10s tradicionales regalos
de bodas, enviaran el valor en
dinero a la comedores
populares que apoya la Vicaria
de la Solidaridad. Barbara es
una amiga de Chile que, como
voluntaria, prest6 servicios en
la Vicaria durante un perlodo.
Este hermoso gesto solidario
merece destacarse, i n o les
parece? Desde acA les damas las
gracias. Y i Felicidades !

1

...

EMBAJADOR DE EE.UU, E N VICARIA
”He quedado muy impresionado de la labor que desarrolla la Vicaria, de l a que
ahora se me ha hablado de manera mAs detallada”, declarb el Embajador de Estados
Unidos en nuestro pais, Harry Barnes Jr. El diplomitico visit6 la Vicaria de l a Solidaridad (22 de noviembre), entrevisdndose con el Vicario, Monseiior Santiago Tapia.
En la reunibn tambibn participaron el Secretario Ejecutivo de esta institucibn, Enrique Palet, el jefe del Oepartamento Juridico, Alejandro Gonzilez y e l abogado Roberto Garretbn. El embajador aiiadib en esta oportunidad que en el futuro espera
profundizar su conocimiento sobre esta institucibn, a partir de un contact0 mds
permanente con sus personeros.

SOLIDARIDAD NO 214, l r o . el 14 de diciembre
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Un compromiso
vigente hoy
lglesia de Santiago y ConfraternidadCristiana de lglesias
renovaron compromiso en la defensa y promoci6n de derechos
humanos, al cumplirse siete aiios de la firma de la Carta de
Santiago, suscrita por destacadas personalidades nacionales e
internacionales.
a "No hay reconciliaci6n fuera del respeto a 10s derechos
humanos. Per0 tampoco pueden respetarse 10s derechos
humanos si no hay reconciliaci6n", dijo Monseiior Sergio
Valech, Obispo Auxiliary Vicario General de Santiago, quien
presidi6 la ceremonia ecumhica.
0

P

OR sBptimo aiio consecutivo -y cumpliendo una promesa hecha al culminar' el
Simposio lnternacional sobre Derechos Humanos (en 1978)- el lunes
25 de noviembre pasado la lglesia de
Santiago renov6 su compromiso de
defensa y promocion de la dignidad
humana convocado por el Arzobispado de Santiago y la Confraternidad
Cristiana de Iglesias.
El acto ecumenico este aiio fue
presidido por el Obispo Auxiliar y
Vicario General de Santiago, Monseiior Sergio Valech, en ausencia del
Cardenal Juan Francisco Fresno,
quien por esos dfas se encontraba
con reposo medico.
En e t a oportunidad, la organizaci6n de la ceremonia contb con la
participacibn de la Confraternidad
Cristiana de Iglesias, asistiendo pastores de diversas denominaciones
cristianas. Como en aiios anteriores,
tambidn concelebrb el Gran Rabino
de Chile, Dr. Angel Kreiman. Igualmente lo hicieron el Obispo Auxiliar
de Santiago y Vicario de la Zona
Centro, Monseiior Jorge Hourton; el
Vicario General de Pastoral, Monseiior Cristian Precht; el Vicario de la
Solidaridad, Monseiior
Santiago
Tapia y 10s Vicarios Mario Garfias,
Alfonso Baeza, Julio Dutilh, y una
decena de sacerdotes y pastores.
A la ceremonia asistieron delegaciones de comunidades cristianas de
base, poblacionales, sindicales, de
organismos de derechos humanos,
profesionales, estudiantiles y destacadas personalidades del ambiente
social, cultural, politico y diplomatico. Entre ellos se encontraban presentes 10s embajadores de Estados
Unidos, Harry Barnes; Holanda, Patrick Rutgers; Noruega, Helge Vindenes; de Francia, Palil DBpis; el
agregado de negocios de la Embajada
de Argentina, Ralil Estrada.

HOMlLlA

sa y promoci6n de 10s derechos
humanos, firmado en lo que se denominb "La Carta de Santiago", suscrit a por 10s participantes internacionales y nacionales del Simposio de 10s
Derechos Humanos, realizado en
1978.
"El significado de la Carta de
Santiago cobra especial relieve cuando la lglesia toda se encuentra en
Misibn por la Vida y la Reconciliacibn", sefialb el prelado. A continuacibn record6 la fundamentacibn
evangelica en la cual la lglesia se
inspira para realizar su labor pastoral
en este campo.
"Si queremos -dijo- ir a la raiz
de esta nueva conciencia de 10s derechos humanos que, a simple vista,
parece tan propia de la 'modernizacibn' hay que remontarse hasta la
revelation del Sinai, que nos dice
'Escucha Israel, hay un solo Dios'.
Ah i empieza una era nueva. En efecto, el pueblo no se salva s610 liberandose de la opresibn del enemigo sin0
liberandose al mismo tiempo y ante
todo de 10s falsos dioses, de 10s ido10s que lo amenazaban desde dentro.
El hombre no es plenamente libre si
no se libera de la idolatria del 'tener',
del 'poder' y del 'placer'. Si no es
liberado interiormente, seguira oprimiendo a 10s demas, como fue 81
mismo oprimido".
Monsefior Valech t a m b i h evoc6,
en su homilia, el mandamiento: No
mataris. "Este mandamiento -aclar6- no comporta ni contemplaciones
ni atenuaciones. Vale para todos 10s
hombres y en cualquier circunstancia social o politica. El crimen sigue
siendo crimen cualquiera sea el autor
o la victima. Y el derecho a vivir es
la ralz y la fuente de todos 10s derechos del hombre".

LAS COSAS
POR SU NOMBRE

Recordando palabras del Papa
Juan Pablo II, dichas en su Mensaje
En su mensaje, monseiior Sergio de la Jornada Mundial de la Paz de
Valech record6 que el Cardenal Juan 1980, el Vicario General y Obispo
Francisco Fresno ha querido conti- Auxiliar de Santiago dijo: "Hay que
nuar la tradicibn dejada por su ante- llamar al homicidio por su nombre.
cesor, el Cardenal Silva Henriquez, El homicidio es un homicidio y las
de renovar cada 25 de noviembre el motivaciones pol iticas o ideolbgicas,
cornprorniso de la lglesia en la defen- lejos de cambiar su naturaleza, pier-

Finalizada la ceremonia se retiran lacelebranter. En primer plano el pastor Juan
Sepulveda y el Gran Rabino Angel Kreiman.

el Vicario General de Santiago.
Agreg6 que la opci6n por la vi1
requiere que Bsta se manifieste en

Entre 10s diplomaticos que se
comprometieron con 10s Derechos
Humanos se encontraba el embejador
de 10s Estados Unidos, Harry Barnes.

den, por el contrario, su dignidad
propia. Hay que llamar por su nombre las matanzas de hombres y mujeres. Hay que llamar por su nombre a
la tortura y, con 10s tkrminos apropiados, a todas las formas de opresion y explotacibn del hombre por el
hombre, del hombre por el Estado y
de un pueblo por otro pueblo".
Para vencer las fuerzas negativas se
necesita amor, manifest6 Monsefior
Valech. "Por eso la lglesia en Chile,
fie1 al espiritu de Cristo, no trepida
en llamar a la reconciliacibn al mismo
tiempo que recuerda a todos la vigencia de 10s derechos humanos. En realidad ambos se condicionan mutuamente: no hay reconciliacibn fuera
del respeto a 10s derechos humanos.
Per0 tampoco pueden respetarse.10~
derechos humanos si no hay reconciliacibn, puesto que la venganza, por
ambos lados, seguiria teniendo la
ljltima palabra y se seguirian agudizando el odio y la violencia. El respeto de la vida, el respeto mutuo estan
supeditados por el amor mutuo,
hasta el perdbn y la reconciliacibn".
Por otra parte , insistib en que la
reconciliacibn es posible sblo cuando
existe verdad, justicia, amor. "En el
clamor que nace de las ipridfis de
nuestro pueblo -indicb-, percibimos
la urgencia de llamar a ,:uantos formamos la lglesia a ser esos instrumentos de reconciliation en v w m n
la justicia, en la libertad, en el anicx.
que Chile necesita hoy".
, "Aunque Sean muy granaes ias
heridas del cuerpo social chileno, el
mensaje cristiano nos exhorta a poner nuestra esperanza en el ljnico
Dios, Seiior de la historia", recalcb
19

plenitud del cuerpo social, "que suf
por hechos antiguos y recientes, qi
no es el cas0 de recordar, per0 qt
han causado y causan la pdrdida I
seres queridos, el vivir lejos de
patria, el haber sufrido tratos inh
manos, el verse privados de 10s der
chos propios de la democracia,
enemistad, el odio. Sobre este fonc
oscuro es precis0 que brille la Iuz i
la reconcil iacibn".

TEST IMONIOS
En la ceremonia tres personas e
tregaron su testimonio en favor de
vida y la reconciliacibn. En prim
lugar, lo hizo un poblador evang8lic
de "La Victoria", quien en versl
cont6 sus anhelos y esperanzas. Lu
go, la dirigente sindical Maria Roz
habl6 desde l a perspectiva de 10s tr
bajadores, abogando por una soci
dad mas justa y humana. Finalment
la seiiora Anita Fresno de Leigthc
cont6 su experiencia como una vic
ma del terrorismo. Los asistentes
testimoniaron su admiraci6n cc
aplausos.
La ceremonia culmin6 cuando c
rectivos de organismos de derechc
humanos, propagaron la Iuz del ciri
hacia todos 10s sectores de la Cat
dral Metropolitana. En penumbr,
retumb6 la Oracibn del Compromisi
leida por todos 10s asistentes:

"Hoy, en esta
lglesia Catedral
hemos encendido una luz de
/esperana
en medio de un mundo que busca
/claridade
Continuaremoscaminando al
hesplandor de esta tu
para que nuestras acciones e
/inspi racionc
nuestros proyectot y deseor,
renueven la esperanza
entre 10s oprimidos del mundo
/enter(
Cada 25 de noviembre
encenderemos la llama de estot ciria
para unirnos de nuevo como hoy
a renovar nuestro compromiso de
/luchi
para que todo hombre
tenga derecho a ser persona.

r
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FERNANDO VOLIO EN VICARIA

Prolongada
Gran cantidad
de personas esperb
en la calle la llegada
a la Vicaria del

Sesibn de Traba-jo
L

A reunibn de trabajo estaba
pensada para dos horas, per0 se
prolong6 a cinco. "Fue una reunibn
intensa, de carhcter profesional, muy
seria, muy ilustrativa y fructifera
desde m i punto de vista", dijo a
SOLIDARIDAD el Relator Especial
de Naciones Unidas sobre la situacibn
de 10s derechos humanos en Chile,
el costarricense Fernando Volio,
luego de concluir la agotadora jornada de estudios con la direcci6n de la
Vicaria de la Solidaridad y su cuerpo
de abogados. El Relator habia Ilegado a Santiago el lunes 9 y al dia siguiente se reunib con miembros del
Consejo de Estado por la mafiana,
y con la Vicaria de la Solidaridad
entre las 12 y las 5 de la tarde. Luego
debia sostener una reunibn con el
Ministro de Justicia.
El jurista se mostr6 conmovido
el Vicario de la Solidaridad, Monseiior
con las manifestaciones de personas Con
Santiago Tapia.
que l o esperaban a la entrada y en
10s pasillos de l a Vicaria, y que poco
"Quiero contribuir, en la medida
antes de su arribo al Palacio Arzobispal habian hecho una acci6n callejera de mis posibilidades -dijo a SOLIde celebraci6n de la firma de la DARIDAD - y dentro del context0
Declaraci6n Universal de Derechos de mi mandato, a que pueda haber
Humanos. Durante su estadia, el elementos de juicio que permitan
recinto arzobispal estuvo permanen- mejorar en lo posible la situaci6n
temerrte rodeado de Fuerzas Especia- del hombre comun en cuanto a la
les de Carabineros, que impedian e l vigencia de sus libertades. Sin embargo, no quiero levantar falsas expectapaso de personas.

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD
0

Del 14 al 21 del presente se celebra en toda la arquidikesis
de Santiago una semana de reflexion, destinada a profundizar
las acciones solidarias que realizan !as comunidades de base.
Se inicia con un encuentro de pobladores y culmina con
una Eucaristia, el s6bado 21;a las 18.00 horas, en la Catedral
presidida por el Cardenal Juan Francisco Fresno.

E

N el espiritu de la Misibn por
la Vida y la Reconciliacibn
se celebra, del 14 al 21 de
diciembre, la Semana ,de la
Solidaridad. Esta tiene como lema
"Por la Vida a quienes aman la
Vida".
Durante esta semana se invita a
las comunidades de base a
reflexionar sobre la solidaridad
y las acciones que esthn realizando
en favor de 10s mis necesitados y
de 10s que sufren. AI acercarse
a su final, en la pr6xima Navidad,
la Misi6n plantea en las acciones
solidarias un camino concreto, real,
para poner en prhctica la tarea
y el compromiso por la vida y la
reconcil iaci6n.
La Semana de la Solidaridad
se inicia el shbado 14 con un
encuentro de pobladores; y el
domingo 15 con las misas en todas
las parroquias y capillas de la
arqu idi bcesis de Santiago.
Culminarh el shbado 21 con una

2

eucaristia, a las 18.00 horas
en la Catedral Metropolitana,
presidida por e l Cardenal Juan
Francisco Fresno. A ella estin
invitadas todas las personas que de
alguna manera animan la
solidaridad en l a comunidad, entre
las personds: Equipos Solidarios
de las Zonas, organizaciones
solidarias (ollas comunes,
comprando juntos, comedores
infantiles), Talleres Solidarios,
Cruz Roja, Bomberos, etc.

EN LAS COMUNIDADES
El objetivo de esta Semana
de la Solidaridad esth centrad0
fundamentalmente en la reflexi6n,
invitando a las comunidades
cristianas de base a profundizar
el carhcter solidario y reconciliador
de las acciones de servicio y
promocibn que realizan. Esta
reflexibn se harh mirando la

SOLIDARIDAD NO215, 15 ai 27 de diciembre

tivas, porque mi papel es muy limitado y el poder de decisi6n no esth en
mi. Me impresiona la fe que la gente
pone en uno, per0 no quiero provocar desencantos".
lgualmente se manifest6 mu;/ impresionado de estar en la Vicaria,
"cuyo trabajo admiro". Anuncib que
la sesi6n de estudio se prolongaria el

dia lunes 16 y que tenia intenciones
de visitar provincias y 10s centros de
detenci6n "que nosotros decidamos.
El programa del Relator Especial l o
hace el Relator Especial", recalcb.
Fernando Volio permanecere en
Chile hasta el 19 de diciembre y
deberh presentar su informe a Nacio
nes Unidas en febrero pr6ximo.

experiencia de la propia comunidad
ode otros grupos y las necesidades
de las personas del sector (vecinos,
poblaciones cercanas). Para lograr
una mejor eficiencia y profundidad
en estas reflexiones, el Arzobispado
ha distribuido una pauta que
describe 10s objetivos de la Semana
y propone 10s mecanismos de
trabajo. Se recomienda motivar y
analizar las acciones solidarias
realizadas, a la Iuz de 10s
documentos del Concilio, Puebla
y de las nuevas Orientaciones
Pastorales del episcopado nacional.

proponemos buscar respuestas
a las siguientes interrogantes:
1 . Si todos 10s pobladores
fueran perdiendo de a poco el
miedo y la verguenza y se
incorporaran masivamente a 10s
"Comprando Juntos" o a las
"Ollas Comunes". Si 6stas se
multiplicaran en cada cuadra, en
cada barrio, i n o se estaria
resolviendo el problema del hambre
en 10s sectores populares?
2. En este mismo sentido,
ipor qu6 10s pobladores y,
especialmente 10s jbvenes, no
buscan formas adecuadas y
novedosas (por ejemplo turnos
rotativos) para asegurar un nlimero
de atencibn en el Poli para 10s
enfermos de su cuadra, de su barrio
o de su poblacibn?
3. Una pobladora de Pudahuel
decia (SolidaridadNo 214) "si yo
fuera mis joven ... no s6, haria algo
para que las cosas cambiaran. Per0
ahora no me hago ilusiones; SC que
por mhs que saquen fotos y
publiquen, el hambre no se acabari
s i b 0 cambia lo que tiene que
cam biar".
LCuinto hay de falso y de
verdadero en esta afirmacibn? Sblo
queremos motivarlos a la reflexibn.
Si es posible, tengan a mano
el Documento de Puebla; puede
servirles a la hora de sacar
conclusiones, sobre todo 10s

ADHESION
DE "SOL I DA R IDAD"
SOLIDARIDAD, como adhesi6n
a esta semana se reflexibn, invita a
las comunidades de base a revfsar
las cuatro hltimas ediciones
(Nros. 212,213,2,14 y 215).
En 10s Oltimos reportajes en las

phginas centrales les hemos
presentado un diagn6stico de 10s
problemas m8s graves que sufre hoy
dia nuestro pueblo como l a falta
de vivienda, la cesantia, el hambre,
la salud. Igualmente, les hemos
mostrado algunas soluciones que
10s propios afectados se han ido
dando.
En esta ocasibn queremos
invitarlos a continuar
profundizando la reflexi6n ya sea
individualmente o en sus
organizaciones. Para ello les

s

nljmeros
Eso es29
todo;
y 30.
inimo y adelante.&
r.
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N la lglesia y en el mundo la Navidad se aguarda con
una esperanza de paz y de alegria. Para el creyente la
presencia de JesQs Niiio se contempla no s610 como
el recuerdo del acontecimiento de Belkn en el Oriente, sino
como una vivencia que se expresa en aquello de "Noche de
paz, Noche de amor".
Que se revive con un remedo del pesebre, con 10s obsequios para 10s niiios o con la participacion en la liturgia del
templo.
El relato evangklrco que nos presenta al Niiio en medio de
Maria y Jos6, nos lleva inmediatamente a contemplar a 10s
participantes del singular acontecimiento.
"Habia cerca de Bel6n unos pastores que cuidaban sus
ovejas durante la noche... Un 6ngel se les manifiesta... les
traigo una buena noticia ... hoy les ha nacido un Salvador...
Ellm fueron de prisa y encontraron a Maria, a Jos6 y al
recikn nacido acostado en un pesebre... Y despu6s todos
se admiraban de lo que contaban 10s Dastores". (Lucas 2,8-

18).
iQui6nes eran estos a quienes se les anunciaba un hecho
tan singular?
"Les ha nacido un Salvador", a ustedes hombres incultos,
sin fortuna, a quienes a veces se les ha acusado de ladrorres.
Una caracter istica: gente pobre, marginada, sospechosa.
AI llegar la Navidad hay que pensar en estos destinatarios.
Gente pobre, sospechosa, que a veces es tildada de extremista.
Sin embargo, este es el plan de Dios: manifestar su sabiduria y su poder a trav6s de su Hijo, que nace pobre en un pesebre y que manifiesta su predileccion por 10s que el mundo
menosprecia.
En el ejemplo de Navidad est6 la razon dd la opcion preferencial por 10s pobres de la Iglesia.
Per0 el mensaje de Cristo, junto con anunciar la Paz, lo
extiende a aquellos que viven con espiritu de pobreza.
"Bienaventurados 10s que tienen alma de pobres", que
comparten sus bienes animados por la justicia y el amor.
El acontecimiento de Navidad nos exhorta a abrir 10s ojos
contemplando al Mesias que viene a establecer un reino.
El Reino de Dios, el Reino de 10s cielos.
Por eso el canto de 10s Angeles se inicia con "Gloria a Dios
en las alturas".
La conversion a Dios es la exigencia de Juan Bautista para
recibir a JesQs. Es el llamado de la Iglesia.
Reconciliacibn con Dios.
Reconciliacion entre 10s chilenos.
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NACIONAL

N Chile existen actualmente alrededor de 21 .OOO reclusos.
Esperando la condena -que puede demorar afios- o ya
condenados, se distribuyen en 10s recintos carcelarios de
todo el pais. Su vida transcurre en un submundo donde la
pkrdida de la libertad es solo la puerta de entrada y lo cotidiano
es el trato deshumanizado, las malas condiciones sanitarias,
la falta de atenci6n medica, el hacinamiento e incluso el riesgo
de morir en frecuentes riiias, muchas de ellas cuidadosamente
ocultadas a la opinion pljblica.
La mayoria de 10s problemas se origina en la falta de espacio.
La Cgrcel Pljblica de Santiago, hoy convertida en Unidad de Alta
Seguridad de la Region Metropolitana, fue construida en 1898
con capacidad para 500 personas y alberga ahora a 800. Los
reclusos son agrupadosde a 4 en cada celda, que mide 3,5 x 2
metros de superficie. En ocasiones ha habido 6, 8 y hasta 15
personas en una celda, durmiendo 3 en cada litera.
La Penitenciaria, 30 afios mas antigua que la Chrcel, fue
construida para 600 condenados y en octubre de este aAo, cuando
se perpetro el intento de fuga, habia 1,820 internos.
Los penales de San Miguel, Puente Alto y Colind, inaugurados
entre 1981 y 1982, tenian como objetivo paliar el problema del
hacinamiento. Sin embargo, a raiz de la crisis econ6mica
recrudeci6 la delincuencia y por consiguiente aument6 la densidad
de reclusos.
Segljn e l abogado Alfredo Etcheverry, uno de 10s mdximos
conocedores en materia de derecho penal en Chile, e l exceso
de poblacion carcelaria se explica t a m b i h por una tendencia
moderna a la penalizacion de muchas conductas que en otro
tiempo no se consideraban delictivas o no se presentaban como tal,
por ejemplo el cas0 de la drogadiccion.
"Ademas -agrega- por la naturaleza de nuestro procedimiento,
existe una gran cantidad de personas que estin detenidas sin
condena, es decir mientras se tramita su proceso. En esta situation
se encuentra aproximadamente el 40 por ciento de la poblacion
penal".
A est0 se suman las malas condiciones de trabajo de 10s
gendarmes, lo cual se traduce en una actitud de hostilidad
desproporcionada, y la ausencia casi total de programas de
rehabilitacion de 10s reclusos, que no tienen tampoco facilidades
para trabajar ni para la educacion ni recreacion.
Todo est0 conforma una poblacion penal de conflictivas
caracteristicas a la que se agrega, desde hace m6s de 12 afios, un
grupo aun mas disimil: 10s presos politicos.

k

Segun Gustavo Villalobos, aboga- cional. Como resultado d e esta
do del Departamento Juridic0 de l a accion, en noviembre de ese mismo
Vicaria de la Solidaridad, en las aiio se decreta l a amnistia para 10s
legislaciones no estan descritos 10s presos politicos, cerrandose 10s camdelitos politicos sino las distintas pos de concentracion e iniciandose
figuras delictivas, y l a determinacion un nuevo period0 en el aspect0 judide si son politicas o no es mas bien cial. Los que estaban procesados
doctr inar ia.
fueron destinados a las carceles.
"En la practica -sefiala- en Chile
Los que quedaron en l a Penitenson reconocidos como presos politi- ciaria de Santiago y en la Carcel
cos aquellas personas que estan Publica iniciaron una batalla por su
procesadas ya sea por infraccion a unificacion en un recinto especiall a Ley de Seguridad Interior del mente habilitado. Ello se logra finalEstado o por las Fiscalias Militares mente a mediados de 1978, fecha en
(infraccion a la Ley de Armas, al que se suscribe un acuerdo internaCodigo' de Just'icja Militar, etc.), y cional entre la Comision Ad-Hoc de
cuando el autor d'el delito tiene una la ONU y la entonces Ministro de
connotacion pol itica".
Justicia Monica Madariaga, traslad6nFormalmente, explica, las autori- dose' todos 10s presos politicos a l a
dades nunca reconocen l a existencia Calk 5 de l a Penitenciaria.
de presos politicos, per0 el trataSin embargo, en enero de 1981, se
miento que se les da se basa en esos desconoce e l acuerdo internacional y
criterios.
se 10s dispersa entre 10s delincuentes
Y hay actualmente 1.063 presos comunes. A la vez, se reinicia una
politicos, hombres y mujeres, en sistematica campaha de hostigamientodo e l pais.
to por parte de 10s gendarmes.
En junio de 1976 realizan la priLa situacion se ha hecho mas
mera huelga de bambre a nivel na- critica en 10s ultimos meses. Dos

presos politicos han sido muertos en
condiciones a h no aclaradas, en
Santiago y Valparaiso. Otro fue brutalmente golpeado en Concepcion.
Cuatro estan en celdas de aislamiento
y muchos sufren una constante represion.

4

SOLIDARIDAD NO215,15 al 27 de diciembre

LA SOBREVIVENCIA
DE CADA D I A
Excluyendo el tema de la justicia
o injusticia de su reclusion, e l principal problema de 10s presos politicos,
dentro de 10s penales, es la falta de
medidas apropiadas que 10s diferencien y protejan d6 las constantes
desavenencias de 10s delincuentes
comunes .
Segun explicaron 10s propios afectados de la Carcel Publica a SOLIDARIDAD, esto constituye un permanente atentado contra su integridad
ft'sica y siquica. Ademas, las diferencias socio-culturales de ambos grupos
interfieren en las actividades. laborales y recreativas de 10s que est6n
recluidos por razones ideologicas.

-

-

Para su mantencion, y l a de sus familias Cstos tienen -con e l apoyo de
l a Vicaria de l a Solidaridad- talleres
de artesania.
Otro de 10s problemas que deben
enfrentar son las pCsimas condiciones
de higiene, pero quizis el que m6s
secuelas deje es l a falta de atencion
m6dica. No tienen facilidades para el
acceso a las enfermerias, por lo
demas poco dotadas. Y mucho mris
dificil aun es obtener la autorizacion
para aprovechar 10s ofrecimientos
del Colegio Medico y del Colegio de
Dentistas o de otros profesionales
de organismos de derechos humanos.
Muchos presos politicos ademris
han sufrido torturas. El dafio fisico
y mental perdura y se agrava tras las
rejas, a causa del hacinamiento, la
tension y tambidn el deterioro de las
condiciones economicas de 10s familiares, lo que impide la ayuda en me.
dicamentos.
Los medicos de afuera solo
pueden verlos en las horas de vis'ita
que, desde octubre fueron rebajadas
de 6 a 5 a la semana.

~~

REOS POLITICOS Y REOS DE CONCIENCIA
(Procesados y condenados por Ley de Seguridad o de Control
de Armas)
Total en el pais a l 9 de diciembre: 1.063
PROCESADOS

Santiago

Provincia

Total

En carcel
En libertad bajo fianza

139
354

'140
293

TOTAL

493

433

926

Cumpli.endo condena en carcel
Cumpliendo condena con pena
remitida bajo control de
Patronato de Reos ,
Cumpliendo condena d e
ex trafiamien to
Condenados declarados en
rebeldt'a de cumplimiento de pena

30

13

43

23

56

79

3

2

5

3

7

10

TOTAL

59

78

137

.

279
647

CONDENADOS

Fuente: Departamento Juridico de,la Vicaria de la Solidaridad.

Durante una de las visitas, de dos
horas y media, algunos de 10s 68
presos politicos de la Carcel Publica
contaron a SOLIDARIDAD sus diarias vivencias. Una vez por semana
son despertados para e l allanamiento.
A las 5 de la tarde son encerrados en
sus celdas donde pasan 15 horas bajo
Have. Muchos llevan 2, 3 y hasta 4
afios sin que se dicte su condena...

LOS PROBLEMAS
JUDlCl ALES
El abogado Gustavo Villalobos
explica que fundamentalmente 10s
procesos que se siguen ante la Justicia Militar son de una gran lentitud,
de manera que muchas personas
estan detenidas mucho tiempo y al
final son condenadas a penas que
corresponden al tiempo que llevan
detenidas solo para que no quede
en evidencia el atraso. Los presos
cuentan e l cas0 de un reo que despubs de mas de 4 afios fue condenado
a 100 dias ... es decir, estuvo en
prisibn casi 4 aiios de mas.
Para e l Departamento Juridico de

,

la Vicaria, lo mas aberrante es la
declaracion extrajudicial, obtenida
bajo tortura, a l a cual l a Fiscalia
Militar otorga mbrito probatorio.
Este aspecto fue tratado en una
carta que 10s presos politicos hicieron Ilegar, en octubre pasado, a la
Corte Suprema, en la que ademas
seiialan: "Tambibn hemos sido victimas de montajes practicados por 10s
organismos de inteligencia, por medio de 10s cuales construyen otro
cumulo de supuestas evidencias que
son aceptadas como validas procesalmente, sin ningun espiritu probatoriamente critjco por parte de 10s
magistrados". AI respecto, 10s presos
cuentan, por ejemplo, el cas0 de un
hombre acusado de esconder armas
y explosivos en el patio de su casa,
en circunstancias que vivia en un
4O piso.

EL APOYO SOLlDARlO
Marginados por un sistema que 10s
castiga por sus convicciones politicas,
10s presos victimas de este regimen

Gendarmes
OTaA FORMA DE CARCEL
S una de las labores mas
dif iciles e incomprendidas,
porque a nadie le gusta cuidar
presos". Quien opina es Milenko
Mihovilovic, ex funcionario del
Servicio de Prisiones donde
trabaj6 durante 21 aRos, ademas
de haber sido fundador y
presidente de la Asociaci6n
Nacional de Funcionarios de
Prisiones (ANFUP), disuelta por el
actual regimen.
Cuenta que por 10s aiios 196065 se comprob6, mediante un
estudio, que dicho servicio era el
mas postergado y el mas mal
rentado. "Se pudo comprobar por
ejemplo -recuerda- que 10s

E

funcionarios en conjunto
trabajaban 10 millones de horas
extraordinarias, y que de 3.500
habia 2.900 que Ilevaban mas de
10 aiios sin terler feriado".
Las actividades de la ANFUP
consiguieron rnejorar
notoriamente la situacion a traves
de muchas'conquistas que
beneficiaban tambien a las
familias de 10s vigilantes e incluso
a 10s propios reclusos. Antes
tenian salida caaa 15,20 6 mas
dias. La Asociacibn logro que se
irnplantara el sistema de 48 horas
de trabajo por 24 de deScanso, el
cual funcion6 durante 7 aiios.
Actualmente la situacibn ha

dependen de la ayuda solidaria de
diversos organismos.
La Vicaria, a traves de su Departamento Juridico, atiende practicamente a todos 10s detenidos, presentando 10s recursos de amparo y
ubicando el detenido. Ya cuando
pasa a un tribunal, la asistencia se
reparte entre este organismo, que
atiende la mayoria de 10s casos
(salvo aquellos en 10s que e l acusado
reconozca haber atentado contra el
derecho a la vida) y el CODEPU.
Ambos organismos trabajan en estrecho contact0 con la Agrupaci6n
de Familiares de Presos Politicos
(AFPP).
La Comisibn Chilena de Derechos
Humanos, la Fundacion de Ayuda
Social de las lglesias Cristianas
(FASIC) y l a Cruz Roja Internacional
realizan tambiCn actividades de asistencia tanto a 10s internos como a
sus familiares. Por otra parte, el PIDEE (Programa de Proteccion a la
lnfancia dafiada por 10s Estadbs de
Emergencia) es el organismo encargad0 de la atenci6n mCdica y sicolo-

gica de 10s nifios,. hijos o familiares
de 10s presos.

vuelto a carnbiar. La poblacibn
penal ha aurnentado en forma
desproporcionada con respecto a
10s gendarmes. Los 3.700
funcionarios pasan 7 dias adentro
y uno de franco, si es que no hay
alguna emergencia; no tienen
asignaci6n de riesgo; se les aplica
el estatuto administrativo, per0
ademis tienen un reglarnento de
disciplina propio, segh el cual se
les aplican 10s arrestos y 10s 1
llamados a retiro, queson propios
de 10s funcionarios del Ministerio
de Defensa, aunque Gendarrneria
pertenece at Ministerio de Justicia.
Segljn cuenta Mihovilovic,
como ahora no pueden asociarse
van a presentar sus reclarnos a la
ANEF, donde a el le toca
recibirlos, y este organismo se
encarga de interceder ante la
Contraloria. Principalmente han

ido a denunciar irregularidades
con respecto al sisterna previsional
y problemas con la junta
cal ificadora.
Consultado sobre las posibles
soluciones para mejorar el sistema
carcelario, el ex dirigente sindical
seiiala que "es una sola: la vuelta
al regimen dernocritico, para que
la gente pueda dialogar, opinar y
organi7arse. Es necesario darle a l a
gente un trabajo digno para que
sea respetado, porque el odio
genera violencia. Y tambihn hay
que darle trabajo al preso para que
siga manteniendo a su familia.
Cada carcel -dice- debe ser un
servicio con fines sociales, de
rehabilitacion y custodia. Es corn0
un hospital adonde llega un
enfermo social al que hay que
rnejorar".

BUSCANDO SOLUCIONES
El 26 de noviembre el Ministro de
Justicia Hugo Rosende recibio a un
grupo de familiares de presos politicos. A traves de l a prensa se anuncio
posteriormente que se tomarian medidas para solucionar 10s problemas
mas urgentes, como arreglar las galerias 9 y 10 de la Carcel Publica,
donde celdas y talleres quedaron
averiados por el terremoto'de marzo;
evacuar de a l l i a 10s presos comunes
y aumentar el numero d e visitas,
Hasta el cierre de esta edicion nada se
habia concretado.
Y las necesidades van aun mas
a l l i . Es imprescindible que 10s presos
politicos Sean reconocidos como
tales, que se les reunifique en galerias
especiales y se les otorgue el trato
correspondiente a su condicion.
Es necesario que las carceles dejen
de ser lo que son y que de a l l i salgan
hombres y mujeres integros.
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Zona del Maipo
RECUPE

Angelica Galarce (“el” equipo de solidaridad de la nueva Zona), muestra con indisimulado orgullo grandes resultados en solo
nueve meses de trabajo.

dedicar a s610 trabajar en la artesania. La mujer, explican, debe seguir
atendiendo su casa y su familia.
Carmen Avila, soltera, destaca
otros clcmcntos que acompaiian el
trabajo del taller. “Nos ha servido
como terapia, dice. Y hemos logrado
formar una organizacibn de mujeres.
Porque la mujer es la que m i s sufre

0

Con menos de dos aiios de vida y un equipo de solidaridad
creado hace solo nueve meses, la Zona del Maipo ya ha dado
a luz un trabajo de apoyo a la subsistencia y a la organizacion
popular que se expresa en cifras espectaculares. Per0 el principii
logro apuntado por las mujeres es la contribucion del trabajo
solidario en la integracion de la familia.

U

NA fcria artesanal -entre el 25 de n o v i e m b r c y el l o de
dicienibre- instalada cn la plaza dc San Bcrnardo, bajo la
refrcscante sonibra dc 10s aiiosos rirboles q u e la pucblan,
Ham6 la atcncibn de 10s transciintcs habituales. El h e c h o n o parcce
scr cxtraiio, espccialmcntc cn csta 6poca del aiio, c n q u e m u l t i t u d
clc fcrias d e cste t i p o cmcrgen e n c a d a plaza dcl pais. Sin e m b a r g o ,
6sta tenia u n a particularidad: es la primcra fcria artesanal q u e sc
instala cn u n a plaza pdblica, c o n la a u t o r i z a c i h de la municipalidad, forrnada p o r t d l c r c s a p o y a d o s p o r u n a Vicaria Zonal, e n 10s
iiltimos d o c c aiios. Y le c o r r e s p o n d i 6 a la Inis nuevii d e todas las
Zonas aqucl logro.
La Zona del M a i p o alin no c u m p l c 10s d o s aiios dc vida. A cargo
d c Monsciior Sergio Venegas, la z o n a vicnc a p u r a n d o cl t r a n c o e n
el trabajo pastoral y en el apoyo a 10s sectores mAs daiiaclos. Integrada i!or s c g n e n tos gcogrificos que antes pcrtcnecieron a tres
z o n a s (Sur, Oriente, Rural-Costa) -que p o r razoncs d c lejania
n u n c a fueron bicn a tcndidos- h o y , c o n San B c m a r d o funcionand o c o m o verdadera capital dc la Zona nueva, t o d o s parecen entusiastarncnte i n teresados e n rccuperar el tiempo.
Si bien es cierto que la feria tiene
la gracia de ser la primera con las
caracteristicas sefialadas, lo mhs importante --y sorprendente- es todo
lo que se oculta tras esa muestra.

UN TRABAJO DE SOLO
NUEVE MESES
En la feria o exposicion participan
25 talleres formados fundamentalmente por mujeres. Han llegado
desde Buin. Paine, Valdivia de Paine,

6

D o h Laura Quiroz
y dona Juana ChSvez,
coordinadora de
la feria y coordinadora
de los talleres,
respectivamente, hacen
su evaluation: lo
principal es el
crecimiento
y desarrollo de las
mujeres como
personas.

rubro. Las amasanderias y la carpinteria en muebles son algunos de esos
casos.
El equipo de solidaridad de la
Zona -constituido por AngClica
Galarce y algunos voluntarios- s610
sc creo en marzo de pste afio. Y en
nueve mews de trabajo ya daba a luz
la feria. Por cierto que el trabajo no
ha sido ficil, como lo relata AngClica. Pero tampoco empezb de la
nada. En algunas parroquias existian
talleres de subsistencia. Como el que
existia en la parroquia San Marcos.
Doria Flor Maria Peiia Medel (casada,
dos hijos) cucnta: “nuestro taller
existe desde hace aiios. Surgi6 de la
’trenzada’ (union de personas de diPintuC, Champa, Aculeo, Alto Ja- ferentes poblaciones) que comenzo
huel, HuelquCn, Pirque y del propio a trabajar en San Marcos”. Dofia
San Bernardo. Talleres de tejidos en Flor, ademBs de fundadora del
hilos y h a s , modas, arpilleras, gobe- taller, es la monitora. Ha cnsefiado su
linos y telares, pinturas en gCnero, oficio a todas las mujeres que lo inmanteleria, adornos de navidad, re- tegran. Un delicado bordado multiposteria y lenceria ofrecian sus color da forma a verdaderos cuaproductos a . 1 0 ~paseantes. Pero n o dros. Dos meses de trabajo, como
son esos todos 10s talleres producti-’ promedio, tiene cada pequeiio gobevos existentes. La Vicaria del Maipo lino. Pero hay que considcrar que el
ha impulsado y apoyado el trabajo tiempo semanal real dedicado al trade 33 talleres. No todos puedcn bajo no excede las catorce horas.
exhibir sus productos, debido a1 Porque las mujeres no se pueden
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con la situation actual, por eso hay
que organizarse”.
Doha Laura Quiroz (40 aiios,
casada, 4 hijos) es la Coordinadora
de la Feria artesanal. MBs que el
resultado econbmico, valora el que
se hayri consolidado una organizacih.
En ella, las mujeres han aprendido
un oficio. Y “pese a todo, sabemos
que vamos a seguir ,caminando”,
afirma.
Dofia Juana Chgvez (40 afios,
casada, 3 hijos) es desde agosto, la
Coordinadora. electa democriticamente, de todos 10s talleres. Keconoce que en lo econ6mic0, la fcria no
ha tenido un gran resultado. Pero no
le preocupa tanto eso. Seiiala que
la feria ha sido un espacio para compartir experiencias con todas las integrantes de 10s talleres, repartidos por
toda la extensa geografia de la Zona.
El encuentro humano ha sido enriquccedor y sefialado como el punto
mBs positivo. Porque “permitiri proyectar nuestro trabajo hacia adelante”.
Pero si 10s tallcres inicialcs eran
pocos, una circunstancia tenebrosa
fue bien aprovechada por el equipo
de la Zona para hacer crecer la

,

CULTURA

solidaridad organizada. Y esa fue el
terremoto de marzo

TODO PARA
LA SOLIDARTDAD
A partir de la tragedia, se constituyeron cinco cornitCs de damnificados, integrados por cien familias
cuyas viviendas resultaron complctamente destruidas. Estos comitds
formaron, a su vez, talleres productivos. Las ganancias obtenidas permiticron la formaci6n de un banco de
matcriales de construcci6n. A partir
del Taller Joshic, una pequefia empresa autogcstionaria dc construcci6n, se inici6 un plan de construccibn de cien viviendas nuevas para 10s
integrantes de 10s comitCs. Cuando
estc taller cumpli6 su parte, otra
porcibn de las viviendas fue construida por 10s integrantes del taller de

muebleria de Buin, que est$ constituido por obreros calificados que son
alcoh6licos rehabilitados.
El costo total de las viviendas asciende a 6 2 mil 500 pesos. La Zona
aporta la mitad. Y 10s usuarios pagan
el 50 por ciento del valor total, a
trav6s de convenios, cancclando CUOtas que oscilan entre 500 y mil 500
pesos mensuales.
Los talleres formados por estos
comite‘s de damnifkados, en su
mayoria de amasanderia y rcposteria, les permiten juntar el dinero
para pagar las cuotas. Hasta ahora no
han fallado.

’

RESULTADOS
ESPECTACULARES

La solidaridad crece y crece en
la Zona del Maipo. Y muestra resultados muy concretos.

Desde marzo hasta ahora, el trabajo de solidaridad en la naciente
Zona del Maipo se puede traducir en
cifras, que son simplemente espec.
taculares:
33 talleres productivos, que albergan a 25 familias cada uno, como
promedio. Estan formados por cesantes, miembros de las comunidades de
base de sectores pobres y de antiguas
ollas comunes que $e transformaron
en taller.
Dos comedores infantiles y 2 8
ollas comunes, que se traducen en
5.200 raciones diarias. La olla rnis
chica la forman 9 familias con 5 8
raciones y la rnis grande la forman
60 familias con 246 raciones diarias,
ocupando tres fondos de 50 litros
cada uno.
Ademds, 7 organizaciones de
“comprando juntos” con quince
familias como promedio hncionan,

junto a 25 clubes de ancianos que
son apoyados por 10s grupos de Ayuda Fraterna.,
Todo esto significa que la Zona
tiene el programa de apoyo a la
su bsisten cia (alimentos n o pe recibles)
rnis grande de Santiago. En nueve
meses, se ha logrado lo que en otras
zonas ha demorado diez y once afios.
El tranco es rhpido.
Pero el apoyo material no es lo
rnis valorado por la Zona. Es el desarrollo y promocidn de la persona y
el valor de la organizaci6n el principal logro. Y las mujeres, junto con
resaltar que sienten que crecen
juntas en un proceso que las hace
independientes, destacan un punto
especial: el trabajo solidario ha con.
tribuido poderosamente a la integracion de la familia. Y eso, en la
Zona del Maipo, 10s tiene a todds
con tentos.

E3

Buin, Paine, Valdivia de Paine, Pint&, Champa, Aculeo, Alto Jahuel, Huelquh,
Pirque, San Bernardo, todm pueblos presentes en la feria.
Mujeres llegadas de esos lugares compartieron con el simple transdnte.

“ W O N Y PASION EN
LA PRENSA POPULAR”, de Guillermo
Sunkel. Editado por el
lnstituto Latinoamerican0 de Estudios Transnacionales (ILET), 228
piginas.
Este libro entrega 10s
resultados de un estudio sobre las imigenes
del pueblo que prcsentaban 10s diarios populares durante el rkgimn
democritico en nuestro
pais. Incluye aspectos

tales como el periodism o popular tradicional,
la prensa de izquierda,
el periodismo sensacionalista y la supuesta
representacibn del pueblo en 10s diarios populares,‘ comparando 10s
primeros meses del gobierno de Eduardo Frei
con igual period0 del
gobierno de Salvador
Allende.
Para mayores informaciones sobre su obtencibn, dirigirse a ILET,
Callao 346 1 ,Santiago.

‘ANDPE DE LA VICTORIA”, de Patricia Verdugo. Coleccibn Lautaro, de Editorial Aconcagua, 143 piginas.
En un lenguaje fundamentalmente periodistico, libre de subjetividades e interpretaciones

b#

personales, el libro da
cuenta de un hecho
que conmociono las
conciencias de miles de
chilenos: la muerte del
sacerdote francCs Andrd
Jarlan, quien trabajaba
en la poblaci6n La Victoria, a causa de balas
dispatadas por carabineros en el curso de una
de las protestas del aiio
pasado. Ademis de entregar importante informaci6n sobre el procedimiento judicial que

llev6 a inculpar en el
hecho a las fuerzas policiales, de sus pdginas
t a m b i h emerge la dura
realidad de 10s habitantes de esa poblaci6n perifkrica y la reacci6n de
parte importante de la
ciudadania en 10s dias
posteriores a la muerte
del sacerdote.
Su precio en la Libreria
Manantial (Plaza de Armas 444) asciende a
540 pesos.

Almanaque Familiar 1986.
Editado por el Eco de
. Lourdes, 144 pdginas.
Incluye abundante informaci6n sobre festividades religiosas, 10s sacramentos y la vida de
la Iglesia Catblica en
nuestro pais y en el
extranjero. Entrega adcrnis una gran chntidad

SOLIDARIDAD

de material sobre diversos aspectos relacionados con la familia:
reflexiones sobre la
pareja, educaci6n de 10s
hijos, problemas de la
juventud, enfocando djstintos problemas hogarefios. Incluye calendarios de 1986 y 1987.
Su precio es de 350
pesos y se puede obtener en el Santuario
Nacional de Lourdes,
calle Lourdes 645, Santiago.
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Un mundo desconocido
0

A pesar de las campafias en favor de 10s niiios limitados,
la realidad de las personas minusvdlidas sigue siendo poco
conocida por el resto de la poblacion:

0

Centro "Esperanta Nuestra" -fundado por el Padre Aldo
Giachi- es un ejemplo de lo que se puede hacer en el campo
de la rehabilitacion.

0

SOLIDARIDAD conocib dicha experiencia para compartirla
con ustedes.

E

L doming0 1 de
diciembre varios
centenares de lisiados
peregrinaron a1 Santuario Nacional
de Maipu. Esta jornada -0rganizada
por el Centro "Esperanza
Nuestra"- se viene realizando
desde hace nueve afios y en esta
oportunidad se efectuo en el
espiritu de l a Mision por la Vida y
la Reconciliacion.
Una semana despuds, viernes 6
y sibado 7, tenia lugar l a sexta
Teleton, promovida por 10s medios
de comunicacion mas importantes
del pais.
Ambos eventos -con estilos
muy diferentes- ponian d e relieve
una situacion social que aun no
logra sensibilizar a la opinion
publica como para cambiar la
situacion de 10s lisiados o
minusvalidos.
"A 10s lisiados se nos relega
en vida al mas doloroso de 10s
olvidos, a l a mas inconcebible de las
postkrgaciones, a1 mas increible
de 10s rechazos", indic6 a
SOLIDARIDAD Alejandro
Hernandez Perez, 42 aiios, lisiado,
quien durante mas de 20 aiios se
ha dedicado a estudiar esta realidad
humana y social. A su juicio, en
nuestro pais no existe una
conciencia frente al problema
de las personas lisiadas. "Mientras
muchos paises dcsarrollados (a1
menos espiritualmente) -afirmaconceden especial importancia a
sus miembros dkbiles, en Chile
nuestras autoridades y nuestra

ETRAS del Santuario Nacional de Maiplj se encuentra ubicado el Centro "Esperanza
Nuestra" fundado por el Padre
Aldo Giachi. Una arnplia casa con
&boles y jardines cobija a una
veintena de j6venes lisiados (hornbres y rnujeres). All i perrnanecen
de rnarzo a diciernbre, en un proceso de rehabilitacibn que incluye
tarnbien capacitacibn laboral. Las
rnujeres aprenden a coser, bordar.
Los hombres trabajan preferentemente el cuero y calzado.
Si bien eso es irnportante, lo
que resulta rn8s trascendente para
10s residentes es el contacto, afecto y cariiio que se establece. En
realidad, son pp-te de una cornuni-

sociedad se contentan con barnizar
sus conciencias entregando alguna
atencibn a 10s niRos lisiados como
un acto de piedad o d e limosna,
dejindolo, ya adulto, librado a su
suerte".

iQUlENES SON?
El diccionario de l a Real
Academia Espaiiola define como
lisiado a toda persona que tiene
alguna imperfeccion organics.
No ahonda en mayores detalles.
Sin embargo, se puede precisar
que e'stas limitaciones pueden ser
de caracter f isico (hemipldgicos,
deformes, amputados), siquico
(trastornos mentales), sensoriales
(ciegos, mudos, sordos) y organicos
(riiiones, corazon, etc.).
Aunque no hay cifras oficiales,
se estima que en e l pais hay por Ir
menos un millon de personas
que sufren algun tip0 de
impediment0 que necesitaria de
un tratamiento de rehabilitacion.
En la cifra no se incluye a 10s
alcoholicos y drogadictos, que
tambien requieren ser rehabilitados.
iComo ven 10s propios lisiados
su situacion, tomando en cuenta
e l alto porcentaje de ellos?
Alejandro HernBndez responde:
"Pienso que l a postergacion, e l
abandon0 a que han sido sometidos
10s adultos lisiados en nuestro pais,
ha producido un deterioro en sus
almas, en sus mentes, en sus
espiritus, que hace necesario un
nuevo enfoque a1 problema y un

D
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dad, una familia. Todos, una vez
que terrnina su. ternporada, quieren volver. Algunos siguen viviendo y trabajando juntos: Los lazos
de arnistad nose rornpen.
Cuando SOLIDARIDAD llegb
hasta el Centro "Esperanza Nuestra", una calurosa tarde de fines
de noviembre, la rnayoria de 10s
residentes se encontraba descansando. Era la hora de la siesta.
Poco a poco se fueron incorporando a sus labores.

..."

"ESTA ES MI CASA

La primera que lo hizo fue
Maria Bernardita Frias Salas, 20
a7ios. Apoyada en sus muletas se

215,15 al 27 de diciernbre

cambio dristico de actitud de l a
sociedad y, en especial, de las
autoridades competentes. Si una
persona comun necesita dar y
recibir amor, lcuanto mas lo
precisan 10s lisiados! Ellos rechazan
la cornpasion desmedida, e l
paternalism0 nada productivo. De
ahi que, como primera medida,
debemosi preocuparnos de elevar
las potencialidades espirituales
de mis iguales".

EL EJEMPLO
DEL PADRE ALDO GlACHl
El Padre Aldo Giachi, de
nacionalidad italiana, con m5s de
17 aiios de apostolado entre 10s
lisiados del pais, tambidn tiene un
juicio negativo res9ecto a la
conciencia social sobre la realidad
de los'minusvalidos.. "A mi manerh
de ver -dice- hay poca conciencia.
La teleton ha despertado algo. Y o
creo que 10s lisiados tenemos
tambidn respohsabilidad en esto.
No somos capaces de unirnos,
organizarnos y sensibilizar a la
opinion publica. Estamos muy

acerca a la mesa de trabajo. Con
dificultades toma su bordado y
nos lo muestra con mucho orgu110. Mientrqs sigue bordando nos
cuenta: "Cuando reci6n aprendia
a caminar sufri la poliornielitis.
De ahi vivi de hospital en hospital; en el Roberto del Rio, J.J.
Aguirre. Mi familia es pobre,
sornos de Conchali, tengo 9 hermanm y no me pueden atender".
Hace dos aiios que lleg6 a este
Hogar y no se ,quiere ir. "Estoy
muy, muy acosturnbrada. Y o pensaba que era la h i c a enferrna,
per0 aqui me doy cuenta que no.
Todas sornos amigas y nos ayudamos unas a otras. En mi casa pasaba muy sola. Aqui trabajamos y

Mabel Gonzalez: "La ayuda material
es importante, pero para nosotros es
m h valiosa la comprensibn, el carifio".

divididos y somos tambidn
conflictivos".
La misma critica la traspasa e l
Padre Aldo a l nivel eclesial. Dice
que entre 10s agentes pastorales
(sacerdotes, religiosas y laicos)
falta una mayor preocupacion y
atencion por el lisiado. Aclara que
a dste no hay que tratarlo como
una persona con privilegios o en

nos ayudarnos".
A la conversaci6n se va incorporando el resto de las niiias. A
pesar de las sillas de ruedas y muletas, se ven alegres y dispuestas a
conversar. Llama la atencibn el
orden, la lirnpieza y la prolijidad
de 10s trabajos.

DESDE PROVlNClAS
Trinidad, por ejernplo, lleg6
desde el lejano Puerto Saavedra.
Aqui en Santiago no tiene familiares. "Mi familia la he encontrado
aqui. He tenido la posibilidad de
aprender, de realizarme con 10s
dernds, de no estar sola". En estos
meses ya sabe pintar, bordar,
coser , hacer juguet es

.

Por su parte, 10s grupos de
lisiadss que se organizan -hasta
e l mornento se han incorporado
alrededor de un millar de
personas-, tienen como finalidad ;
promover su incorporacibn a la
sociedad. "La desmarginalizaci6n
debe ser promovida por'los
propios lisiados. Nosotros 10s
organizamos para que se ayuden
entre ellos, en primer lugar; y luego
para que sensibilicen a1 resto de la
poblacion".

EVANGELIZAR
DESDE EL DOLOR
Toda la labor emprendida por
e l Padre Aldo Giactii -religiose de

Si quiere ayudar a los lisiados

forma excepcional. "LO que se pide
es que se nos concedan 10s derechos
y facilidades para nuestra
rehabilitacibn", aclaro.
El religioso reconoce que la
Qnica ley que beneficia a 10s lisiados
-la 869, que concede derecho a
asistencia medica y a una pension-,
ha sido obra del trabajo conjunto
de ellos.

i Y qu6 piensa sobre las
campafias solidarias, como la
Teleth?

-El ideal seria que el Estado se
preocupara de la salud de sus
ciudadanos. Los gobiernos estin
para velar por sus ciudadanos,
entre ellos 10s lisiados. Son buenas
estas iniciativas como una ayuda,
per0 no se puede depender
solamente de lo que hagan 10s
medios de comunicacion social;

"ESPE RANZA NU ESTR A"
Una experiencia ejemplar es
lo que se ha realizado a travks
del movimiento "Esperanza
Nuestra" -fundado por e l Padre
Aldo- que realiza varias acciones

Mabel Gonzilez es una lola que
se ve hlegre. Est6 con su hermana
Rosa. Una tercera hermana lisiada,
Margarita, vive con su madre y el
resto de sus 9 hermanos, en Curanilahue.
"Ha sido una cruz muy grande
mi enfermedad", cuenta. " Y o era
totalmente normal, estudi6 hasta
segundo medio. A 10s 17 aiios se
comenz6 a desarrollar mi enfermedad (Ataxia de'Frederich) que ya
habia sufrido mi hermana mayor.
A mi me tocaba cuidarla. Y o pensaba: ojal6, Dios mio, que nunca
me pase est0 a mi. Ya somos tres
hermanos que sufrimos lo mismo.
Mi madre es viuda ... se tiene ganado el cielo, con todo lo que hemos

del Centro "Esperanza Nuestra",
lo puede hacer compmndo los producta
que ellos mismos fabrican.

en favor de 10s lisiados. Una de ellas
es la mantencibn de un Hogar,
destinado a la rehabilitacibn de
jovenes, Otra es e l trabajo que se
realiza en diversos sectores de
Santiago y en otras ciudades del
pa is.
"Nosotros en e l movimiento
-cuenta e l religioso- nos
apoyamos unos a otros como en
una familia, Organizamos a 10s
lisiados en tdrno a alguna parroquia
o capilla. Mensualmente nos
reunimos 10s encargados para
planificar e l trabajo de
rehabilitacibn".
El Hogar "Esperanza Nuestra"
actualmente puede recibir a unos
20 jbvenes, que estin de marzo
a diciembre. Durante este tiempo
se les prepara y capacita en diversas
actividades manuales con e l fin
de que "puedan enfrentar su
situacibn en condiciones lo menos
desastrosas posibles".

'sufrido".
-iC6mo has asumido todo
este sufrimiento, siendo aljn tan
joven?
"Ha sido demasiado dolor. A
veces me da la impresi.bn que
todavia no la acepto, pequeiias
cosas me deprimen. No me puedo
conformar, pienso en mi mam i .. ".
Por un momento Mabel calla...
Su hermana Rosa, con la enfermedad mucho mas avanzada, observa
sin entender, a1 parecer. Rapidamente vuelve la sonrisa al rostro
de Ma bel.

.

-iQuB le dirias a 10s jbvenes
y en general a \as personas fisica-

la Compaiiia de Jesirs- tiene su raiz
en su propia experiencia de lisiado.
Hace 17 aiios que lleg6 a Chile a
continuar una tarea que inicio en
su patria, Italia. A l a edad de 23
afios, cuando gun estudiaba
Filosofia en la Universidad
Gregoriana, sufrib una parelisis

a las piernas. La enfermedad tuvo
posteriormente un empeorarniento,
dejindolo para siempre postrado
a una silla de ruedas. Los mkdicos
l e pronosticaron pocos meses de
vida.
Para ordenarse sacerdote -el
5 de enero de 1957- pidi6 una
autorizaci6n especial a1 Papa Pi0
X I I, Se le concedib la ordenaci6n
para cumplir su gran deseo: ser
sacerdote. No habia muchas
esperanzas de que viviera por
mucho tiempo.
A 10s pocos meses de ordenado
inici6 su labor en medio de 10s
lisiados de la Segunda Guerra
Mundial. De ahi no ha parado.
Siempre con la misma fe, la rnisma
esperanza, el mismo entusiasmo y
alegr ia.

'

(Padre, c6mo ha asumido usted
su condici6n de lisiado, esta
experiencia de dolor y sufrimiento?
-He sido un privilegiado, he
tenido ciertas ventajas. Mi
enfermedad se inicib cuando ya
estaba con mi vocacibn sacerdotal.
Eso me ayud6 mucho para
enfrentar el misterio del dolor.
Reconozco que no fue ficil, fue
duro. Y o era joven, tenia sueiios,
queria ir a misionar a China. Fue
duro en un comienzo.
Despuhs de 35 aiios en que la
vida para usted ha transcurrido en
una silla de ruedas, (que piensa del
sufrimiento, del dolor?

Maria Bernardita Frias; por afios pasb de
hospital an hospital, hoy por fin
encontrb u n hogar.

mente sanas?
"Les' digo que les den gracias a
Dios y tengan mucha comprens i h , no compasih, por 10s enferrnos".

- i Y qu4 piensas de las campaRas en favor de 10s lisiados, como
la Teletbn, por ejernplo?
"Creo que la ayuda material es
importante, per0 para nosotros-es
m6s valiosa la comprensibn, el
cariiio. Eso nos interesa".

EL AVISO
En el taller de 10s hombres,
todo es chacota y 'tallas. William
Villegas y Pedro Campos son 10s
PrimerOS que toman la palabra

-Yo entiendo e l sufrimiento
como la continuacibn de la pasidn
de Jesus. El Seiior nos ha dado la
posibilidad de ser co-redentores.
El sufrimiento humano, esta cosa
tan misteriosa de la vida, nos da esa
posibilidad. Por eso yo la cumplo
con esperanza, con alegria, porque
con e l sufrimiento se e s t i
redimiento e l mundo. Los lisiados
debemos tener esta capacidad para
asumir nuestro dolor. Para la lglesia
un enfermo es un benefactor.

para contarnos de sus experiencias. "Lo que mBs me ha gustado
es que aqui nos enseiian a valernos
por nosotros mismos. Tambi6n es
bonito el compafierismo, la ayuda
que nos damos unos a otros", dice
Pedro.
Luego nos muestran la sala de
exposiciones de 10s productos que
fabrican (carteras, calzados, juguetes). "PBsese un avisitb para que
nos vengan a comprar y a s i nos
ayudan", indica, al tiempo que
nos va exhibiendo sus Rrabajos.
Cumplimos sus deseos. El Centro "Esperanza Nuestra" esta; ubicad0 detrh del Santuario Nacional
de MaipO. A h i lo esperan estos
amigos.
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Cardenal Fresno
LO QUE DIJO EN ESTADOS UNIDOS
0

Encuentros con autoridades eclesihticas y comunidades
cristianas de habla hispana fueron las principales actividades
que el Arzobispo de Santiago cumpli6 en su gira a Estados
Unidos. A la vez realizij visitas protocolares a la ONU y OEA.
RAN inter& provoco en
G Estados
Unidos la visita

que realizara a ese pais el Cardenal
Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, durante
el mes de noviembre.
Reiteradamentese aclar6 que
dicha gira era eminentemente
de caracter pastoral. Y as: fue.
El prelado sostuvo diversos
encuentros con autoridades
eclesihticas y comunidades
de Nueva York, Washington y
de otras ciudades. Tam bikn
realiz6 visitas protocolares a
organismos internacionales: a las
Naciones Unidas y a la sede
de la Organizaci6n de Estados
Americancs (OEA), siendo
recibido por sus mis altas
autoridades.
En la ONU, Monsefior Fresno
sefialb que su visita era la de un
Pastor "que busca la verdad, ,
la justicia y que ama la fraternidad
y la paz".
"Por amoral Dios de la Vida,
a quien procuro servir, pediria
que la dignidad humana fuera
celosamente respetada y que la
ONU contara con mayores
posibilidades de promover 10s
derechos humanos en todos
10s rincones de la tierra".

"Por amor a la paz -agreg6
el Arzobispo de Santiago-,
pediria que nose quite el.pan
de la boca de 10s niiios para
producir instrumentos de muerte.
Y que 10s inevitables conflictos
humanos se puedan resolver
de manera semejante a lo que
pudo hacer Chile y Argentina
basados en la sabiduria del Santo
Padre y en la voluntad fraterna
de sus pueblos".
En tanto, en la OEA el
Cardenal Juan Francisco Fresno
estimul6 el trabajo que se realizaen favor de l a paz. "Como un
Pastor de la lglesia Cat61ica y
nativo del continente
latinoamericano me resulta '
natural y grato llegar hasta la
central de la OEA, organizacibn
que a nivel regional vela por la
institucionalizaci6nde la paz;
por una cooperaci6n econ6mica
que contri buya al bienestar y
prosperidad comunes; por la
vigencia de 10s derechos
fundamentales de 10s hombres
y por el fortalecimiento de
nuestras rakes y tradiciones
culturales".
"La lglesia -manifest6
MonseRor Fresno en la OEAestimula a 10s constructores

Cardenal Juan
Francisco Fresno
:on presidente de
a Asamblea General
Je las Naciones
Jnidas, Jaime de
'ini4s.

de la paz y respalda todo esfuerzo
que tienda a un desarrollo
humano edificado sobre la justicia
y la fraternidad. Junto con
presentar mis respetos a quienes
tienen tan alta responsabilidad
dentro de la Organizacibn de
Estados Americanos, pido a Dios
les asista siempre con dones
de sabiduria, de justicia y de
generosa solidaridad".

COMUNIDADES
DE HABLA HISPANA
El doming0 17 de
noviem bre, el Cardenal Arzobispo
de Santiago celebr6 una eucaristia
e,n la Catedral de Washington,
a la que asisti6 la comunidad
chilena e hispana residente.
"Fidelidad, sabiduria y justicia
son tres palabras program5ticas
que significan toda una vida para
10s que creemos en Jesds.
Fidelidad, sabiduria y justicia que

Mensaje del Papa a la ONU
CONSTRUIR UNA CIWLIZACION DE LA PA2
En mensaje dirigido a las Naciones Unidas, Juan Pablo I I
abog6 por un reconocimiento efectivo de 10s derechos
humanos en todos 10s Estados miembros.
OCO se inform6 en la
prensa nacional sobre
el mensaje que el Papa Juan
Pablo I I envioa las Naciones
h i d & , al curnplir 40 aiios do la
entrada.en vigor de la Carta
de la ONU. Este fue leido ante
la Asam blea General, el 18
de octiibre pasado, por el
Cardenal Agostino Casaroli,
secretario de Estado del Vaticano.
Recientemente "L'Osservatore
Romano" l o ha publicado en
forma completa.
En parte de su mensaje, Juan
Pablo I I afirma que la comunidad
internacional "no puede tolerar
que Estados miembros de esta
Organizacibn violen sistemcitica y
abiertamente 10s derechos
fundamentales del hombre,
practicando Ia discriminaci6n
racial, la tortura, la represion
pol itica e ideolbgica, y sofocando
las libertades de opini6n,y
de conciencia. En ello va no solo
el interis de (osindividuos y
de 10s pueblos, sin0 tambidn el de
la causa de la paz en las diferentes

P

10

partes del mundo".
El Santo Padre esttma que las
Naciones Unidas, al tener como
finalidad el servir al bien comdn
universal, debiera tener como
objetivo fundamental siempre el
respeto y promoci6n de 10s
derechos universales e inalienables
de la persona humana.
Luego de reconocer 10s logros
alcanzados por la ONU -y
tambikn sus limttaciones- Juan
Pablo II indic6 que despuks de
40 aiios, "la apuesta de la paz y
de 10s derechos del hombre debe
hacerse con un sentido de
responsabilidad mas agudo que
antes. Los compromisos
.
solemnemente contraidos por
10s signatarios de esta Carta deben
respetarse y ejecutarse segirn
su espiritu y su letra".
"Me cornplace recordar muy
especialmente, en este contexto,
el amplio trabajo llevado a cab0
por vuestra Organizacih, desde
hace 4 0 afios, para la elaboraci6n
de instrurnentos juridicos que
explicitan y desarrollan la tutela
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son don y revelaci6n de la gracia
de Dios, a la vez que empeiio de
cada uno para amar a Dios con
un corazbn entero y al pr6jimo
sin distinci6n ni discriminaci6n
alguna", dijo en parte de su
homil fa.
En Nueva York, Monsefior
Fresno tam bien tuvo oportunidad
de encontrarse con 10s cat6licos
de habla hispana. En la Catedral
de San Patricio indic6: "Nuestra
sola presencia es ya un signo del
mundo que queremos construir:
un mundo abierto, sin barreras,
sin fronteras, donde prime la
hermandad por sobre cualquier
inter&, donde 10s hombres y
las mujeres no Sean discriminados
por la lengua que hablan o por el
color de su piel, y donde la
palabra mis importante pueda
ser HERMAN0 para referirnos
a todos y cada uno de 10s
habitantes de la tierra".

Por otra parte, Juan Pablo I I
mcstro su preocupaci6n por el
problema del endeudamiento
global del Tercer Mundo y de las
nuevas relaciones de dependencia
que crea. AI respecto sefialb:.
"se ha convertido de modo mis
amplio en un problema de
cooperacibn pol itica y de Qtica
econ6mica".

ACCION DE L A ONU

de 10s derechos fundamentales
de la persona humana. Dentro de
este campo de la creaci6n de una
verdadera jurisprudencia de 10s
derechos universales del hombre
y de la justicia internacional, se
han realizado importantes
progresos. En este largo y paciente
trabajo de despertar la conciencia
universal y de la progresiva
construccion de un orden rnundial
mi% justo, la Santa Sede y la
lglesia Cathlica, como usted bien
sabe, no han dejado de ofrecer su
propia contri buci6n"

AI concluir su rnensaje, el Papa
subray6 que la Santa Sede
comparte plenarnente 10s
objetivos prioritarios de la accibn
de la ONU: la intensification
de un proceso de desarme general
equilibrado y controlado; el
reforzamiento de la autoridad
moral y juridica de las Naciones
Unidas para salvaguardar la paz
y la cooperacibn internacional
en favor del desarrollo de,todos
10s pueblos; la ejecucion de 10s
Acuerdos firmarlos y la defensa
de 10s derechos fundamentales
de la persona humana; el
reconocimiento efectivo por
todos 10s Estados miernbros de
10s principios de derecho y
de las reglas de juego contenidos
en la Carta de 1945, la
"Declaracih Universal de 10s
Derechos Humanos" de 1948
y otros instrumentos juridicos
intern ac ionaIes .

s

REPORTAJE

Desafiante futuro
Obispos chilenos conceden especial importancia al trabajo
con 10s laica, incluy6ndolos en las prioridades pastorales
198689.
0

En documento "lglesia Servidora de la Vida" reiteran
que el campo propio de 10s laicos "es el mundo vasto y
complejo de la politica, de lo social, de la economia y
de la cultura".

0

Humberto Vergara, secretario ejecutivo del Departamento
de Laicos del Episcopado, al comentar el documento, seiial6
que el mayor desaflo que hoy tienen 10s laicos es la
reconstruccih de la democracia.

L
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laicos son una de las
cuatro prioridades pastorales que {os obispos chilenos
han fijado para el periodo 1986-89.
"Todo laico ha de procurar ser efectivamente hombre de lglesia en el
corazbn del mundo y hombre del
mundo en el corazbn de l a Iglesia",
dicen los obispos en e l documento
"Iglesia Servidora de la Vida", entregad0 recientemente y que contiene
dichas orientaciones.
En Bste, a su vez, plantean una
serie de desafios a 10s catblicos que
se traducen en un activo compromiso
por construir una sociedad m5s fraterna y solidaria. Citando a Evangeli
Nuntiandi de Paulo VI, 10s obispos
reiteran que el campo propio de 10s
laicos "es el mundo'vasto y complejo
de la politica, de lo social, de la economia, y tambih de la cultura, de
las ciencias y de las artes, de la vida
internacional, de 10s medios de
comunicacibn de masas, a s i como
otras realidades abiertas a la evangelizacibn como e l amor, la familia, la
educacibn de los niiios, de 10s jbvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento".
Corresponde a 10s laicos procurar
que en estas realidades terrenales
reine Dios y no el pecado, sintetizan
los obispos. LY qu6 piensan 10s laicos
de los desafios que les plantea la
Iglesia? Aunque el documento episcopal no es conocido alin masivamente, SOLIDARIDAD recogib la opinibn de Humberto Vergara, profesor,
27 aiios, secretario ejecutivo del Departamento de Laicos del Episcopado.
Sostuvo que los obispos refuerzan,
una vez m5s, la responsabilidad que
tienen 10s laicos en la construccibn
de la sociedad. "Hoy el gran desafio
de los laicos es la reconstruccibn de
la democracia, el construir una
sociedad sin exclusiones, que respete
los derechos de. cada persona, Los
laicos tenemos el deber de impregnar
10s valores evangBlicos a los distintos
proyectos que se presentan para resolver la profunda crisis que vivimos".

MIRADA A LA REALlDAD
.-iC6mo valora la prioridad que
lbs obispos chilenos han otorgado a
10s laicos, en el periodo 1986-89?

i

Muchos de nosotros podremos adquirir compromisos partidarim. Desde alli re aportara e
la construccion de una sociedad mas justa.

-De
los desafios
i a r g l destacar ia?

planteados,

-El principal desafio es el ser
constructores de la sociedad, a partir
de una sociedad que hoy limita la
participacibn de los ciudadanos. Este
desafio tiene que ver con las lineas
pastorales que propusieron 10s obispos: cbmo 10s cristianos en medio
de esta realidad asumen la opci6n
por 10s pobres, la reconciliacibn; y
cbmo formarnos integramente en la
fe para que seamos capaces de responder a estos desafios.
Humberto Vergara: el rol principal de
los laicos es el de ser constructores de
la sociedad.

-Es algo muy importante. Hay
que ver esta prioridad en el contexto
del documento. El primer elemento
valioso es la mirada que la lglesia da
a la realidad. De Bsta resaltan elementos claves: la situacibn de 10s pobres,
de 10s jbvenes; la falta de libertad,
de participacibn, la violencia creciente. El segundo elemento es que
10s obispos, frente a la realidad desafiante, nos proponen una opcibn
radical por el Dios de la Vida, porque
se.constata el desarrollo de una cultura de la muerte. Y el tercer elemento
global es justamente la preocupacibn,
el poner como prioridad el tema de
los laicos.
4 C 6 m o definen en ese contexto
el rol de 10s laicos?

-AI asomir al laicado como una
prioridad especifica, los obispos, a mi
modo de entender, quieren resaltar la
caracteristica peculiar que Bsta tiene.
El laico tiene una doble condicibn:
ser miembro de la lglesia y estar
inmerso en el mundo de la sociedad,
donde tiene que realizar su tarea
como constructor de esa sociedad. El
laico tiene que vivir su fe en medio
de la realidad que l e toca vivir: familiar, laboral, gremial, social, cultural,
politica. Hay que entenderlo en la
dimensi6n de constructor de la sociedad y esa dimemibn est5 ligada, fundamentalmente, a la dimensibn politics de la sociedad.

Otro desaflo lo constituyen 10s
broblemas sociales concretos. C6mo
-por ejemplo- el cristiano se enfrenta decde un partido politico al
problema de la violencia; cbmo se
enfrenta, desde la realidad social, en
terminos de recuperar la democracia,
reconstruir el tejido social. Estos son
desafios eminentemente laicales y los
laicos deben crecer .en su conciencia
para entregar sus aportes. Sin duda,
el gran desafio desde la perspectiva
laical es la reconstrucci6n de la
democracia, e l construir una sociedad
sin exclusiones, que respete los derechos de cada persona.
-iCree que 10s laicos esdn conscientes de estos desafios y e s t h realmente en condiciones de asumirlos?
-En t6rminos generales, el laicado
estA consciente de estos desafios, con
matices, dependiendo de las realidades que les toca vivir. La gra6 dificultad que yo veo es el miedo y cbmo
superarlo para producir un compromiso mayor. Es dificil decir si se e s t i
en condiciones de asumir 10s desafios. Creo que la mejor respuesta es
la accibn. S610 en la acci6n se va a
poder resolver esa duda. No hay que
esperar formarse para despuis actuar,
me parece que tiene que ser un proceso de accibn y formaci6n simult5neamente,

POSIC ION E§
COMT RAPUESTAS
-iQuB

piensa de que algunos
laicos cat6licw tengan pwiciones tan
contrapuestas a 10s desafios planteado por 10s obispos?

-Ese es un problema serio. Uno
puede hablar en terminos globales
sin entrar a juzgar las intenciones de
cada persona. Uno puede juzgar si lo
que prima son m5s bien los intereses
personales o de sectores sociales, por
sobre 10s valores evangBlicos. Efectivamente, hay laicos cristianos que no
comparten estas orientaciones pastorales y eso es reflejo, me parece, de
la preeminencia de sus intereses de
grupo o personales sobre 10s valores.
del evangelio.
-En ese sentido, estos laicos, i n o
se estarian automarginando de l a
Iglesia?
-La autoexclusibn es un problema siempre presente. Hay que buscar
los medios para que eso no se produzca. Frente a ciertas violaciones
de derechos humanos, de injusticias
evidentes, sin duda hay que optar por
Jeslis. El es muy claro en sus enseiianzas y actitudes; cuando un joven
rico le preguntb que podia hacer para
salvar(e, la respuesta de Jeslis fue una
invitacibn, una opcibn: dejarlo todo
y seguirlo.
-LC6mo 10s laicos pueden asumir
hoy un mayor compromiso en lo
social v. .Dolitico?

-Los obispm invitan a los laicos
a abrir espacios de reflexibn, de
dio de la realidad, de cOnOcer en profundidad lo que. est5 pasando; de
acompaiiar a aquellos que sienten
vocacibn politica, de militancia.
Todos estamos llamados a una preocupacibn por lo social y politico.
Pero, la militancia es una vocacibn
mis particular. Muchos de nosotros
podremos o no adquirir compromisos
partidarios, porque se considera que
desde ese lugar espect'fico se puede
aportar a la construcci6n de una sociedad m C justa.
- i Y c6mo se puede superar-,el
miedo que existe en muchos, dado la
campafia que por mucho tiempo se
ha sostenido en contra de la actividad
pol itica?
-En la medida en que haya mis
cristianos que asuman su compromiso en medio de la sociedad y Sean
testimonios para otros, se van a ir
rompiendo las barreras del miedo.
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Me p s t a al ternar

"En Chile la miseria ha aumentado, en gran
parte debido a la aplicacibn de un modelo
econbmico liberal-individualista. La lglesia
advirtib oportuna y reiteradamente que estas
politicas conducirian a una grave situacibn.
No como experta en econom ;a, sin0 en humanidad, sabe que cuando un modelo econdmico
no centra su inter& en la persona humana,
termina por a ten tar contra ella".

c o n el pliblico.

de todo.

I

servidsr p l i b l i c o

...

I-

LOm6s r i c o es que uno

con criteaio social.

("lglesia Servidora de la Vida". Orientaciones Pastorales 1986/89. Conferencia Episcopal de Chile).
9
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Ram irez, su hampleado.

&SI%

Sandra Villegaa, cajera.

Fernando Morgado, empleado pil hlico.

4 Q u 8 le parece el POJH?

Q

U l N l E N T A S catorce mil personas e n edad de trabajar
e s t h cesantes. Otras trescientas seis mil laboran e n el PEM
y e n el POJH. Son ochocientos veinte mil chilenos, segjn
datos oficiales, que sumados a 10s millares d e subempleados (obtienen esporadicamente ingresos y no cuentan c o n n i n @ n tipo d e
beneficio social), viven a tientas junto a sus familias.
E l trabajo es el m e d i o de que disponen 10s hombres para vivir
con dignidad. Esto liltimo se le ha negado practicamente a u n a
tercera parte de la poblacion en edad d e trabajar, d e l a q u e
dependen m L d e tres millones de chilenos.
En este panorama, pareciera d e "extraterrestres" afirmar que
el trabajo es u n a fuente para la realizacion humana. Para muchos
su actividad consiste en recorrer calles y preguntar por algunas
pegas. Para otros, esa caminata de horas es e l m e d i o para obtener
quincenalmente dos mil quinientos pesos en el POJH. Son muchos
10s que se sienten humillados e n e l trabajo.
Un estudio efectuado por el Comitd de Derechos Humanos
del sector F de Ira poblacion Josh Maria Car0 y un equip0 del
Programa d e Econom i a del Trabajo d e la Academia d e Humanism0
Cristiano corrobora lo s e a l a d o por la lglesia chilena
recientemente.
E n dicho sector poblacional, constituido por 1.685 sitios e n 38
manzanas, 66 de 100 familias viven hacinadas. Solo el 30 por
ciento t e r m i n 6 de pagar 10s dividendos. D e cada 100 hogares,
en 20 el jefe de hogar es la mujer y vive sola c o n sus hijos.
E l 72 por ciento d e las familias consume menos calorias de
las necesarias. D e acuerdo a una dieta equilibrada, una familia
de cinco personas debiera contar c o n 15 mil pesos (precios d e
agosto) para alimentarse adecuadamente y, esa misma familia,
para poder, adem6s d e comer bien, pagar las cuentas del agua y
la luz, cancelar su dividendo y comprar un balbn d e gas y gastar en
locornocion y salud, necesita tener por lo menos 21 mil 964 pesos
al mes.
Sin embargo, la encuesta ocupacional hecha en el sector revela
que solo el 23,9 por ciento trabaja en forma permanente; el 43,7
lo hace a veces; el 12,6 est4 e n el POJH y el 19,8 por ciento
est5 cesante.
12

Alfred0 Pereira, obrero.

E la f6brica a la calle y entre
Drecorrido y recorrido aparecen
a la vista cuadrillas de trabajadores.
Una de dstas haciendo veredas. Son
10s del POJH, 10s que ganan dos mil
quinientos pesos a l a quincena para
no morirse.
Uno de ellos es Jose Vdliz,
trabaja en Pefialolh.

i

+

, Maria Cavieres, su bempleada.
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un costado del edificio del
A
Arzobispado, un hombre junto
a su triciclo cubierto por racimos

ANTIAGO estaba frio ese dia.
Por su centro iniciamos una
bdsqueda. Las personas
subempleadas no son consideradas
como tales ni siquiera en las
encuestas. iQud es el trabajo para
ellos, qu6 estin sintiendo? Dejemos
que ellos mismos vayan
descorriendo el veto de sus mundos
semiocuItos

S

de golosinas cuidadosamente
ordenadas. Josh Ramirez f u e
expendedor de abarrotes
(fiambreria). "Tenia un buen
sueldo, 25 mil pesos hace cinco
aiios y me despidieron porque el
negocio entrb en decadencia". Per0
la vida ha cambiado. En ese mismo
oficio ahora se paga un sueldo
minimo de ocho mil pesos. "Yo no
aceptari'a trabajar por esa suma,
me creo mis capacitado y seria
humillarme", dice Ramirez.

.

En una esquina chtrica, una
mujer con su gorro en la mano.
Cuidadora de autos desde hace .
cuatro meses. Maria Cavieres, 29
aiios, viuda, dos hijos. Se apresura
a ponerse el gorro para l a
fotografia.
-iQuB es para usted e l trabajo?
-Tengo que trabajar en algo que
pueda ganarme la vida.
I

-LY Bste l e gusta?
-No mucho, pero es la h i c a
forma en que puedo alimentar a
mis dos hijos. A veces ni siquiera
dan las gracias. Si, eso que sea,
dar las gracias. Creen que estoy
pidiendo limosna.
-iCuinto recibe por cuidar
autos?
-Cuando est6 malo 300 a 400
pesos diarios. Cuando e s t i bueno
500 6 600, con lm lavados, en una
jornada de 12 horas.
-iEn quh le gustaria trabjar?

-A m i... en un trabajo estable,
que yo sepa que voy a tener un
sueldo, l a libreta del seguro...

b

-iY en quC oficio?
-Garzona, siempre me ha
gustado.
-iUsted Cree que 10s chilenos
son buenos para trabajar?
-Hay unos pocos flojos y otros
trabajadores.
-iC6mo est6 el trabajo en la
ciudad?

-Est6 malo, esto no mejora, e s t i
cada dia peor. Donde vivo yo
(Renca) hay cualquier cantidad
de cesantes, trabajan en el POJH.

- i Y cuinto debe ganar una
persona para vivir dignamente?
-Unos 20 mil pesos.
Mientras conversamos, como
todos los dias sus dos hijos (9 5
aiios) est6n SOIOSen la casa. "Ellos
se cuidan", dice su madre, viuda
desde hace nueve meses.

-Me parece mal, porque no es
un trabajo para el bienestar de un
hombre que sea casado con hijos.
Lo que da es verguenza de trabajar
por lo que pagan y por lo que
hacemos. Todos somos mal
mirados. Cuando buscamos trabajo,
nbs preguntan por nuestro trabajo
anterior y no tienen nada para l a
gente del POJH.

ROTISERO VENDE GOLOSINAS

4 Q u 6 es el trabajo para usted?
-Es la vida de todo ser humano.
De Bste depende el subsistir, per0
ahora nos tiene abandonados y
necesitados de muchas cosas.
-iC6mo lleg6 a vender dulces?
-No veia la forma de solucionar
mis problemas. A un amigo le ped;
que me comprara este carro, porque
y o no tenia derecho a crddito. Fue
contra mi voluntad esto de vender
dulcesitos. Es que me sentt'a muy
bajo, luego me fui acostumbrando.

-iQuB ingreso tiene?
-Trescientos a cuatrocientos
pesos diarios, que caen gotita a
gotita y como no soy tomador ni
gastador..

.

- i Y en quC le gustaria trabajar?
-Lo que yo s6, fiambreria.
-Se dice que muchos no

trabajan por flojera
,

...

-No somm flojos -responde
instantineamente- s i uno va a
Buenos Aires nos solicitan a "full",
sobre todo s i se es profesional,
en mi cas0 en rotiseria, que a116 se
Ilama conf iter ia.

'

agua, pero ya no el dividendo.
Cinco meses atrasado y est6
preocupado. Recih ha pptado por
entrar a l a 0118 comlin y gastar
menos plata en alimento.
A su lado Pedro Silva, 51 afios.
En febrero lo echaron de la bomba,
actividad en que se dwmpeiiij por
m5s de 25 aAos. "No tenia plata
para buscar trabajo y tuve que
meterme en el POJH".
-iEn qud l e gustaria trabajar?
-Volvrr a las bombas, donde .
ganaba ocho mil pesos, pero entre

-iY antes qub hacia?

-iPor qu8 Cree que anda mal
el trabajo?
-Por lo mismo del rdgimen
actual. Yo con 1 0 s ahos que tengo
y lo que vi antes, no habia pasado
nunca tanta bajeza. Vamos siendo
nada en lo laboral.

Julio Acevodo, ohrcro.

.

-Bueno, fui obrero de la
construcci6n con 10s Diaz
Honorato, 10s Orellana Vacarreza,
10s Abalos Gonzilez. En aquella
BpFa se ganaba plata. DespuCs fui
particular. Mi oficio es pintor.
-iQud es el trabajo para usted?
-Es mi orqullo; no puedo estar
sin actividad. Me gusta trabajar,
pero s i que sea remunerado.

-iCu6nto Cree que debiera
estar ganando por hacer veredas?
-Por parte minima, quince mil
pesos y todavia es poco. Las
humillaciones acompafian l a vida
del trabajador del POJH. No s610
porqua nos exigen mis rendimiento
por cinco 'lucas', sin0 porque dstas
se pagan dos, tres dias atrasadas.
Fijese que el aguinaldo de 500
pesos, se demoraron mis de un mes
en cancelarlo y cuando lo hicieron,
hub0 hasta balazos. Si antes nos
hacian hacer cola desde las ocho
de la mafiana y habt'a I dias en que
no alcanzaban a cancelarnos. A h i
todo el dia parado.
Un dia de pago, VBliz vuelve
a su casa, per0 antes pasa a dejar el
dinero ai almacdn. Casi toda se va.
Le alcanza para pagar la Iuz y el

comisiones y propinas salia
adelante.
Vbliz dice que le gustaria
trabajar en su profesi6n: pintor de,
terminaciones. En una empresa,
"porque ah( tendria libreta.
Nosotros no queremos ganar la
plata 'aliviado', sino
'mortifichdonos', o sea con el
sudor de l a frente".
Los dCas libres, Silva y Vdliz
salen a "chatarrear". En todo el
dt'a recolectan 50 kilos de lata.
Cuatro pesos vale el kilo. "Estamos
supermal", termina diciendo.
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LOS CUIDADOS
DEL EMPLEADO PUBLICO

3

BAJO PRESION
EN EL MOSTRADOR
ANDRA Villegas est6
trabajando en lo que le gusta:
cajera de uno de 10s veintiljn
locales de Farmacias Ahumada.
"Claro que mi ideal era tener un
negocio propio".

S

-LQuB le gusta de su trabajo?
-Alternar con el pljblico, eso
tan tt'pico del chileno como
la cordialidad.
No hace mucho despidieron a
60 personas, aludiendo a una
reestructuracibn. Sandra es
presidenta del sindicato (200
socios) desde hace cuatro meses.
Le encanta su nueva
responsabilidad, no obstante
"un poquito de miedo por los
despidos masivos".
-iC6mo es el ambiente en el
trabajo?
-Hay mucha tirania entre los
jefes. Dicen: s i no hace esto, se
despide. Hub0 un tiempo en que al
personal nose le dejaba salir en
hora de colaci6n. Los gerentes
mandaban a 10s auxiliares a
comprar el almuerzo, lo que era
ilegal.

Miguel Silva, tesorero del
sindicato, ha tenido problemas
con 10s jefes, siendo trasladado
a la central de abastecimiento,
en un subterrineo. Gana 16 mil
pesos, luego de cinco afios de
trabajo en l a empresa. Sandra
Villegas es cajera y gana 17 mil
pesos. Los cornpazeros de Silva,
haciendo la misma f u n c i h ,
obtienen s610 el ingreso minimo,
8 mil pesos.

NA entrada sucia, mal cuidada,
conducia a oficinas abarrotadas
de archivos, junto a grandes
escritorios. Delante de ellos, una
seguidilla de ventanas, donde
diariamente se agolpan 10s
contribuyentes. La Di recoibn
Metropolitana del Servicio de
lmpuestos Internos.
A l l i trabaja Fernando Morgado,
vicepresidente de la Asociaci6n
Nacional de Empleados de
lmpuestos Internos, jefe de la
Seccibn Avaluaci6n.
"Me he transformado en un
authtico servidor pGblico", dice
el constructor civil, y agrega,
"con criterio social".

Una preocupacih unilateralmente
economicista delata el paso de los
"Chicagos boys" por las m6s altas
jefaturas del servicio.
Ello mis aljn se manifiesta
cuando se ha terminado lo que se
denomi naba carrera fu nciona r ia.
Ahora se presentan muchas
molestias, porque personas de
menor trayectoria, o mis
inexpertas, ocupan cargos
superiores que otras que tienen
afios de servicio o que poseen una
idoneidad evidente. Otra de las
pdrdidas que tiene descontento al
personal es que la ley permite
al Estado imponer a algunos
trabajadores pljblicos s610 por un
tercio del sueldo total. Si un
funcionario gana 90 mil pesos,
se le impone por 30 mil. Esto
repercute entre otras cosas en la
jubilaci6n que percibiri en el
futuro, la que en este cas0 ser6
de 24 mil 500 pesos.

U

Los directores tienen poderes
omn t'modos ,pudi endo
discrecionalmente despedir
personal. "Ha habido casos en que
personas no han saludado al
Director Regional en el pasillo y
luego han sido exonerados". Con
este ejemplo se podri concluir el
temor reinante entre los empleados
pOblicos. "La gepte joven que se
ha incorporado no se interesa por
incorporarse a la Asociacibn. No
hay que mostrarse o exponerse '
a perder e l trabajo".
El trabajo presenta la novedad
de contar con e l ingreso de
m6quinas computacionales con e l
fin de aumentar l a eficiencia, per0
esta inquietud no se ve reflejada
en las condiciones ambientales en
la que tiene que desenvolverse el
?rabajador, como es por ejemplo 10s
lugares del trabajo, mobiliario.

LOGRAN SENTIRSE PERSONAS
N una d e las apacibles calles
EQuinta
de la tradicional comuna de
Normal un grupo de 60
trabajadores se entusiasma con el
trabajo. Metalgas, una mediana
industria que fabrica cocinas,
estufas y pronto lanzari al mercado
una I inea de refrigeradores.
El 49 por ciento de las acciones
de la empresa est6n en manos
de 10s trabajadores, quienes la
administran en un Consejo
de Administrach.
"A m i me encanta la idea
de esta empresa, porque aqui se
vale mbs como persona que en una
empresa tradicional, donde manda
el pur0 jefe", dice Claudio Parra
(23 afios). Agrega que e l trabajo
es algo esencial, un derecho que
permite crear un grupo familiar.
Parra trabaj6 cargando camiones
en lndus Lever; ahora trabaja en
la seccibn mec6nica: "el oficio lo
aprendi acA, pues llegu6 con cero
experiencia".
Julio Acevedo (27 afios), estudi6
mecinica, per0 no concluy6 su
preparacibn. "Tuve que apechugar,
porque Bramos cuatro hermanos".
"No cambiaria por nada del
14

.

mundo este tipo de empresas. Es
como estar viviendo en otro
mundo. Lo m6s rico es que uno se
siente como persona, no es uno
mis a cargo de la produccibn. Aqu
la familia cuenta: hacemos paseos,
nos conocemos, se ayuda al rnis
necesitado. A d se vive algo muy
rico", concluye Acevedo.
Un espacio refrescante, luego
de escuchar de boca de obreros una
experiencia donde s i el trabajo
ofrece la posibilidad de una
realizacibn personal y profesional.
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Alfredo pereira, uno de 10s
miembros del Consejo de
Administracihn, confirma: "aqui
se siente el valor de ser persona,
no como en una empresa privada
tradicional, donde uno o es una
miquina o un costo de producci6n.
Aqui se puede hablar de todo" ...
Llncluso parades el carro a 10s
jefes?, preguntamos. "Si, per0 con
respeto". Pereira trabaj6 m6s de
veinte afios en la industria CIMET.
"Alli -dice Pereira-, teniamos,
que estar cinco para las m h o de la

mafiana. Si se llegaba despu6s o
tenia que devolverse a su casa o
quedaba suspendido, tal Cual, como
en un colegio".
,
Per0 aqui se puede llegar a las
11, interrogamos. Algo molesto,
responde que "esto es una empresa
y no una chacra". "El trabajador
sabe que tiene que llegar temprano
y no tiene el castigo encima.
En CIMET, por llegar a la hora
hub0 varios atropellamientos.
Cuando se llega tarde aqui se
pregunta qud razones hubo".
Pereira acota que para irradiar
esta experiencia se necesita
organizaci6n y,dentro de ella hay
jerarquias, per0 eso no significa
que ellos Sean un grupo de
mandones autoritarios que siempre
deben tener la razbn, porque Sean
jefes. " A c i se vive la participacibn.
Y no aparece la flojera cuando no
hay una huasca encima. El obrero
chileno no es flojo, su
comportamiento depende del
trabajo que se le de. Si todos
trabajaran con e l gusto, con el
amor, con el interds que se pone
aqui, simplemente seriamos
m6s felices".

H
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Movimiento Sindical Unitario
POR UNA CENTRAL UNICA .
@

Tras un aiio y medio de vida, el MSU realiz6 su primer congreso
$enel que dio cuenta de su crecimiento y reafirm6 su objetivo
de luchar por la formacion de una central irnica de trabajadores.

E

STAN convencidos. Y son
perseverantes. Pese a que la
fuerza pliblica desalojb y
acordon6 el recinto donde finalment e no hicieron su primer congreso
(en noviembre pasado), lograron realizarlo en una parroquia de Puente
Alto.
.
Este hecho marc6 para el MSU el
quiebre de un largo silencio que se
prolongaba desde abril pasado, fecha
en que naci6 a la vida sindical. lnicio
con criticas y acusaciones de paralelismo e intentos de dividir al sindicalismo chileno. Diferencias que, al
parecer, se han suavizado con el
tiempo.
"Nosotros nos formamos con
alarma y preocupaci6n al ver que se
comenzaba a producir un desface
entre clipulas y base", asegura su
recihn elegido presidente, Vicente
Garcia. Ante las acusaciones se defiende: "rechazamos cualquier intento de creaci6n de centrales ideol6gicas porque creemos que 10s problemas
de 10s trabajadores son problemas comunes que no tienen bandera polltica". Garcia sostiene con firmeza que
la mayoria de las bases del MSU son
independientes y -advierte- "cuidadito, yo no voy a traer m i polltica
partidaria aqui. L e tengo respeto a l
resto, hay que tener otro estilo ...".
Con algo de utopia, postulan: "queremm un sindicalismo aut6nomo del
Estado, de 10s gobiernos, de 10s pa-

trones y partidos". Lo que no significa -se apuran a decir- que las organizaciones sindicales Sean apollticas.
Palabras como "no al cuoteo", "unificacibn", "no a la dedocracia", "renovacibn sindical" ..., se repiten -incesantes- durante la conversaci6n.
En cuanto al Comando Nacional
de Trabajadores (CNT), Garcia sostiene que el Movimiento reconoce al
Comando como "punto de convergencia" del movimiento sindical. Se
resiste a profundizar en diferencias
("no es bueno para 10s trabajadores")
que, de seguro, las hay.
Una de las principales demandas
del MSU es darle mayor poder resolutivo al CONFASIN -instancia que
reline a representantes de confederaciones, federaciones, asociaciones y
sindicatos nacionales y acttja como
asamblea del CNT- y que el Comando "se amplie". Per0 sus intentos por
integrarse el ejecutivo del CNT han
sido frustrados hasta la fecha.
Parece, sin embargo, que las aspiraciones del MSU van mls allh. Su
gran objetivo es formar una central
nacional que -explica Garcia- "cobije a todos 10s trabajadores, donde
sus dirigentes nacionales y regionales Sean elegidos democriticamente
por las bases y que, por supuesto, sea
el CNT quien convoque a esto". Tan
convencidos estin de l a idea que aseguran disolverse como organism0
cuando se forme la Central.

Primer congreso del MSU: pese a las dificultades logaron reunirse en la parroquia Maria ,
Magdalena de Puente Alto.

TRABAJO SILENCIOSO
Y tras un aiio y medio de vida
cabe preguntar acerca de l a trayectoria, penas, logros y fracasos del MSU.
Los lideres afirman haber estado
realizando "un trabajo silencioso,
muy silencioso. Hemos estado aportando a la unidad del movimiento
sindical -explica Garcia- con un
trabajo silencioso organizando a los
no organizados". Con vehemencia
expone cifras: al congreso asistieron
20 presidentes de Confederaciones,
Federaciones y Sindicatos nacionales,
y 41 1 dirigentes en representacibn
de 317 organizaciones de todo el
pais. Nlimeros que doblarian a 10s
representantes que crearon e l Movimiento en 1983. Representan a mis
de 40 mil afiliados, declaran.
Esta labor de democratizar al movimiento sindical por la base -como
la Ilaman- ha encontrado dificultades: la desorganizacihn sindical habida despuds del 73, l a falta de capacitaci6n de trabajadores y dirigentes.
"Nos han quitado todo. Se ve que
hay movilizaci6n, per0 hasta por ahi
no mis", opina el dirigente Jorge

Thuma. 'Tenemos que llegar a un
gran par0 nacional -continlja- y
esto no es movida de ningljn partido,
sino de todos 10s trabajadores".
El MSU reconoce las dificultades
y anal iza experiencias pasadas: par0
Lpara qu6?, despues del par0 iqu6?,
Lparo econ6mico?, ipol itico? o las
dos cosas... "Debemos ser honestos
y decir en las condiciones en que
estamos", expone Garcia. "Para
que las movilizaciones Sean exitosas
tiene que haber un trabajo en l a base
y... conducci6n". Garcia recuerda
que el movimiento sindical ha convocado a protestas, per0 10s que se
han llevado el peso son pobladores y
estudiantes. "Y hemos visto que al
obrero de la fibrica, por temor a
perder e l trabajo, le cuesta mucho
asumir esa responsabi lidad".
Pese a esto, el MSU propone
realizar un par0 indefinido para el
pr6ximo aiio. "La unidad de 10s
trabajadores y un trabajo permanente
de conciencia y capacitacibn pueden
llevar a paralizar el pais pese a las
dificultades", profetiza Garcia. "Y
que nose mueva ni un papel".

[+?1

Pliego de 10s pobladores
VIVIENDA D I G " Y
PARTICIPACIQN
0

El pliego fue entregado en el palacio de La Moneda por las
cuatro organizaciones poblacionales del pais.

NA vez rnds 10s pobladores
intentaron ser escuchados
por las autoridades. El viernes 29
de noviembre fue a La Moneda un
grupo de dirigentes poblacionales
a entregar "Un Pliego de
Peticiones del Pueblo de Chile" y
a solicitar una entrevista con el
Ministro del Interior.
El docurnento fue recibido por
l a Guardia de Palacio y 10s
pobladores debieron dispersarse.

U

EL PLIEGO
En su pliego 10s pobladores,
organizados en 10s Movimientos
"Sol idari dad " , "Di gni dad" y
en las "Coordinadora
Metropolitana de Pobladores"
y la de3"Agrupaciones
Poblacional es" reivi ndican
el derecho a una vivienda digna
y exigen solucion integral para
900 mil familias sin techo.

"Exigimos planes
habitacionales fundados en la
sensibilidad social y no en el
lucro egokta de 10s
monopolios de la construcci6n,
donde el Estado retome el deber
intransable de satisfacer las
necesidades habitacionales
directarnente, fomentando la
vivienda social con el espacio
suficiente para evitar el
hacinamiento".
Exigen tarnbikn la
condonacibn total de las deudas
de consumos pljblicos,
especialmente de agua y
electricidad.
Las cuatro organizaciones
de pobladores mhs irnportantes
piden una soluci6n integral
a 10s deudores de SERVIU,
ANAP e HIPOTECARIOS del
rnercado financier0 y bancario,
que afectan en su conjunto a mds

Dirigentes de 10s pobladores llegan a la Moneda a entregar el "Pliego de Peticiones
del Pueblo de Chile".

de 600 mil familias chilenas.
"Exigimos una repactacibn
racional de las deudas por
viviendas, que 10s dividendos
no excedan a un 20°/0 del sueldo
de 10s que ganan m6s de 40 mil
pesos. De un 15 por ciento de
10s sueldos entre 18 mil y 40 mil
pesos, y uii plazo de gracia para
10s que ganan sueldos inferiores
a 18 mil-pesos y en especial
de 10s cesantes, rnientras dure
la situacih de crisis econ6mica
que afecta a todo el pais".
AI rnismo ti'ernpo, 10s
I

SOLIDARIDAD

pobladores piden el cese
inmediato de las acciones
judiciales por deudas "que tienen
al borde de la desesperacibn
a rnillares de farnilias".
El pliego de 13 puntos
contiene varios relativos a l a
participacion de 10s pobladores.
Tambi6n es perentorio cuando
pide "fin a la cesantia que solo
produce harnbre y miseria, que
corrce la dignidad de las familias
pobladoras v atenta aravemente
contra la integridad unidad
familiar".
NO
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TAMBIEN LOS CIEGOS

"S6lopedimos

e incluso realitaron (29) una

,

trabgjar"
0

0

Los vendedores ambulanfes son seiialados por el comercio
establecido como una competencia desleal, que perjudica el
desarrollo de actividades que implican un costo importante
en pago de locales y tributacibn al Estado. Por su parte, las
autoridades piensan que influyen considerablemente en la
congestion de determinadas 6reas de la capital. Es asi como
recientemente, una disposicih municipal prohibib su
permanencia en la zona centro y en otros lugares con magor
afluencia de publico.
Por su parte, 10s afectados con esta medida exponen su
dramatica realidad -cuyo trasfondo es la aka cesantia actual
y la falta de alternativas por parte de las autoridades- y
realizan diversas gestiones para llegar a alguna solucibn.

E

L 16 de noviembre fue su ljltimo dia. El ganarse el pan a hurtadillas,
la atencibn a la mirada inquisidora del civil desde la esquina, el
escape raudo hacia alguna calle adyacente, con 10s policias pisindole
10s talones, las golpizas dentro de la micro verde, la pkrdida de la mercaderia,
el ultraje y el miedo, dieron paso ese dia a una zozobra aljn mayor: el haber
perdido tal vez la liltima posibilidad de IIevar cada noche unos pesos a un
hogar que se equilibra entre la miseria y la minima subsistencia. Porque el
lunes 18, cuando estos "cometas-guerreros" de la jungla urbana Ilegaron,
como siempre, a instalarse con sus bolsas y sus plisticos en HuBrfanos, el
Paseo Ahumada u otra calk chtrica, fueron rodeados por carabineros y personal de civil: desde ese momento una ordenanza municipal prohibt'a terminantemente el comercio clandestino de 10s vendedores ambulantes en el
centro de Santiago. Sorpresivamente, esta disposicibn incluia tambibn a 10s
comerciantes y mlisicos no-videntes y a 10s artistas callejeros.
Desde entonces, 10s afectados han realizado mliltiples gestiones ante las
autoridades, sin ningljn resultado positivo.
Las caracteristicas peculiares de esta actividad, sus dificultades y Io que
significa esta disposicibn municipal, fueron relatadas a SOLIDARIDAD por
un grupo de veadedores ambulantes.
trajante, hasta el extremo que ung
vez me tuvieron en un gimnasio,
Hay algunos que desde sus inicios colgado; estaba acusado de agresion
en l a vida laboral se han desempeiia- a Carabineros, porque me habia redo en la calle, como Miguel Angel sistido a l a detencion".
Jerez (casado, tres hijos, hasta ahora
Las encerronas sorpresivas y la
vendedor de ropa de mujer), quien aprehension pasaron a ser parte de
hace 30 aiios empez6 vendiendo su cotidianeidad, lo que a la larga
fruta en las inmediaciones del rio 10s ha hecho acostumbrarse, segun
Mapocho y poco a poco, con el auge propia confesion.
de 10s articulos importados, fue camTodos consideran que el nombre
biando de especialidad. Per0 la gran de "cometas y guerreros" con e l
mayoria'se ha convertido en ambu- que ellos mismos se apodan, surgio
lante a l ver cerradas otras posibilida- por su habilidad para trabajar a hurdes de trabajo, y actualmente la cifra tadillas, sorteando el apremio polies cercana a las 5 mil personas.
cial, y tambien por la rapidez con
Todos compran su mercaderia a que venden sus articulos. "A 10s
10s mayoristas, fundamentalmente a mayoristas les conviene mucho mas
las importadoras de .articulos taiwa- comercializar a traves nuestro, conneses. Muchos exigen factura, aunque fiesan, ya que saben, por las condideban pagar un poco mds, para com- ciones en que trabajamos, que nos
probar ante Carabineros l a proceden- empeiiamos en deshacernos muy
cia de la mercaderia, "aunque cuan- luego de la mercaderia".
do nos detienen no nos sirve de
Luis ,Carvallo alberga muchas
mucho, porque igualmente somos dudas respecto a l destino final del
tratados como delincuentes que ven- dinero recaudado por e l pago de 10s
demos cosas de dudosa procedencia"
partes cuando 10s detienen. "A cada
expresa Luis Carvallo (casado,
uno nos cobran 600 pesos; si multihijos, vendedor de enchufes y alarga- plicamos y consideraramos que solo
dores), quien ha sido aprehendido se detiene a dos comerciantes diariavarias veces, "recibiendo un trato ul- mente, nos encontramos con una

"SOMOS LOS 'COMETAS'
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nuevo l e ibamos ensefiando d6nde
comprar, como defenderse de l a
detencion, 10s rnejores lugares para
ubicarse
y tambibn la competencia, "expresada por ejemplo en
ocultarnos las 'novedades' y entregar
e l dato sobre el local en que las vendian so10 cuando ya se nos habian
terminado".
Per0 ahora todo esto ya se est2
volviendo historia, aun cuando la
mayoria continua juntindose en
cualquier lugar publico, para mantenerse organizados ante las autoridades. Tanto a l lntendente como a1
alcalde de Santiago les han solicitado
autorizacion para trabajar en calles
alternativas: Puente, entre Catedral y
San 'Pablo; Alameda, entre Santa
Rosa y San Diego, entre otras, y
como ultima alternativa, l a ribera
norte del rio Mapocho, entre 10s
puentes lndependencia y Recoleta.
Ademcis, se han comprometido a
colaborar en la limpieza del sector
que se les adjudique y en denunciar
a 10s delincuentes que, "en muy
pocas ocasiones se mezclan con noso.
tros. Queremos, en definitiva, Ilamar10s a pensar que detris de estas cinco
mil personas, hay mas de 20 mil, las
que se alimentaban con lo poco que
gancibamos...".
Per0 a pesar de todos sus esfuerZOS, hasta e l momento no se avizoran
mejores horizontes para estos "cometas-guerreros" que esperan las fiestas
de fin de aAo -6poca excepcional
para su trabajo- con la angustia
creciendo en sus manos vacias y en
sus hogares humildes.
LA
...'I-
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El 3 de este mes iniciaron una
huelga de hambre indefinida en el
local de la Federacibn de
Sindicatos de Trabajadores del
Cuero y del Calzado.
Consideraron que era la cltima y
extrema medida para que las
autoridades comprendieran su
dramatica situaci6n. Son 10s
comsrciantes ambulantes
no-videntes, quienes tambien han
sido afectados por la reciente
disposicibn municipal.
Desde el 18 de noviembre
y con una organizacibn minima,
han realizado varias gestiones
-reiteradas solicitudes ai alcalde
Bombal para que 10s autorice a
trabajar en el centro, presentacibn
de un recurso de proteccibn por
el derecho a la libeptad de trabajo,
atendida su limitaci6n fisica-

manifestacibn en el Paseo
Ahumada (ver foto), donde
recibieron un contundente
apoyo por parte de 10s transelintes
que a esa hora (mediodia)
circulaban por el sector, siendo
posteriormente detenidos por
Carabineros.
Per0 hasta el momento sus
demandas no han sido satisfechas.
El alcalde de Santiago, en
entrevista concedida a traves
de una gestibn del Vicario de la
Solidaridad, Monseiibr Santiago
Tapia, les ofrecib en cambio seis
lugares alternativos donde
desarrollar su actividad: Vega
Poniente, Mercado Franklin,
Mercado Central, Vega Central,
Vega Chica, Plaza Tirso de
Molina y.Matadero Lo Valledor.
."La autoridad debe
comprender nuestra negativa a
tal ofrecimiento, seflalo uno de 10s
dirigentes de la agrupacibn. Por
nuestra condicibn de no-Videntes,
en esos lugares estamos expuestos
continuamente a 10s delincuentes,
que se aprovechan de nosotros,
robdndonos nuestra mercaderia.
Por otro lado, no podemos
trabajar en cualquier actividad y
somos tan pobres como el resto
de 10s ambulantes; eso es lo que
deseamos que comprendan las
autoridades".

Con la Navidad encirna -Coca favorable
para las ventas- Im vendedores arnbulantes del sector c h n i c o no han podido encontrar solucibn a su problema.

suma de 345.600 pesos a l afio, que
debe ser muchisimo mis, ya que en
cada redada caen varias decenas de
colegas".

"DETRAS NUESTRO
HAY MILES

..."

SeAalan que l a ganancia oscilaba
entre 400 y 800 pesos diarios,
"siempre que trabajciramos desde las
10 de la maRana hasta las 8 6 9 de
la noche, sin ir a almorzar". Confiesan tambien que entre ellos ha habido solidaridad -"cuando IleQaba un
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TRABAJADORES

__

JORGE OLlVO

En busca del fiempo perdido
0

Despues de doce aiios sin participacibn 10s profesores de todo
Chile podr6n elegir a sus directivas nacionales, regionales y
provinciales 10s dias 26 y 27 de diciembre.

iCuiles son las proposiciones que

su lista hasce?
"El Colegio, al lograr democratizarse, debe ser una herramienta que
defienda 10s derechos del magisterio.
Oue luche en primer lugar por un
estatuto docente, lo que significa
rechazar la actual legislacion que nos
Tige. Se debe luchar por una remuneracibn digna y por una jubilacibn
oportuna
"En segundo lugar el Colegio debe
ser un lugar de encuentro y participacibn, Los educadores volvemos a
reencontrarnos despues de tantos
aRos y seri necesario cambiar el estatuto para darle una org6nica verdaderamente democritica".
"Tambih pensamos que en el
Colegio debe existir un saneamiento
economico, porque jamis se ha rendido cuenta de 10s bicnes rnuebles e
inmuebles (como la cuota mensual).
Creemos que si hay gente que ha usufructuado indebidamente de 10s bie-

78 de Valparaiso y es de tendencia
socialista. Lo accmpatan AI berto
Jaramillo (I.C.), Ram6n Meneses
Quevedo (MDP), Albert0 Galleguillos
(MDP) y Jorge Olivo (MAPU).
Sumado a las condiciones en que
el magisterio se enfrenta a esta votacibn, existen dudas en la oposicibn
acerca de la limpieza del proceso
eleccionario. En el actual estatuto'
no existen registros electorates: 10s
votantes no estin listados. Gariazzo
se comprometib a entregar el nljmero
del universo de votantes antes del 15
de diciembre. Se Cree que fluctuaria
entre 75 mil y 90 mil profesores
colegiados con derecho a voto. Ademas, 19s votaciones se realizan en
cada establecimiento y el director
correspondiente, sea o no colegiado,
presidiri la mesa.

".

kvaldo Verdugo: "Requerimos.
una legislacion especial por BSO
reclamamm un estatuto docente".

Jorge Olivo: "Le darmDs prioridad
a la unidad del magisterio".

OSVALDO VERDUGO

".

"Creemos que la oposicibn tiene
que ganar lejos".
iCuhles son 10s problemas mtis
graves que enfrenta el magisterio en
estos momentos?

terna (PS Briones) y Jorge Mendoza
(radical).
Por ljltimo la nbmina "D" llamada

"Hoy el magisterio esta abSolutamente atomizado y disgregado producto de la politica impuesta por el
regimen. El Estado ha renunciado
a ser el principal agente educador
y ha traspasado esa funcibn a 10s particulares. Pensamos que muchos
particulares han confundido unidades
educativas con unidades productivas
de alta rentabilidad, surgiendo a s i
verdaderos grupos econbmicos en el
campo educativo".
"Luego, lo que el gobierno ha
llamado municipalizacibn es una 'alcaldizacibn' de la ensefianza. No es
una descentralizacibn del poder y
nosotros la rechazamos porque 10s
profesores no fueron consultados.
Se trata de una instrumentalizacibn
politica de la comuna en la cual la
comunidad organizada no existe".
"Bajo este context0 los tres principales problemas son: la dramitica
situacibn de las remuneraciones, el
deterioro progresivo de la dignidad
del profesor y la inestabilidad funcionaria".

nes comunes, les corresponderi a 10s
tri bunales de justicia determinar la
sanci 6n
"Nuestra linea e s t i por la unidad
del magisterio. Ojal6 logremos formar
una organizacibn linica, pluralista y
democratica. Por liltimo, nos afiliaremos a la Federacibn de Colegios
Profesionales y buscaremos una gran
concertacibn nacional para alcanzar
la democracia".
iCbmo calificaria la gestibn de la
actual directiva del Colegio?

2

"El profesor quiere decir: ibasta
Gariazzo! ".
iPor quk no se present6 una lista
unitaria de oposicibn?

"No se produce fundarnentalment e porque instancias superiores al
magisterio no facilitaron esta opcibn
unitaria. Per0 creo que despuks de
doce afios en 10s que no ha habido
la posibilidad de participacibn, de
organizacibn, de intercambio para
lograr la unidad, evidentemente que
de la noche a la maRana es dificil".
"Pienso que fuera de la responsabilidad de todos, el compromiso de
las dos listas de oposicibn es democratizar el Colegio de Profesores".
LCuailes son 10s postulados besicos
de su lista?
"En el Bmbito gremial lo que buscamos en primer lugar es que exista
la participacibn. Que se logre a traves
de 10s consejos gremiales la expresibn
concreta de esta participacibn".
"Referente a la conduccibn del
Colegio exigimos que hayan cuentas
claras, porque hasta el momento no
ha habido nada al respecto. Pediremos una auditoria. Denunciamos
tambidn que las directivas designadas
han sido cbmplices de todo lo que
son derechos perdidos del Magisterio:
la estabilidad funcionaria, 10s derechos administrativos, el sistema trienal".
"En el plano educacional reivindicamos el papel de la educaci6n al
servicio del pais, del desarrollo. No
que la educacibn sea un negocio y
un bien transable en el mercado".
"La propuesta mis concreta es promover un estatuto docente en el
que est6 estipulada la formacibn
universitaria del profesor, un sistema
nacional de perfeccionarniento, la
estabilidad funcionaria y una jubilacibn por aiios de servicio.
iCuil es la propuesta a nivel nacional?
"En el plano politico entendemos
que el Acuerdo Nacional, a travhs
de las medidas inmediatas, es el
punto cornfin de los que hoy queremos a corto plazo la democracia.
Las medidas inmediatas son el
minimo comlin".
iCu6l es su diagnbtico de la situaci6n actual del magisterio?

"Se habla hoy de crisis educacional. Fundamentalmente a partir de
"Gariazzo ha cumplido el rol para la concepcibn del Estado subsidiario,
el que fue designado: es un funciona- donde Cste deja su rol activo en la
rio del'gobierno. Y desde el punto de educacibn. A nivel del educador esto
vista gremial no tiene nada que mos- se manifiesta en la carencia absoluta
trarle al magisterio chileno".
de 10s derechos minimos. Todo est5
iCuQ sere la relacibn. con la supeditado a las corporaciones muniAGECH luego de la democratizacibn cipales. La municipalidad es la que
contrata al profesor y Bste puede ser
del Colegio?
despedido por una enorme cantidad
"La AGECH (Asociacibn Gremial de motivos".
de Educadores de Chile) surgib, se
"El profesor no ha tenidoespacio
legitim6 y es un punto de referencia ni participacibn en (as pol lticas edumuy importante para el profesorado cacionales. No ha sido escuchado.
justamente ante el silencio y la obse- Creemos que este proceso eleccionacuencia de este Colegio. La valora- rio es el primer paso para democratimos, per0 pensamos que si la AGECH zar. El segundo paso es que se creen
e s t i realmente con la unidad del 10s consejos gremiales de participamagisterio, el dia que el Colegio seat, cibn en las escuelas para que el
democratizado deben sumarse a la maestro poco a poco vaya logrando
gran tarea que es buscar la unidad su identidad perdida en estos doce
entre t odos" .
afios"
S,OLlDARlDAD No 215,15
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'DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA:
el pan que sacie nuestra hambre material,
el pan que seamos capaces de compartir
con todo aquel que esta' a nuestro Jado,
el pan que queremos saborear
en el lugar en que nacimos

".

I

ACE algunas semanas se realizb en Punta de Tralca un seminario
sobre "Politicas y Programas de Insercibn Laboral por el Retorno
en Chile". Durante dos dias -7 y 8 de noviembre- representantes de
diversos organismos preocupados del problema del exilio (FASIC, CIDE,
Comisibn Pro Retorno, Comisibn Chilena de Derechos Humanos y Vicaria
de la Solidaridad, entre otros) se dieron cita en este balneario para discutir
y buscar soluciones a las dificultades que enfrentan, principalmente en materia de trabajo, 10s exiliados que regresan a Chile. Este encuentro, contb
t a m b i h con la participacibn del sacerdote Luis Caro, encargado de la Pastoral
del Exilio del Episcopado chileno en Europa, quien se encuentra radicado
desde hace cinco aiios en B6lgica.
El permanente contacto con 10s chilenos que sufren el destierro ha dado a
Luis Car0 una profunda visibn y comprensibn de la gran cantidad de secuelas
que conlleva la aplicacibn del exilio. "La destruccibn de la familia, 10s suicidios, la falta de esperanza y de perspectiva de futuro para 10s jbvenes -dice
el padre Caro- son sblo algunos de 10s conflictos que se desencadenan en el
exilio. Por eso, desde su creacibn, la Pastoral del Exilio ha intentado cumplir,
principalmente, un rol de acompafiamiento a 10s chilenos exiliados".
-iCuiles han sido las principales
tareas que ha desarrollado hasta el
momento la Pastoral del Exilio?

que significa esta forma de violaci6n
a 10s derechos humanos.

-Hemos tratado de coordinar un
trabajo unitario en la perspectiva de
la lucha por la recuperaci6n del
derecho a vivir en la patria. Una de
las actividades mis trascendentales
fue el encuentro del exilio con 10s
obispos de Chile que se realiz6 hace
un aiio y que acarre6 las consecuencias que ya todos conocen: la renuncia del entonces Ministro del Interior,
Onofre Jarpa; y que se l e impidiera
a lgnacio Gutibrrez regresar a1 pais.
Per0 al margen de las reacciones del
gobierno chileno, ese encuentro permiti6 que 10s exiliados que viven
en distintos paises europeos se
pusieran en contacto con los obispos
y pudieran plantear sus angustias e
inquietudes. Por su parte, 10s obispos
expresajon como ellos veian las posibles soluciones al problema del exilio, y demostrarm un vivo inter&
en que esta violaci6n a 10s derechos
humanos llegue a su fin a la brevedad
posible.

-iC6mo se ha concretado en
Chile esta misibn de "crear conciencia" sobre el problema del exilio?

CREAR CONCIENCIA
4 Q u B acciones orientadas a
poner fin al exilio ha desarrollado la
Pastoral?
-La pastoral s61p ha hecho un Ilamado a trabajar en conjunto. No est5
en nuestras manos la posibilidad de
poner fin al exilio. Por eso nuestra
labor se ha orientado mis que nada a
crear conciencia, tanto al interior
como a1 exterior del pais, sobre lo
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-Una labor interna es la que se
desarrolla a travb de 10s diversos
comites pro retorno. Otro tip0 de
trabajo es la ayuda asistencial que se
entrega desde Chile a 10s exiliados,
sobre todo entregendoles informaci6n sobre su situacibn juridica, la
de su familia y la de sus bienes personales.
En el planoexterno, estamos preocupados de crear entre 10s exiliados
un sentido de esperanza. La gente
que se encuentra fuera ha sufrido un
gran desgaste. Y esto le ha ocurrido
tanto al militante politico, al que se
cansbde ser militante oat que nunca
militb. Tomando en cuenta esta realidad hemos intentado, por una parte,
que el exiliado mantenga en alto su
anhelo y su lucha por recuperar su
derecho a vivir en la patria; y por
otra, que trate de integrarse a la vida
social del pais que lo acogib. Dentro
de esta ljltima perspectiva, queremos
prestar un servicio en forma particular a 10s creyentes, promoviendo la
creaci6n de comunidades cristianas
en el exilio. De hecho, desde mucho
antes de que se creara la Pastoral,
algunos sacerdotes y religiosas
europeos se habian preocupado de la
creaci6n de estas comunidades, las
cuales existen ya en varios paises
escandinavos, en Francia y en BBlgi-

ca.
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Padre Luis Caro,
encargado de
la Pastoral del
Exilio.
del Epixopado
chileno en
Europa.

-(Qui ha significado para 10s
chilenos exiliados poder participar
en estas comunidades?

-El hecho de poder formar comunidades cristianas ha ayudado a
muchos exiliados a recuperar parte
de su identidad,en la fe. Porque ser
cristiano dentro del propio pais, con
muchas condiciones favorables, no
es lo mismo que ser cristiano en un
medio inhbpito, donde la religi6n
cat61ica es minoritaria -como ocurre
en los paises nordicos- o es demasiado conservadora, situaci6n que se da
en las naciones del sur de Europa.
Debido a esto, muchos exiliados se
han visto obligados a reconsiderar su
fe a partir de su propia experiencia,
lo que ha hecho surgir en ellos el
anhelo de organizarse y de recibir
una orientaci6n pastoral acorde a la
situacibn de anormalidad que viven.

E X I T 0 Y DEFlClENClAS
-iCuiles son a su juicio 10s principales logros que ha obtenido hasta
ahora Id Pastoral del Exilio en su
labor?
-Creo q u e el mayor Bxito radica

en que nos hemos constituido en una
instancia de unidad, creando un espacio en el cual diversos sectores de
ex i Iiados puedan encontrarse.
- i Y cuiles son las deficiencias
que alih presenta el trabajo de la Pastoral?

-Lo que nos preocupa atin es la
falta de personal eclesial chileno que
pueda ir prestando un servicio en
medio del exilio. Hay agentes pastorales de 10s lugares donde se encuentran 10s exiliados que e s t h otorgando ayuda. Pero, dada la magnitud del
exilio chileno, es imprescindible que
sacerdotes y religiosas de nuestro
pais puedan compartir sus vidas con
quienes sufren el destierro.
-LCuintas personas se necesitarian para asumir esta labor?
-Mientras mayor fuera el nljmero,
serla mejor. Per0 con dos o tres
sacerdotes m b , y un nljmero similar
de religiosas, se podria ir creando un
equipo que diera una asistencia mls
efectiva. Porque el trabajo es muy
variado, las necesidades de los exilia
dos son mljltiples, y las respuestas
a dar son imprescindibles.

DIA DEL MEDICO

Los medicos celebraron su Dia lnternacional (3 de diciembre) con
una masiva asamblea solemne en el Teatro Oriente de Santiago. La
asamblea fue disuelta por carabineros de la 19a. Comisaria, quienes
anunciaron que habian sido avisados de la colocaci6n de una bomba
(en la unidad policial se negb la existencia del llamado). AI acto asistieroo entre 1.800 y 2.000 medicos que llenaron la platea a b , baja, pasillos y hall del teatro. De esta forma 10s profesionales respondieron al
llamado de la directiva metropolitana del Colegio Medico para que
abandonaran sus funciones a las 10 de la mafiana, dejando tumos de
emergencia. A la salida del Teatro Oriente, Ios medicos trataron de marchar hacia su sede gremial gritando en contra de la nueva Ley de Salud
y "que se vaya" el Ministro del ramo, Winston Chinchbn. En el grabado,
parte de los que alcanzaron a Ilegar.

si

MACIONAL

0

Distintos sectores de la Sociedad civil, hasta ahora marginados
del debate sobre temas como el desarme y la resolucion de
10s conflictos, participaron en la Primera Conferencia por el
Desarme y la Reconciliacion de 10s pueblos, Tradicionalmente,
esos temas quedaban en manos de 10s gobiernos, algunos
politicos, Fuerzas Armadas y especiali,stas acadhicos.

o La Paz exige trabajo positivo y constante. "Felices los
constructores de la paz".

OS eventos muy dispares en
sus conclusiones se realizaron simulteneamente en Santi=
hace algunas semanas: l a X V I
Conferencia de Ejbrcitos Americanos
y la I Conferencia por el Desarme y
la Reconciliaci6n de 10s pueblos, que
contb con e l auspicio de l a Comision
Nacional Justicia y Paz de l a Conferencia Episcopal.
En l a primera, 10s militares del
continente conversaron -entre otros
temas- sobre "las amenazas que
enfrentan sus naciones y muy especialmente la del comunismo soviCtico", como expres6 en la inauguracibn de l a Conferencia, el vicecomandante del EjCrcito chileno y
actual miembro de la Junta Militar,
Julio Canessa. Por su parte, 10s civiles
participantes en el Encuentro por el
Desarme calificaron como "atentatorio contra el hombre" que ciertos
paises sigan armando e incrementando sus Fuerzas Armadas, a costa de
mantener marginadas, sometidas y
hambrientas a l a s grandes masas
populares de nuestros pueblos. Asi,
durante 1985, e l mundo invierte un
promedio de 25.600 d6lares para
mantener a cada soldado y s610 destina 450 d6lares promedio en la
educaci6n de cada nifio. Se denuncib,
tambiCn, que el gasto militar no solo
disgrega 10s recursos nacionales que
podrian ocuparse en inversiones
sociales, como educacih, salud, vivienda, o financiar inversiones directamente productivas, sino que
aumenta la probabilidad de conflictos internos o externos, porque se
dispone de m5s armamentos. Asi,
desde la I1 Guerra Mundial, las guerras mayores (mds de mil muertos a1
afio) se han sucedido cada vez con
mayor frecuencia: 9 guerras entre
1950 y 1959; 11, entre 1960 y 1969;
y 14, entre 1970 y 1983. Todas
ellas, exceptuando la de Hungria,
ocurrieron en 10s paises en desarrollo
y produjeron 16 millones de muertes.
Y, a1 contrario de lo que podria
suponerse, murieron mis civiles que
militares (60 por ciento mds).

PLAGA DE LA HUMANIDAD
El secretario general de la Comisibn Justicia y Paz, Cristiin Vives,
expticb el auspicio de su comisi6n
episcopal a la Conferencia por el
Desarme y la Reconciliacion de 10s
pueblos como un aporte a la Misibn
por la Vida y la Reconciliacibn que
est5 llevando a cab0 la lglesia Cat6

apologia de l a guerra o violencia:
boicot a las acciones o gestos que
propongan l a centralidad de l a guerra; creaci6n de una mentalidad antiarmamentista a todo nivel, partiendo
por educar a 10s nifios en el us0 de
no bblicos (ver recuadro)
.iuquetes
_
y promoci6n de acciones pacificas
contra el armamentismo, denunciando sus sucios fundamentos.

El Obispo de Punta Arenas, TomBs Gonzalez; Juan Somavia, presidente de ILET, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales; Manuel Baquedano, coordinador del
encuentro, y Cristiln Vives, secretario general de la Comisi6n Episcopal "Justicia y Paz",
durante la inauguracih del evento, organizado por el Cornit6 Chileno por la Desnucleariz a c i h del Pacific0 sur y el Movimiento por la Vida y la Paz Argentina.

lica en Chile y, tambih, como una
manera de preparar la prbxima Jornada Mundial de la Paz 1986: "'La
Paz, un valor sin fronteras", a que
ha convocado Juan Pablo 11.
Record6 Cristiin Vives que e l
tema del desarme y la paz ha estado
siempre presente en l a Ensefianza
Social de la lglesia y que la carrera
de armamentos no es el camino
para consolidarla. Cito e l documento
conciliar del Vatican0 II "Gaudium
e t Spes": "( ...) la carrera de 10s armamentos es una gravisima plaga de
la humanidad y dafia intolerablement e a 10s pobres. Y es muy de temer
que, si esta situacion se prolonga,
un dia produzca todas las catistrofes
para las que ya estin pricticamente
preparados 10s medios".

CULTURA DE LA VlDA
"La paz no es la mera ausencia
de guerra, ni se reduce a1 s610 equilibrio de las fuerzas adversarias (...I Se
llama obra de l a justicia. Es el fruto
del orden plantado en la sociedad
humana por su Divino Fundador
(...I La paz jamis es una cosa del
todo hecha, sino un perpetuo quehacer'". Sobre este trozo de Gaudium
et Spes, e l Padre Obispo de Punta
Arenas, Tomes Gonzilez, destacb
entre las acciones civiles de paz y
reconciliacibn, la urgencia de formar
una nueva mentalidad sobre la paz.
Por ejemplo, ningun civil deberia
Oroyectar o programar obras con

"Es preciso superar todo sistema
que favorezca el individualismo para
que la paz sea posible", expreso el
Obispo de Punta Arenas. Abogb,
tambibn, por introducir en la vida
personal y social el proceso de reconciliacibn como algo normal y constante. Considerar a1 otro hermano,
para ir formando una "nueva cultura de la vida" basada en l a comuni6n de valores interpersonales. Nadie se enfrenta contra nadie, y cada
persona llega a ser mejor hijo, mejor
hermano, mejor conductor de su historia personal y social. Es l a base de
l a no violencia activa: nadie contra
nadie, sino todos en comuni6n cons-

tructiva de una nueva cultura, la de
la vida.

OBJECION DE CONCIENCIA
A juicio de Monsefior Tomas
Gonzilez, la objecibn de conciencia
-negarse, por razones morales, a
tomar las armas en defensa de una
supuesta seguridad nacional- es un
gesto concreto en pro de la vida. Y
Humberto Lagos, pastor evange'lico,
afiade: "Se fundamenta en el amor
a la vida, al'hombre, en la certeza
de que e l derecho a vivir no puede
depender de la decisibn de quienes
se preparan para la guerra, para
matar, sin consultar a 10s candidatos
a1 holocausto. Ser objetor de conciencia, para e l cristiano, es reafirmar
l a esperanza derramada por e l serm6n
de la montafia: Bienaventurados 10s
que trabajan por l a paz, porque serin
reconocidos como hijos de Dios y
obliga 6ticamente a denunciar el
engafio de quienes predican una
pol itica de paz y hacen de sus pa ises
enormes arsenates...".
Manifiesta el pastor evangklico
que l a afirmacibn de que s610 l a
violencia puede responder a la violencia implica desconocer e l valor del
amor como fuerza de cambio, suponer imaginaria la potencia y el poder
de Dios en l a historia y entender
nuestra fe como un acto irreal.
"Responder a la violencia con violencia es como acumular madera,
petroleo, dinamita sobre e l fuega
para impedir que continlje ardiendo".
Humberto Lagos aclara que el
objetor de conciencia no se opone
a la seguridad nacional, ni pretende
sustraerse del servicio a la patria,
sino contestar a1 servicio militar
sirvihdola de otra manera, respetuosa de la vida. "Obedece a la necesidad de salirse de la 16gica de la
destruccibn. Debe entenderse sobre
el principio de no colaboraci6n con
la injusticia y e l opresor, porque
es un medio de la paz. Y la violencia
armamentista es ancha avenida hacia
la paz de 10s cementerios".

E

Obispo Tom& Gonzctlez
BOICOT A JUGUETES BEUCQS
La proposicibn del Padre
Obispo de Punta Arenas, Tom&
GonzBlez, de emprender acciones
concretas de paz no cay6 en
terreno 6rido. Fue prontamente
acogida por OM I DES
(Organizacibn de Mujeres por
el Desarme, la lntegracibny el
besarrollo de 10s Pueblos). Con
motivo de la Navidad, enviaron
una circular que en parte sefiala:
. "Navidad es espacio de la
mayor manifestacibn de amor por
recordarse el nacimiento,de

Cristo, signo de vida. lnvitamos
a sumarse a la campafia que tiene
por objeto llamar de abstenerse
de la fabricacibn, compra y venta
de juguetes bblicos".
OM IDES da las razones que
explican su peticibn:
"Consideramos que impregnan
10s momentos llidicos del nifio de
una violencia y agresividad
destructiva e innecesaria,
desarrollhdole acti tudes
contrarias a la vida".

I
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COLOQUIO INTERNACIONAL
LOS MEDICOS Y LOS DERECHOS "OS

L

A participacibn de medicos
en tortura y el papel de las
asociaciones medicas en la defensa
de 10s derechos humanos bajo regimenes democraticos,, bajo dictaduras y en paises que habiendo
estado en dictadura recuperaron
su democracia, fueron 10s temas
mas interesantes desarrollados en el
Coloquio lnternacional sobre el
Rol de IES Asociaciones Medicas
en la Defensa de 10s Derechos Humanos. El evento se realizo 10s
dias 28 y 29 de noviembre y fue
organizado por el Colegio Medico
de Chile.
Importantes profesionales representantes de las asociaciones medicas britanica, francesa, argentina,
uruguaya, boliviaga, colombiana y
venezolana, y de la American Association for Advance of Science participaron en el Coloquio.
"No hub0 conclusiones, sin0
m5s bien fue un intercambio de
experiencias -sefia[6 el doctor
Francisco Rivas, a cargo de la organizacion- en el cual se reconoci6
como inedita la que ha tenido el
Colegio Medico en Chile. En dos
aspectos fundamental mente. primero, porque ha promovido y defendido 10s derechos humanos en medio
de una dictadura, y segundo, porque ha sido la ljnica eritidad de su
tip0 en el mundo que ha sometido
a somarlo y sancionado a medicos
que han participado, de una u otra

manera, en malos tratos o tortura
a detenidos, y esto lo ha hecho asimisrqo. durante la vigencia de un
regimen dictatorial".
Los extranjeros hicieron sus
aportes al Coloquio. Fueron estudiadas las 'experiencias argentina y
uruguaya, concluykndose que en
ellas se dieron caracteristicas diferentes a1 cas0 chileno. Doctor Rivas: "En Uruguay, por ejemplo, e,l
Sindicato Medico estuvo intervenido a cargo de un coronel hasta 15
15 20 dias despues de que asumiera
el presidente democr6ticamente elegido, Julio Maria Sanguinetti: En
Argentina, la Confederacibn Medica
estuvo
bastante desmovilizada
durante l a dictadura. En ambos
paises, las asociaciones medicas
comenzaron a tener una actuacibn
relevante por 10s derechos humanos
sGlo una vez que pudieron elegir
democraticamente sus directivas"
Per0 t a m b i h intervinieron e l
presidente del Colegio Medico Frances, Raymond Deville, profesor de
Btica, quien expuso lo que en su
opini6n deberia ser un Cbdigo de
Etica ideal para todas las asociaciones medicas del mundo; y el secre-,
tario general de la Asociacion
Medica Britanica, quien aport6 la
experiencia de 10s huelguistas del
Ejercito Revolucionario Irlandes,
que se dejaron morir en una huelga
de hambre.
En el Coloquio se sentaron In.

DISPAROS
EN P W A DE TlRALCA
Cerca de la medianoche del
jueves 21 de noviembre pasado
10s residentes temporales de la
casa de Ejercicios de Punta de
Tralca; cerca del balneario de.
El Quisco, fueron sorprendidos
por una intensa balacera que .
se prolong6 por cerca de 10
minutos. AI dia siguiente varios
casquillos de bala y una caja de
c a r t h , aparentemente el envase
de 10s proyectiles (ver foto),
fueron encontrados en dos
puentes cercanos al recinto.
El sacerdote canadiense
Claudio Lacaille, que se
encontraba en la Casa de
Ejercicios' junto a otros ocho
sacerdotes de esa nacionalidad en
una jornada, conto a
SOLIDARIDAD: "Como a la
medianoche esc uchamos rafagas
de metralleta, y disparos tiro a
tiro, por cerca de diez minutos.
Cos sacerdotes tuvimos la.
impresion de que se, trataba de
un comando que asaltaba la Casa
de Ejercicios: Y o apague la Iuz
de mi pieza y quede a la espera.
En ese momento en las cabaRas
de veraneo habia unos 200
abuelitos, en vacaciones; hacian
un baile de disfraces y

20

SOLIDARIDAD

NO

afortunadamente no escucharon'
ni.se dieron cuenta de nada.
.AI,dia siguiente,y mientras hacia ;
trote por 10s alrededores; otro de
10s sacerdotes encontro varias
,vai.nas.A'fortunadamente no hub0
heridos. No tenemos explicacion
para este extrafio hecho".
La pequeRa caja de carton ,
tiene impresa'las siguientes siglas:
CBC. 20 CARTUCHOS. 7,62 x 51.
NATO COMUM. En su costado
inferior se ve un timbre con la
lectura; Lote 95-2. TRIM 1980.
En la base se lee Made in Brazil
CGCMF'57.494.031~0001
, .
-- 63. .
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El presidente de la Comisibn
Chilena de Derechm Humanm Jaime
Castillo, fue uno de 10sexpositores
de la sesibn inaugiirnl d d Cnlnmiin

-.

bases para coordinar el trabajo de
las asociaciones medicas del mundo,
per0 muy especificamente las del
con0 sur de America, en la defensa
de 10s derechos humanos.

A la ceremonia inaugural asistieron numerosas personalidades de la
vida nacional, entre ellos el Vicario
de la Solidaridad, MonseRor Santiago Tapia.

8

Comisibn Chilena
de Derechos Humanos
A L T m SEDE DE S M I A G Q

T

IENEN que haber estado a1
acecho. Po'rque apenas la
seiiora Marina abrio la puerta del
edificio para hacer el aseo de la
calle, 10s dos tipos -j&enes entre
23 y 25 afios, vestimenta deportiva
y armas en la mano- se abalanzaron sobre ella, ingresando violentamente a l local. Eran las 9.30 de la
maiiana del viernes 29 de noviembre.
"No es la primera agresion que
sufre l a Cornision Chilena de Derechos Humanos -record6 su coordinador Andrks Dominguez, conversando con l a prensa pocos minutos
despuks de 10s hechos-. Debo
recordar que este aiio t a m b i h nos
agredieron con una bomba puesta
en el local de l a Cornision en Villa
Alemana".
Los desconocidos golpearon salvajemente a la esposa del cuidador,
seiiora Marina de Sierratta, quien
intento oponerse a que ingresaran
al local ubicado en las esquinas de
Huerfanos y Almirante Barroso.
Per0 sus intentos fueron rapidament e reducidos por la acci6n de 10s
sujetos, que la golpearon en la cara
y cuerpo con ferocidad, al punto
que doiia Marina permanecia en la
Posta Central tres dias despues
de 10s ataques, con TEC y esguince
en la base del cuello. Asimismo, 10s
desconocidos amenazaron con sus
armas a las hijas de la sefiora Marina, obligandolas a subir al segundo
piso del inmueble, lugar donde
residen y donde en ese momento
permanecia enfermo el jefe del
hogar. Mienfras la familia permanecio arriba, 10s delincuentes descerrajaron 10s escritorios de la Secretaria,
volcando su contenido. lgualmente
arrojaron al suelo las miquinas de

escribir. Luego huyeron, Ilevando
algunos documentos y las libret
telefonicas con nombres y direcci
nes.
"Seguramente 10s agresores i
nian estudiado el mecanismo ql
habitualmente usa l a familia a car1
del local, de hacer el aseo de la ca
y terminar barriendo la entrac
poco antes de que lleguemos qui
nes trabajamos aqui, dijo Domi
guez. En todo caso, descartam
que 10s desconocidos hayan tenic
como movil el rob0 con fines I
Iucro. Nos parece mas bien que es
ataque se relaciona con nuest
tarea de defensa de 10s derechl
humanos".
Los directivos de la Comisic
presentaron, al cierre de es
edicion, una querella criminal pi
rob0 con violencia y homicid
frustrado, en razon de que el tir
de lesiones provocado a la cuid
dora del local pudo causarle
muerte por rotura del cuello.
fi
t

NACIBNAE
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El ex chofer de la Policia Civil revela detalles de su participacion
en el COVEMA. Su testimonio permitiria aclarar
completamente el homicidio del estudiante de periodismo
de la U.C., Eduardo Jara Aravena.
Tras cinco aiios de investigacion, el Ministro en Visita Alberto
Echavarria solo ha esclarecido 10s delitos menos relevantes
cometidos por el Covema, aun en contra de la informacion
oficial que en agosto de 1980 culpo de la serie de secuestros
a funcionarios de Investigaciones.

ESULTA increible leer el testimonio del ex funcionario de Investigaciones de Chile, Celso Eduardo Quinteros Martinez. Con lujo de
detalles, a pesar de 10s cinco afios transcurridos, el ex chofer de la
policia civil relata la intervencibn que le cup0 en una serie de detenciones
practicadas por esa institucibn a fines de julio de 1980, cuando se pesquisaba
el homicidio del director de lntcligencia del Ejkrcito, coronet Roger Vergara.
En ese mornento, la serie de deterrciones -que m i s bien tuvieron el caracter
de secuestros- causaron alarrna pliblica. Y no era para rnenos: en la seguidilla
de secuestros habian caido 10s directores de prensa de dos conocidas radios y
todo habia culrninado con la rnuerte del estudiante de periodisrno de la U.C.,
Eduardo Jara Aravena, product0 de torturas.

En conferencia de prensa, 10s abogatlos querellantes rnanifestaron su confianza en que la
Corte Suprema ordenara que la investigation prosiya hasta Ilegar a la,verdad total.

LA SALA DE POOL
Aunque' no tenia participacibn en
10s interrogatorios a 10s detenidos, el

Celso Quinteros fue parte del
grupo que cometi6 tales ilegalidades
y est5 encargado reo -al igual que
varios funcionarios- por el delito
de detenci6n ilegal de dos personas.
Sin embargo, la investigaci6n -que se
ha caracterizado por su lentitud e
ineficacia- nada ha aclarado del mhs
grave de 10s delitos cometidos, el secuestro y homicidio del estudiante
Jara. El 9 de julio pasado el min'istro
en visita Alberto Echavarria cerr6 la
investigacibn sumaria, considerando
que las pesquisas estaban agotadas.
Los abogados querellantes Alvaro
Varela, Jaime Hales y Roberto Garretbn apelaron de ese dictamen. El
20 de noviembre pasado l a Tercera
Sala de la Corte de Apelaciones,
integrada por 10s ministros Efrkn
Araya Vergara y Sergio Mery Bravo
y por el abogado integrante Octavio
Gutihrrez Carrasco, confirm6 tal
resolucibn.
No abundaron en fundamentos.
Por el contrario, su dictamen fue
breve. Los ministros estimaron que
10s antecedentes acumulados -Que
incluyen la declaraci6n jurada del ex
chofer Celso Quinteros Martinez y
un sumario administrativo realizado
por Investigaciones- "no arrojan
elemento alguno de conviccibn que
permita hacer variar la resoluci6n
dictada por el juer,..".
iQuB informacibn proporcion6 el
ex funcionario Quinteros en su testimonio enviado desde Buenos Aires?
Mucha y contundente.

SE FORMA EL GRUPO
ESPECIAL
Su intervenci6n en el grupo parte
con su traslado, desde la Primera
Judicial del Departamento Pedro
Aguirre Cerda hacia la Brigada de
Homicidios, en el cuartel central, a
fines de junio de 1980. A l l i se l e
inform6 que "el director general
de I nvcstigacbnes, general Baeza,

habia ordenado a Personal sacar 50
carpetas de funcionarios que tuvieran
mhs de 8 aiios de antiguedad y que se
encontraran calificados en Lista Uno,
para elegir de entre ellos a dos conductores ... El jefe de l a BH a quien
me refiero era el seiior Opazo... Luego de darnos la bienvenida a 10s m5s
de 30 6 40 funcionarios, nos pregunt6 a cada uno el nombre y unidad de
donde veniamos; enseguida nos manifcst6 que con nosotros, por orden del
director Baeza, se habia decidido
formar un Grupo Especial destinado
a investigar el homicidio de Roger
Vergara. Este grupo funcionaria temporalmente en el local de la Brigada
de Homicidios ... Asimismo, nos dijo
Opazo que 61 seria el jefe de este
grupo junto con don Nel$on Lillo,
que era comisario de la Brigada de
Asaltos, y con el subcomisario Eduardo Rodriguez, que l e decian 'El
Chi no'. ,.".

INlClAN LAS OPERACIONES
Conformado el Grupo Especial,
comenzaron las operaciones, no sin
antes doterselo de l a infraestructura
necesaria. Cuenta Celso Quinteros:
"Me fue entregado para mi trabajo
un furg6n marca Dodge, color crema,
con puerta lateral de corredera,
vehiculo que pertenecia a l a Brigada
de Narc6ticos que, por orden de la
superioridad se traslado a la BH".
La primera misibn en que particip6 Quinteros fue la detencibn el 28
de julio de la secretaria Nancy Azcuet a y el pintor Juan Capra, en sus
domicilios de calle Manuel Montt.
"Sus nombres 10s vine a saber al dia
siguiente, con ocasi6n de haber visto
a l a Azcueta siendo interrogada en el
local de la BH, oportunidad en que
un funcionario me sefialb que se
trataba de Nancy Azcueta y de Juan
Capra, el otro detenido, y que se les
sindicaba como correos del MI R".
i

chofer Celso Quinteros podia verlos
en las oficinas, una de las cuales era
"una habitacibn denominada sala de
pool porque a l l i habia una mesa de
pool que 10s funcionarios ocupaban
para jugar
donde 10s detenidos
eran mantenidos con la vista vendada .
El chofer Quinteros relata haber
visto, el miCrcoles 30 de julio de
1980, una camioneta estacionada en
calle Suspiros, que no era de Investigaciones. Otros conductores l e indicaron que en ella habt'a sido detenido
un periodista de apellido Hormazibal, quien result6 ser el jefe de Prensa
de Radio Chilena. En la tarde de ese
dia "escuchk a algurios funcionarios
decir que en la detenci6n del periodista Hormazsbal se habian identificad0 como 'Comando de Vengadores de Mirtires, COVEMA'

resultaron de esta modificaciiin 10s
cargamos en una camioneta... que yo
mismo conduje hasta un sitio eriazo
en Quilicura, donde 10s botamos de
noche...
' I

"EDUARDO JARA
SE VElA DEBIL"

E l dia viernes l o el testigo tomb
contact0 por primera vez con 10s
estudiantes de periodismo de la U.C.,
Eduardo Jara y Cecilia Alzamora,
cuando recibi6 instrucciones de acudir a la BIP para sacarlos de a l l i .y
llevarlos a la Octava Judicial de Investigaciones. "Eduardo Jara se veia
muy demacrado, cansado y dCbil",
relata. All i esperaron varias horas
nuevas instrucciones. Entretanto "a
10s detenidos les habian llevado manzanas, lech3 y pan. Sin embargo, me
pareci6 que Eduardo Jara no habia
comido nada. En sus labios se habia
acumulado una materia amarilla,
como saliva muy espesa, que yo
mismo limpik con una hoja en blanco
de la bitacora de mi furg6n previaBORRANDO LOS RASTROS
mente mojada ... Y o sabia que no
podia darle agua pues habia recibido
"En el curso de la misma tarde del
instrucciones en ese sentido, ya que
30 de julio, lleg6 hasta el recinto de
habia sido 'maquineado', lo que
la BH don Julio Rada, quien comenquiere decir que se l e habia aplicado
z6 de viva voz a dar instrucciones
corriente elhctrica
sefialando primero que 10s detenidos
AI dia siguiente Eduardo Jara
debian ser trasladados a otro lugar.
moria como consecuencia de las
Efectivamente, fueron llevados a la
torturas recibidas.
Brigada de lnteligencia Policial, BIP,
ubicada en Repljblica de Israel con LA INVESTIGACION
Josh Doming0 CaAas y Obispo Orre- DEBE SEGUIR
go ... En segundo lugar don Julio
Rada nos orden6 que desarm6ramos
Sin embargo, hasta el dia de hoy
la sala de pool, en la que habian la investigacion del Ministro Echavapermanecido 10s detenidos, por cuan- rria no ha logrado descubrir a 10s
to era muy probable que pudiera culpables de su muerte. La importanvenir 'el Ministro',a revisar el lugar. t e cantidad de informaci6n que proLa mesa de pool fue llevada a la casa porcionb Celso Quinteros a comiende un funcionario de apellido Bru- zos de septiembre pasado, fetha en
sset ... Los demk muebles fueron que el sumario ya habia sido cerrado
repartidos en las distintas oficinas. por el ministro deberia ser el impulso
Posteriormente procedimos a des- final para desentraiiar lo sucedido.
inontar de la sala de pool' las cubier- Los abogados querellantes confian en
tas de aislante que habia en el cielo que la Corte Suprema a s i lo decidir6,
acogiendo un recurso de queja preraso, mientras otros raspaban 10s
muros que luego serian pintados esa sentado por ellos el 26 de noviembre
Inisma noche... Los escombros que pasado.
...'I,

' I .

...'I.

SOLIDARIDAD NO215,15 al 27 de diciembre

21

NACIQNAL

Familiares de Ejecutados
"NO QUEREMOS MAS ODIO"
0

cemos. En 10s casos de LonquBn,
MulchBn y Laja, en cambio, despues
descubrimos que los detenidos
habian sido ejecutados".

Abogados seiialan que debe investigarse si 10s fusilamientos
- e n casi todo el pais- ocurridos en octubre de 1973 fueron
un hecho casual u obedecieron a una decision superior.
Familiares de ejecutados en el narte seiialan, en carta a
Monseior Santiago Tapia, que "para reconstruir moralmente
la historia, debemos vivir en la vida y en la verdad".

"A

estas alturas debe investigar- violacibn de sus derechos mhs elese -por la similitud de mentales, sino porque ha sido persohechos que se van conocien- nalmente afectada por la represion.
do- si 10s fusilamientos que ocurrie- Su padre es uno de 10s 24 detenidosron en W e en el mes de octubre de desaparecidos de Paine.
1973, y que afectaron a personas
vinculadas con el gobierno depuesto, FUSI LAMI ENTOS
fueron un fenbmeno casual, acciden- Y DESAPARICIONES
tal, o corresponden a una decisibn
global, generalizada, que se aplicb
"El fenbmeno de elit'ninacibn de
a nivel nacional y que tiene que disidentes, que yo veo que se comenhaberse decidido a un nivel muy zb a aplicar en el mes de octubre de
importante en e l mando de las Fuer- 1973, no culmina solamente con el
zas Armadas. Por la cantidad de fusilamiento, sino tambibn con el
situaciones que durante ese mes desaparecimiento de personas, afirculminaron con fusilamientos masi- ma Pamela. En efecto, si uno hace
vos, tiendo a creer que no fueron memoria ver6 que en el mes de
hechos casuales o coincidencia de de- octubre de ese aRo fueron detenidos
cisiones entre distintas autoridades y pasaron a tener la calidad de desamilitares de diversas zonas del pais".
parecidos 10s campesinos de LonLa abogada Pamela Pereira es q u h , Mulchen y Laja. Yo incluyo el
conocedora del tema, no sblo porque cas0 de mi padre, en Paine, como
durante 10s cjltimos seis aiios ha tra- parte de l a aplicaci6n de la misma
bajado intensamente en la defensa politica, airn cuando el destino final
judicial de personas que han sufrido de esas 24 personas aim no lo cono-

"NO QUEREMOS
VENGANZA"
16s

"No buscamos venganza", dijbron
Familiares de 10s Ejecutados

"MonseRor, para reconstruir moralmente la historia, debemos vivir
en la vida y en la verdad. Para sentir
la Democracia, debemos sentirnos
iguales frente al dolor y la alegria.
"Hemos soportado e l paso del
hambre y del castigo. Queremos par&
nosotros y para nuestros hijos la
solidaridad y el estimulo de todos
10s ciudadanos honorables.
"Por ello nos dirijimos a usted,
para que sepa que 10s familiares de
10s Ejecutados Politicos de la Zona
Norte anhelan la reconstruccibn
moral de sus vidas y el restablecimiento de la Justicia.
"No queremos venganza sino Justicia, no queremos m6s odio. Queremos ver crecer a nuestros hijos sin
hambre y con esperanzas en un
cielo limpio para nuestra patria.
"Lo saludan con afecto, FAMILIARES DE LOS EJECUTADOS
POLITICOS DE L A ZONA NORTE
DE CHILE".

R2

OTRA QUERELLB POR APREMIOS
*

E

2

Avalan la tesis de la abogado 10s
innumerables casos de que dan
cuenta 10s medios de comunicacibn
de la Bpoca, justificando las muertes
casi siempre por aplicacibn de la Ilamada "ley de fuga" o como consecuencia de consejos de guerra. Asi,
por ejemplo, se informa en 10s diarios
de 10s fusilamientos ocurridos en
Calama, en que en diversas fechas de
octubre se fusilb a un total de 34
personas; en Temuco, en e l Regimiento "Tucapel" se fusilb personas
10s dias 4, 6 y 10 de octubre; en Pisagua, el 2 y el 10 de octubre; en
Concepcion, el 11 de octubre; en
Copiapo, el 16 de octubre; en Antofagasta, el 21 de octubre; en San
Felipe, el 11 de octubre; en Santiago,
un grupo de residentes de la Torre
Doce de la Remodelaci6n San Borja,
el 16 de octubre; en Copiap6 y La
Serena, en Paine, en Cauquenes, San
Javier, LonquBn, Laja y Mulchh,
se detuvo y dio muerte a personas
ese mismo mes.

Contra C.N.1,

DUOC
EXONERADOS
47 PROFESORES
N par0 indefinido se
encuentran desde hace tres
semanas l a totalidad de 10s
profesores y alumnos (130 y 2 mil
500, respectivamente) de la
fundacibn DUOC, instituto
profesional dependiente de la
Universidad Cat61ica.
Las actividades academicas
se detuvieron fundamentalmente
a raiz de la exoneracibn del
profesor Hugo Chacaltana Ortiz.
Este fue despedido por las nuevas
autoridades designadas del instituto
-encaberadas por Rodrigo Alarcbn,
director ejecutivo del DUOC- las
que adujeron que esta medida
era estrictamente legal, ya que el
academic0 afectado se habria
ausentado de su trabajo.
Sin embargo, para 10s miembros
de la Asociacibn de AcadBmicos
del DUOC, l a exoneracibn del
profesor Chacaltana es solo una
muestra mis de l a actitud negativa
que han demostrado las nuevas
autoridades desde que asumieron
la direccion del instituto. Luis
Antivilo, secretario de la
Asociacibn de AcadCmicos, seAala
que en ningirn momento se
inform6 a1 profesorado que habria

A LO LARGO DEL PAIS

Politicos de la Zona Norte de Chile
en una carta enviada al Vicario de la
Solidaridad a fines de noviembre
pasado.
"Somos del Norte Grande y del
Norte Verde; somos hijos de una tierra sufrida y valerosa; soma parte
de la Historia de esta patria y nuestros familiares, ejecutados en octubre
de 1973, correspondian a lo mejor
de las tradiciones y de la vida del
puebl 0.

Francisco Ehijo, presidente de la
Asociacion de Acad6micos del DUOC:
"el director ejecutivo se ha negado
a responder a nuestras peticiones".

un cambio'en l a direccibn del
instituto, ni el motivo a1 cual
obedecian las nuevas designaciones.
Agrega que quienes han asumido
10s cargos directivos de la fundacibn
"no han informado a 10s
acadCmicos acerca de 10s programas
y el estilo de conduccibn que
piensan imprimir a la institucibn
y tememos que este silencio
comprometa 10s objetivos
educativos que hasta ahora han
guiado al DUOC".
AI cierre, i, con car6cter de
irrevocable, el director ejecutivo
Rodriga Alarcon anunciaba e l
despido de 47 acadkmicos, lo que
representa un tercio del
profesorado.
LA
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La presentaron familiares
de tres jovenes cuando aun
Bstos se encontraban en
10s cuarteles del organismo
de seguridad.
Familiares y abogados
constataron las lesiones
durante las visitas que la
CNI permiti6 realizar a
10s detenidos.

L

OS estudiantes Marcelo Osses
Albornoz (201, Claudio
Salinas Fernendez (19) y el menor
de 17 aRos E.R.A., enfretan graves
acusaciones formuladas en su
contra por la Central Nacional
de Informaciones. Ellos, a su vez,
iniciaron querella contra el
organismo de seguridad, acusdndolo
de haberles sometido a tortura
durante 10s ocho dias que
permanecieron detenidos en el
cuartel de calle Santa Maria 1453.
Los jbvenes fueron detenidos
por Carabineros el dia jueves 28
de noviembre pasado y entregados
a la CNI a1 diasiguiente, tras haber
reconocido en una declaraci6n
extrajudicial -segirn la version
oficial- ser integrantes del "Frente
Patribtico Manuel Rodrlguez".
Se acusa a uno de ellos, Claudio
Salinas, de haber participado eo tres

atentados, entre otros el ataque al
Comando de Aviacibn del EjCrcito,
en el Aerbdromo de Tobalaba.
lgualmente son acusados de portar
varias armas de fuego y municiones
al mpmento de la aprehensibn,
acusaciones todas que debe
investigar la Justicia para
determinar la participacibn o no
de 10s detenidos en 10s hechos.
Sin embargo, como se ha hecho
habitual, varias irregularidades
se han cometido en este caso. Uno
significativo es el que dice relaci6n
con la aplicaci6n de tormentos
a 10s tres jbvenes mientras se
encontraban en el cuartel de la
CNI, cuestibn que fue comprobada
por 10s familiares y abogados en
visitas efectuadas consecutivamente
durante cuatro dias. Ello motiv6 la
presentacibn de una querella por
parte de 10s familiqres de 10s
detenidos, contra quienes resulten
responsables de las torturas. El
libelo se present6 cuando a h 10s
muchachos se hallaban en poder del
organismo de seguridad, siendo
Bsta la primera vez en que una
acusacibn similar se presenta
estando 10s afectados en la CNI.
La comprobacibn de las torturas
fue posible en razbn de que 10s
familiares insistieron en v e r a 10s
detenidos, lo que efectivamente
les fue permitido. Durante estos

NACIQNAC

Cas0 de Yury Guerrero

EL JUEZ HA " , A D O
0

Trascendental resoluci6n del Juez Renk Garcia Villegas, del 20°
Juzgado del Crimen, neghdose a traspasar a la Justicia Militar
el cas0 en que agentes de la CNI hurtaron, causaron lesiones
y apremiaron a un detenido.

U

NA inusual resoluci6n -que
en s l es una denunciadict6 el juez del VigCsimo
Juzgado del Crimen, don Ren6
Garcia Villegas, en relacibn con el
cas0 de Pablo Yury Guerrero Gonzilez, el pasado 30 de noviembre.
El dictamen del juez Garcia Villegas
fue respuesta a una petici6n del juez
del Segundo Juzgado Militar, que l e
pidib declararse incompetente y
traspasar a l a Justicia Militar una
causa por torturas contra Yury
Guerrero, aplicadas por agentes de
la Central Nacional de Informaciones.
Es una resoluci6n en que el juez
no se limit6 a negar la petici6n del
juez militar, sino que fundament6
detalladamente las razones por las
cuales estima que 10s delitos cometidos por 10s agentes de seguridad
en la aprehensibn y durante e l cautiverio de Pablo Yury Guerrero deben
seguir siendo investigados por la
Justicia ordinaria.

encuentros se @do constatar,
por parte de la familia y abogados,
el precario estado en que se
encontraban 10s jbvenes,
particularmente Claudio Salinas.
La querella fue interpuesta en
el 20° Juzgado del Crimen, a cuyo
juez se pidi6 que hiciera traer
a 10s detenidos a su presencia para
constatar las lesiones. El juez Rent:
Garcia Villegas a s i lo dispuso,
cuado ya se prolongaba por ocho
dias la detenci6n. La orden no se
cumpli6 el viernes 6 , por lo que e l
juez la ratific6, bajo apercibimiento
de desacato en oficio al general
Gordon, director del organismo,
para cumplirse e l lunes 9. En lugar
de hacerlo asi, la CNI pus0 a 10s
detenidos a disposici6n de la
Fiscalia Militar, que orden6 su
incomunicaci6n. La situaci 6n
es especialmentegrave en el cas0
del menor de edad E.R.A., con
el cual no se cumpli6, ademis la
legislaci6n que protege a 10s
menores. El ministro del Interior
no s610 firm6 el decreto de arresto,
sin0 que prorrog6 la detenci6n
de E.R .A. y permi ti6 que fuera
fotografiado por l a prensa.
AI cierre de esta edici6n el menor
se encontraba incomunicado a
disposici6n de un Juez de Menores
quien debe pronunciarse sobre su
discernimiento. Los otros dos
detenidos estaban incomunicados
en la Penitenciaria.
Entretanto, el recurso de amparo
a h esperaba ser resuelto por la
Cuarta Sala de la Corte de
Apelaciones, cumplidos ya 10s
diez dias de interpuesto.

En primer lugar, deja constancia
de que se cometieron 10s delitos de
hurto de especies ("un reloj pulsera
marca Citizen a cuarzo, una gargantilla de plata con medalla, una m i quina de escribir portdtil color verde
de fabricaci6n hlingara, un reloj
despertador de color dorado con clipula tip0 joyero y alarma musical,
una parka de pluma color mostaza
de fabricaci6n europea, una carpeta
con documentos personales y un
bolso deportivo"); lesiones ("lux0
fractura cervical, fracturas de costiIlas, contusiones y erosiones mdltiples") y el delito de apremios ilegitimos "ejercitados en distintos dias y
lugares, por medios fisicos y sicol6gicos", en contra del detenldo.
lgualmente dej6 constancia de que
la identidad de 10s agentes que actuaron no ha podido ser plenamente
lograda "por efecto direct0 de 10s
entorpecimientos opuestos a tal
tarea, entre ellas la renuencia de 10s
inculpados a prestar indagatoria ante
el juez, la desobediencia de 10s jefes
del servicio a que pertenecen, las
interferencias del seiior Fiscal de la
Tercera Fiscalia Militar de Santiago
(...) Tales obstrucciones han sido
presentadas siempre con suma oportunidad y dirigidas a frustrar diligencias de interrogaci6n, reconocimientos, ca reos..

.:

___.

Pablo Yury Guerrero
fue detenido el 10 de
'julio pasado por agentes
de la CNI en u n presunto
enfrentamiento en la
Gran Avenida. En 10s
hechos murio Gilbert0
Victoriano Veloso.
Durante su permanemia
en la CNI Vury Guerrero
fue torturado, ante lo
cual JUS familiares
se querellaron h e r foto).
La tramitacibn de la causa
se encuentra en
la justicia ordinaria,
aunque la Justicia
Militar ha pedido le sea
traspasada la
investigacibn. La Corte
Suprema debe dirimir
q u i h es competente
para sew ir
la tramitacion

.

CNI NO PERTENECE
A LAS FF.AA.

tar un servicio p6blico muy especifico, de Cndole politico, no militar".

Sin embargo, para definir qu6
Tribunal es competente para juzgar
la causa, el juez consider6 importante
examinar la naturaleza, caracteristicas y funciones de la CNI.
Concluyb que la vigencia de la
Constituci6n de 1980 derog6 ticitamente 10s decretos leyes que crearon
el servicio y que estableci6 que su
personal seria considerado como
integrante de las FF.AA. para 10s
efectos jurisdiccionales y disciplinarios. En consecuencia -concluye el
juez Renb Garcia Villegas- la CNI no
constituye una rama de las Fuerzas
Armadas, su personal no es militar
y ha sido establecida para cumplir
determinadas misiones de resguardo
de la seguridad nacional. "Ha sido
fundada, de consiguiente, para pres-

iSON ACTOS DE SERVICIO?

MARCWA DE PORTUARIOS

"Por s i mismos 10s apremios ilegitimos son incompatibles con el concepto de acto de servicio", seiiala
m5s adelante el juez Garcia Villegas,
respondiendo una afirmaci6n del
Juez Militar, quien afirmb que 10s
delitos se habian cometido en tal
situaci6n. "No cabe concebir como
acto de servicio lo que habrt'an
estado realizando 10s individuos que
hurtaron las especies de Yury Guerrero, en su persona y en su vivienda,
10s que lo lesionaron y 10s que lo
sometieron a tortura, pues tales
conductas criminosas no pueden
tener relaci6n con las funciones
propias del agente de la CNI ...". Est0
implica que 10s delitos "fueron cometidos excediendo sus ejecutores el
Bmbito legal de sus funciones y en
su propio beneficio -la apropiaci6n
de valiosas especies de las victimas-,
la morbosa satisfacci6n del lesionador
y l a satisfaccibn de apetencias de
caricter s5dico que motivan al torturador".

"NO SE PUEDE CUMPLIR
LA LEY"

I

s

AI cierre de esta edicibn (1 1) llegaban a Santiago 10s trabajadores portuarios de
San Antonio, quienes iniciaron una marcha desde ese puerto el lunes 9 del present e (en la foto). Hasta ese dia, 10s trabajadores cumplian 42 dias de huelga en
demanda de mejoras salariales y solicitando el establecimiento de una central, en
la cual sus sindicatos tuvieran participacibn en el nombramiento de la gente que
debe desempefiar turnos en 10s trabajos de las diversas compaiiias navieras de esa
zona. El movimiento, que inicialmente tambiin congregb a trabajadores maritimos de la mayoria de 10s puertos del resto del pais, continuaba pricticamente
solo en San Antonio. Los participantes en esta marcha, en nlimero superior al
centenar, traian un petitorio a las autoridades, en el que insisten sobre sus demandas iniciales.

Si se acreditaran como actos de
servicio, concede'el juez Garcia Villegas, deberia reconocerse a 10s tribunales ordinarios la facultad para
practicar las primeras diligencias,
cuando un delito ha ocurrido dentro
de su territorio. Se entiende por
tales, dar protecci6n a 10s perjudicados, consignar las pruebas del delito, recoger informaci6n que permita
la identificacibn de 10s delincuentes
y detener a 10s reos. Pero esta tarea
ha sido estorbada sistemiticamente
"por 10s organismos de seguridad
y jurisdiccionales oportunamente indicados", ponihdose en entredicho,
en la prictica, "la posibilidad de que
el Juez del Crimen d6 cumplimiento
a la ley...".
AI rechazar el juez del 20° Juzgado del Crimen la peticibn del juez
del Segundo Juzgado Militar, qued6
trabada una contienda de competencia que debere resolver la Corte
Suprema.

s
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En entrevista exclusiva, pocas horas antes de ser detenido,
el jesu Ita Renato Hevia inst6 a 10s periodistas a
comprorneterse con la verdad en Chile.
"Uno siente que habr4 puesto un hito en la causa de la
libertad de expresion y, en el fondo, de la libertad de esta
soc iedad",af irmb.
Contra la decisibn de dos rninistros sumariantes, la Primera
Sala de la Corte de Apelaciones ordeno proseguir la
investigacibn por supuestas injurias al Jefe del Estado,
encargo reo al director de la revista "Mensaje" y orden6
su detencion.

A

L momento de esta conversacibn Renato Hevia s.j.,
director de la revista "MEN.
SAJE", esperaba que en cualquier
mornento fueran a buscarlo para enviarlo a prisibn. Cuando "SOLIDARIDAD" llegb hasta su oficina, se
movia inquieto tratando de dejar
todo arreglado antes de ser detenido.
El telbfono sonaba incesanternente,
mientras su secretaria echaba de
menos "la tranquilidad que habitualmente hay aqu i".
Pocas horas antes se habia sabido
que la Prirnera Sala de l a Corte de
Apelaciones, contra todo lo decidido
anteriormente por dos rninistros que
separadarnente conocieron el proceso, habia'votado favorablemente reabrir el sumario y encargarlo reo por
el presunto delito de injurias at Jefe
del Estado. La causa se inicib en
marzo pasado, a raiz de u n requerimiento del Ministerio del Interior por
las presuntas violaciones a la letra b)
del articulo 6O de la Ley de Seguri.dad del Estado que l a revista habria
cometido en articulos publicados en
sus ediciones No 336,337 y 338.
El ministro surnariante Marcos
Libedinsky habia dictado sobreseimienm de la causa el 30 de septiembre pasado. Ante una apelaci6n del
Ministerio del Interior, la Primera
Sala de l a Corte de Apelaciones reabrib la investigacibn, encargb reo a1
direct'or de l a revista y ordenb su
detencibn. Votaron por esta resolukibn 10s abogados integrantes Jos6
Bernales y Jorge Varela, contra la
opinidn del ministro de Corte y presidente de la Sala, Mario Garrido
Montt.
"Me parece rnuy injusto que se
castigue con l a c6rcel. coho se me
quiere llevar a mi, a las personas que
estamos llamando a l a paz, a la concordia y a l a sensatez en este pais.
Este pais que se deshace en violencia,
corno lo estamos viendo; que, por l a
rigidez de las posturas, est5 en una
polarizacibn cada vez m6s grande. No
vamos a llegar a ningtln lado s i no
empezamos a conversar, s i no dialogarnos y ernpezamos a entendernos,
en lugar de rnantener posiciones
rigidas de guerra, como si fuCramos
enemigos. As( corno la lglesia l o est4
haciendo, nosotros en "Mensaje"
hernos ido denunciando las injusticias
y atropellos que se cometen, para
anunciar una palabra de paz. No la
paz de 10s cernenterios, sino'la paz

-La falta a la verdad, que se hace
de dos maneras: no diciendo la verdad, directarnente, lo cual puede
inducir a muchos a cometer graves
errores. Y la segunda forma es la
rnentira positiva. Esto sucede cuando
un rninistro de Estado dice falsedades
respecto a posibles secretos pactos
entre diferentes grupos politicos, o
cuando se niega la detencibn de ciudadanos, o cuando se distorsiona
abiertamente situaciones que la gente
las vive y las ve. Esta mentira flagrant e es de todos 10s dias. Que se fake a
la verdad, incluso como se hace
oficialrnente en este pals, es muy
grave.

basada en la justicia, la libertad y la
solidaridad".
iDe manera que t e declaras ino-

En cualquier momento te detendrhn, iqu6 dirias a t u s colegas en una
situacibn como Bsta?

Cente de 10s cargos que t e hacen?

-Me declaro absolutarnente inocente de estos cargos, porque nunca
hemos ofendido ni a1 Presidente de
la Repljblica, ni a persona alguna.
Decir que la ciudadania e s t i pidiendo
cambio de rbgimen y de gobernante
no es delito alguno. Y nosotros lo
hemos dicho porque creemos interpretar el clamor de 10s rn6s marginados, de 10s que est6n sufriendo la
trernenda cesantia, e l hambre, una
situacibn econdmica gravisima. Y
estamos recogiendo el clamor por
un carnbio real y la urgencia de carninar hacia l a dernocracia, para ver si
podernos caminar hacia la paz.

Si tuvieras que volver a andar este
camino, idarias 10s mismos pasos?
-Daria 10s mismos pasos. En el
Liltimo nirmero de "MENSAJE", que
salib hace dos dias, lo hernos repetido: no es posible que sigamos por
este carnino de violencias e intransigencias, en que no se escuchan ni el
clamor ciudadano ni 10s gritos de l a
Iglesia. Nosotros vamos a seguir, por
la misma fuerza de la palabra de
Dios, proclamando las exigencias del
Evangelio, de una vida digna para
todos 10s hijos de Dios. Y esto, aunque nos traiga sinsabores. Este afio
en l a lglesia hemos sufrido bastantes
contratiempos. Ha habido muchi s i mas detenciones arbitrarias, secuestros, personas que han sido torturadas
y rnarcadas a cuchillo; iglesias que
han sido incendiadas; otras, pintarrajeadas; sacerdotes que han sido
insultados. Esta es una campafia
montada contra l a lglesia para h x e r la ver como violentista y en colaboracibn con 10s extremistas, queriendo
confundir a l a gente y esto es lo que
queremos aclarar en nuestra revista.

iQu6 opinas sobre la actual situacibn de l a libertad de exoreslh-en
Chile?
-Encuentro que es minim$, si no
nula en Chile, porque son tan Dequefios 10s espacios privados d e prensh
que hay en algunas revistas aue no
llegan a justificar que uno pueda a t i r mar que hay libertad de expresibn ert
este pais. No hay acceso d la TWevisibn Nacional; no hay acceso a un
diario independiente; no hay acceso
a 10s medios rnasivos de comunica-

Sacerdote Rsnato Mevia s.j.

cibn. iQue espacios quedan? La
libertad de algunas revistas, de alcance muy circunscrito, y Ta escasa libertad de las personas que pueden tener
una voz y oponerse. Per0 a ellas les
llega la aplicacibn de leyes injustas o
las malas aplicaciones de leyes justas,
corno en e l cas0 mio. Y e s t 0 implica
una grave violacibn del derecho ciudadano a la inforrnacidn. La ljnica
manera de poder construir una sociedad justa y en paz es sabiendo qub
sucede, para ddnde vamos, ponibndonos de acuerdo en lo que queremos y lo que no queremos. Para eso
se requiere libertad de infotmacibn:
tenernos que saber quk pasa con l a
deuda externa; cuttnto debernos y
a quit%; saber cuintas casas faltan;
saber por quC la salud est5 cada dia
peor; saber qub pasa con la venta de
nuestras riquezas...
iCuhles normas Bticas o morales
t e parece que mhs gravemente se
violentan en el periodismo chileno
en este momento?

- iQub les puedo decirl Que Ilegan mornentos en que dar testimonio
de l a verdad en la defensa de las personas se hace asunto peligroso. Y
cuando defender la dignidad de las
personas, la justicia y la verdad implica sorneterse a la circel, uno puede
estar feliz, porque ya el Evangelio
dec ia que 'son dichosos aquellos que
son perseguidos en razbn de l a Justicia', Yo me siento muy cerca del
Sefior, que nos dijo que sufririarnos
corno El. A El lo apalearon, lo torturaron y, finalrnente, l o mataron. Yo
espero que no lleguernos a tanto,
per0 cuando a uno l e toca sufrir la
circel por una razbn tan justa, uno
se siente participando de ese dolor
que tanta gente lleva en s i por defender a un hermano. Yo animo a mis
colegas a decir la verdad, porque uno
puede estar rnuy en paz con su conciencia, con Dios y con l a Historia.
Ser detenido por estas causas es un
motivo de honor y aunque se pasen
rnornentos dolorosos -sobre todo
con l a familia- uno puede con justicia pensar que habrA puesto un
buen hito en l a causa de la libertad
de expresi6n y, en el fondo, en l a
causa de la libertad de esta sociedad.

DECLARACION DE COMPANIA DE JESUS
El P. RENATO HEVIA de la CompaAia de Jesk, director de la
fievista MENSAJE ha sido declarado reo en una de las instancias de
un largo proceso impulsado por el gobierno, acusado de injuria o
calumnia a1 Jefe del Estado, etc. (Ley de Seguridad Interior del
Estado Articulo 6 O , E). Lamentamos este mal paso dado contra una
revista de Iglesia; considerama que ello atenta contra el bien comb
del pais y confiamos que la justicia, en otras instancias, terminar6
constatando la entera inocencia del P. Hevia, o que el mismo gobierno se desistirg. Vemm en esta acusaci6n contra el director de MENSAJE una consecuencia de su valiente defensa de 10s derechos humanos y sdciales del pueblo chileno. Por eso le damos nuestro total
respaldo y la Compaiiia de Jesirs se siente m6s cerca de su Sefior al
ser persequida en uno de sus hijos por causa de l a justicia y defensa
de 10s aerechns hitmanos. La persecuci6n es el camino de Cristo, el
camino de la lglesia y ha sido histbicamente el camino de la CompaRia dt. Jnshs Con la fuerra &I Espiritu seguiremos adelante en nuestro anuncio del tvangelio y en nuestra defensa del hombre.
Sergio ZaAartu Undurraga, S.J.
Viceprovincial de la Compafiia de Jesh
SANTIAGC, Aiciembre4 de 1985.

