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Ramiro Olivares en la Corte Suprema

UN PAS0 MAS HAClA LA JUSTlClA
0

0

0

Despubs de momentos de incertidumbre,
recupero su libertad el doctor Ramiro Olivares
tras estar un aAo y dos semanas injustamente
preso.
Los magistrados de la Primera Sala de la Corte
Suprema consideraron que "ni aljn apreciando
en conciencia" 10s antecedentes reunidos hay
presunciones fundadas para acusarlo de
encubridor de delito terrorista.
En su reciente visita a la Vicaria -donde sus
trabajadores expresaron su afecto al Cardenal
Fresno al cumplir 50-afios de sacerdocioel Cardenal expreso su deseo de que el doctor
Olivares recuperara su libertad. Tal anhelo se
cumplio el 29 de diciembre.

A resolucibn de la
Primera Sala de la
Corte Suprema sorprendio a todo el mundo,
porque contradiciendo cinco resoluciones anteriores
y despues de mantenerse al
doctor Ramiro Olivares mas
de un aiio injustamente
detenido, vino a revocar (24
de diciembre) la encargatoria de reo por conducta
terrorista que pesaba sobre
el funcionario de la Vicaria
de la Solidaridad. La decision le mantuvo, sin embargo, la acusacion como supuesto ayudista segljn el
articulo 8O de la Ley de
Control de Armas, al igual
que al abogado Gustavo ViIlalobos.
Pese a no estar del todo
conformes, el comentario
mas escuchado ese dia en la
Vicaria fue que se trataba
de un muy buen regalo dc
Pascua, sobre todo porque
en la actual situacion el
doctor Olivares podia optar
nuevamente a la libertad
bajo fianza. Tambien se considero importante la resolucion por la votacion casi
unanime de 10s integrantes
de la Sala, lo que implica
un r&onocimiento de que
aI profesional no le cup0
ninguna participacion en e l
delito terrorista, como l a
Vicaria de la Solidaridad y
la jerarquia de la lglesia dk
Santiago han venido sosteniendo desde el comienzo,
contra vientos y mareas. El
irnico que estuvo por confirmar el auto de reo fue el
auditor general del Ejercito,
Eduardo Avello. En contra
lo hicieron 10s ministros
sefiores Luis Maldonado,
Victor Rivas, Emilio Ulloa
y 10s abogados integrantes
sefiores Enrique Urrutia y
Enrique Reworet.
En su parrafo pertienente, la resolucibn establecio
que "el estudio de 10s ante\

cedentes hasta ahora reunidos en 10s autos respectivos
y particulaimente con posterioridad a las fechas indicadas (se refiere a 10s sucesivos recursos denegados)
llevan a la conclusion que,
ni aun apreciandolos en conciencia, se ha acreditado
presunciones fundadas para
estimar que al recurrente le
ha correspondido una participacion de encubridor en
alguna de las formas que
sehala e l articulo 17 del
Codigo Penal en el delito
que castiga el articulo Io
numero 2 de la Ley 18.314
(sobre conductas terroristas),
lo cual impide la manten-

A las 16.30 horas Ramiro Olivares sale de Capuchin- para ser
notificado de su libertad provisional (29 de diciembre).

cion del auto de procesamiento reclamado. En consecuencia, el fiscal recurrido
(Fernando Torres Silva) cometib falta al decidir como
lo hizo en la resolucibn r e
clamada, la que corresponde
enmendar a este tribunal".
La defensa del doctor
Olivares realizb de inmediato una diligencia ante la misma Primera Sala de la Corte
Suprema, solicitando la
libertad bajo fianza del dete-

nido. Aunque la primera
noticia que se tuvo la tarde
del dia 28 hablaba de un
empate en la nueva votaci6n
-estuvieron por dar la libertad el ministro Luis Maldonado y 10s abogados integrantes seRores Enrique
Urrutia y Enrique Munita--,
lo que favorece al reo, al dia
siguiente la situacion era
incierta. Tras un tiempo de
especulaciones, toda duda
quedo aclarada: Ramiro
recuperaba su libertad -provisional- el 29 de diciembre.
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El nerviosismo de esos
dias habia sido grande en la
Vicaria, pues una resolucibn
adversa significaba que el
doctor Olivares debia seguir
en prision indefinidamente,
con 10s costos personales y
familiares que ello significa
y pese al total convencimiento que existe respecto a su
ninguna participacion en e l
asalto a la panaderia Lautaro, en abril de 1986, causa
en la que se encuentra procesado.
En medio de esa tensibn,
sin embargo, 10s trabajadores quisieron expresar su
afecto al Cardenal ArzobisPO de Santiago, Monsefior
Juan Francisco Fresno, al
cumplir 50 afios de sacerdocio.

mente compartiendo en la
Vicaria de la Solidaridad.
En un ambiente de gran
fraternidad y alegria el
Cardenal conto algunos
detalles de c6mo surgio su
vocacion sacerdotal y lo que
fuet'on sus primeros trabajos
pastorales. Refiriendose a la
Vicaria dijo: "Quizis no
haya sido muy expresivo y
se haya podido pensar que
no me interesaba y comp r o met i a suficientemente
con la obra de la Vicaria.
Per0 la he sentido muy,
muy dentro. El Seiior ha
permitido que en estos cuatro afios -que he tenido
que vivir como a presion,
aceleradamente, con tantos
acontecimientos y donde he
tenido que resolver cosas,
tomar
determinaciones,
decir, declarar- haya tratado de ver muy sinceramente, de buscar cual es la
voluntad de Dios, para
hacerla".
Y Ramiro no estuvo
ausente de la celebracibn.
El Cardenal manifesto su
emocibn por l a carta recibida de parte del doctor
Ramiro Olivares (ver recuadro). "Quise agradecersela
personalmente y por eso lo
he visto esta mafiana en
Capuchinos", dijo el prelado, a l tiempo que manifesto su -esperanza de que el
profesional recobrara su
libertad para pasar la Navidad con 10s suyos.
El abogado Luis Toro,
presidente del Consejo de
Trabajadores, destac6 el
valioso apoyo del Cardenal
a la obra de la Vicaria, especialmente importante en 10s
momentos mas dificiles,
como han sido el asesinato
de Jose Manuel Parada y el
encarcelamiento del doctor
Olivares por mas de un aiio.

FINALMENTE LIBRE
Como recuerdo del encuentro se obsequi6 a Monseiior Fresno una hermosa
arpillera que representa la
Anunciacion de Maria. El
tapiz fue confeccionado por
mujeres de la zona sur de la
Arquidi 6cesis.
Aunque Ramiro no pudo
pasar la Navidad con su
familia, finalmente recupero
su libertad el 29 de diciembre. Y hoy esth nuevamente
con nosotros.
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"TAL VEZ NO H€
SlDO MUY
EXP R ESIVO"
El dia 22 de diciembre
el Cardenal estuvo nueva-
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RUZANDO el umbral de 1988, un nuevo aAo se abre por
delante. Un nuevo tiempo que permitira a cada chileno
realizar en lo concreto su vida. Un nuevo tiempo que es una
nueva oportunidad para reparar las faltas y ornisiones que, en 10s
balances de este tiempo, aparecen ante cada uno.
Es cierto que no es este un pais facil. Es cierto, tambien, que las
dificultades pueden ser altas.
Per0 tambibn es cierto que un nuevo aAo es una nueva esperanza.
Un tiempo aun no hecho, que espera la huella que dejara cada uno de
nosotros y todos como conjunto.
Bueno seria, entonces, reflexionar acerca de la responsabilidad
.personal en la const;uccion de la esperanza que el nuevo afio nos
permitira.
En las evaluaciones siempre hay explicaciones para muchas fallas y
para las realizaciones que nunca tuvieron lugar.
Y una parte importante de esas explicaciones pueden prolongarse
en el afio que se inicia.
El modelo economico, la institucionalidad politica, las restricciones
impuestas, la falta de claridad y acuerdo entre 10s politicos. Todos
hechos ciertos. Per0 hechos que aparecen como inmanejables. Cada
uno de nosotros, en lo personal, no puede cambiar tales hechos.
Asi, estas excusas, entonces, siempre estaran presentes a la hora de
la evaluacion.
Y trasladan nuestra personal responsabilidad a terceros sobre 10s
que no tenemos accion directa. En estas circunstancias, la tentacion a
la evasion es grande.
Bueno seria, entonces, que esta vez miraramos el nuevo tiempo que
se nos ofrece como otra oportunidad, 'desde la perspectiva de nuestra
responsabilidad estrictamente personal. Desde nuestro compromiso
unico e instransferible. Todo aquello que yo $0 haga este nuevo afio,
nadie lo hard.
Esto, que parece de perogrullo, puede estar en la raiz de muchas
desesperanzas. Para construir la esperanza, la reflexion y la accion
personal es irreemplazable. Hay que dejar de culpar a otros de nuestras
desventuras. Construyamos nosotros, personalmente, la esperanza este
nuevo ali6. El compromiso es desde lo personal hacia lo social.
Apoyando 10s esfuerzos en la familia, primer peldafio de la construccion de la sociedad, podemos -y debemos- avanzar en el
desarrollo concreto de nuestro compromiso. .
Si queremos que ocurran cosas buenas e importantes para cada
chileno, sus familias y la sociedad, hagamoslas ocurrir a partir de
nuestra propia decision y compromiso. (El cojo le echa la culpa al
empedrado, dice el refran). Tal vez es bueno dejar ya de culpar a otros
de lo que nos pasa o no nos pasa. Asumamos ya nuestro compromiso
imico y directo. A1 fin, un nuevo aAo es tambien una aproximacion a
la rendicion de cuentas definitiva.
Todo aquello que yo no haga este nuevo aHo, nadie lo hara.
iFelicidades! Y adelante, a construir la esperanza.
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Mientras el-tiempo pasa inexorable y se
acerca la fecha de importantes eventos, la
oposicion no logra presentar al pais una
al ternativa politica.

0

Conversacion con cinco dirigentes
opositores revela que, con+pequeRos
matices, estdn bdsicamente de acuerdo
en identificar las dificultades. Falta el paso
siguiente: superarlas.

DEMANDA A LOS POLITICOS

i Y que hay de la unidad?
A pregunta que se hace todo el mundo es
ipor que 10s "sefiores politicos'' no logran
ponerse de acuerdo? Los dias pasan. raudos,
el tiempo se acorta y antes que nos demos cuenta
estaremos con el plebiscito encima. El gobierno,
mientras tanto, hace lo suyo para ganar adeptos.
El jefe de Estado realiza giras semanalmente y
todas las autoridades -ministros, subsecretarios,
alcaldes, jefes de servicio- dedican parte
importante de sus energias a ensalzar la obra del
gobierno: entregan casas, inauguran seminarios,
cortan cintas en obras pliblicas, recorren las
poblaciones.
Y la oposici6n iqu6?
Las demandas por unidad llueven de todos lados;
las criticas se transforman en autocriticas... per0 la
unidad no Ilega. Por estos dias dos j6venes
-0svaldo Mufioz y Waldo Garcia- realizan una
huelga de hambre en VaIparaisO "hasta lograr la
unidad de la oposici6n", haciendo u n dramfitico
Ifamado, una interpelaci6n, dirigida por primera
vez no al rkgimen sino a 10s opositores. Nancy,
madre de Waldo, dijo comprender el gesto de su
hijo, porque "hasta antes de esta decisibn yo me
sentia como la gente comun y corriente en este
pais: bajo la doble opresi6n de la dictadura y de la
division de la oposici6n. Entiendo 6ste como un
acto de fe, no como muestra de desesperacidn.
Asi como Waldo, yo tambikn creo en 10s milagros".
i S e producir6 el milagro?
AI conversar con dirigentes politicos queda claro
que estan de acuerdo en las razones que motivan la
desunion. Hablaron de la excesiva ideologizacion,
10s c6lculos electorales y 10s personalismos. Que
concuerden en ello parece un avance enorme. Es
igualmente un avance que concuerden que el tema
de 10s derechos humanos, bajo la forma de un
pacto, puede ser base de la unidad.
Per0 falta el paso siguiente. Que separen las
piedras del camino y trabajen en lo mucho que
tienen en comlin: el futuro de la patria.

PATRlClO AYLWIN, DEMOCRACIA CRlSTlANA
"No es necesario que todos
estemos de acuerdo en todo"
L principal obstaculo
es un concepto maximalista de unidad. Creo,
realmente, que se est5 avanzando mucho en acuerdos
reales entre 10s distintos sectores opositores y no se
valoriza suficientemente l o
que ello significa, buscandose unidades organicas que
sdn muy dificiles de alcanzar. En consecuencia, creo
que lo importante es ir ponihdonos de acuerdo en las
cosas de fondo, en lo que se
ha llamado "Bases de Gobernabilidad" y, en la medida que sea posible, en la
alternativa que se le quiere
ofrecer al pais.
"Visualizo l a posibilidad
de dos imbitos de acuerdo.
Algunos mas concretos Que
a lo mejor no cubran todo
el espectro, que ofrezca una
alternativa y un acuerdo
mas amplio para dar batalla
por el NO, por la derrota de
Pinochet a fin de tener elecciones libres. En torno a
esto puede haber una unidad muy amplia. Otro Bmbito es el que desarrollamos
algunos sectores, que estamos llegando a acuerdos en
torno a una propuesta pro-

GERMAN RIESCO, PARTIDO NACIONAL
"Prefiero hablar de unidad de 10s demdcratas"
AS que hablar de la
unidad de la oposicion, prefiero hablar de la
unidad de 10s democratas.
Por ser mi partido solidario
de lo que fue el 11 de septiembre y porque tenemos
un gran respeto a las FF.AA.
y de Orden, no nos incluimos en la oposicion( netamente. Compartimos s i con
un amplio sector de ella una
gran vocacion democritica.
Lo factible es que nos unamos 10s democratas, aunque
a lo mejor va a estar con
nosotros mucha otra gente
cuando se trate de optar
entre democracia y autorita-

4

rismo o dictadura, sin entrar
en anilisis profundo si son
dembcratas o no, porque
eso nos crearia puntos de
diferencia. El crear una
alternativa para Chile tiene
que estar circunscrito a 10s
dembcratas, desde la derecha democratica hasta la izquierda democratica. Esa
base amplia da la seguridad
de que 'la alternativa va a
estar en el centro y otorga
una base de apoyo que va a
necesitar e l futuro gobierno
de transicion para enfrentar
10s serios problemas del
pais, problemas que la democracia no va a solucionar
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con varita migica de la
noche a la maRana.
"Diversas circunstancias

gramdtica para un gobierno
de transicion. No es necesario que todos estemos de
acudrdo en todo. Pueden
perfectamente compatibi I izarse 10s acuerdos de gobernabilidad que cubren e l mBs
amplio espectro opositor,
sin exclusiones de ninguna
especie, con acuerdos de
una alternativa de gobierno
que alguna parte de ese espectro le ofrezca al pais y
que 10s otros pudieran estimarla aceptable aunque no
se comprometan formalment e con ella.
"Creo que hay un mal

han dificultado esa unidad.
Seria miope desconocer que
la sociedad chilena ha estado dividida por muchos
aRos, a veces con ,grietas
muy profundas. Se perdi6
capacidad de dillogo y
articulacibn entre 10s tradicionales tres tercios. Tenemos una diferencia histbrica
tradicional
que
cuesta
mucho superar. Ha habido
un avance lento, per0 real.
El primer hito fue e l Acuerdo Nacional; luego fueron
las Bases de Sustentacibn
del RBgimen Democritico,
que por accibn, de uno de
10s extremos que usa l a via
violenta, nos hace perder un
aRo entero. Luego ha habido avances muy lentos. Si su
pregunta contiene elementos de critica tiene mucha

entendido del concepto de
unidad, porque se busca una
unidad que en el fondo es
como la supresibn de las
identidades. Se dice 'todos
unidos' y-se piensa de inmediato en una.organica, y eso
no es tan facil y muchas.
veces no es autentico, porque simplemente disimula
diferencias. La unidad es el
acuerdo sobre la base del
respeto a la identidad de
,cada cual y el reconocimiento de la legitimidad de las
diferencias, que se logra
sobre la base de posponer
esas diferencias en aras de
Ias cosas en'que se e s t i de
acuerdo.
"La suscripcion del Pacto
representa una demostracion concreta de esto. Lo
que en ese documento se
expresa es algo que tornpartimos muy amplios sectores.
Partimos del supuesto de
que, si nos hemos comprometido con 81, es que tenemos la disposicion moral de
ser fieles a lo que a l l i se
expresa. Y ese es un hmbito,
una de las bases de entendimiento de todos 10s sectores
opositores".

razon porque estando el plebiscito ad portas todavi'a no
est5 hecha esa unidad.
"Pero no todo ha sido
estatico. La DC y otros partidos de centro tienen un
programa de gobierno; nosotros lo aprobaremos muy
pronto y hay contactos con
la izquierda democratica, de
modo que creemos que no
es una materia insalvable
llegar a acuerdos en un programa
socio-economico.
Tambih nos parece importante llegar a acuerdo en
materias constitucionales,
en I'o que creo hay consensos bisicos sobre cuiles modificaciones son necesarias
para hacer operable una democracia en el pais. Finalmente es necesario -y creo
que esto es lo que est5
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ivamos al Parque O'Higgins? iVamos al Parque
O'Higgins! LHacemos una
huelga? i Hagamos una huelga! iHacemos una marcha?
iHagamos una marcha! La
gran preocupacion de la
gente es que e s t l pasando
hambre y no se le puede pe-

dir interes por discusiones
pol iticas o ideologias, como
lo hacen las cupulas politicas. Hay un desfase total
entre esas cljpulas y la base
real popular. Nosotros, por
eso, buscamos alentar un
entendimiento sin poner
dificultades, y hemos estado
aprobando casi por anticipado las iniciativas que pudieran llevar a la unidad.
"Participamos en las con-"
versaciones en torno a un
posible programa de gobierno. Nos parece mas importante ese programa cOmO
imagen alternativa frente al
pais que por sws contenidos,.
que no nos gustan. Ojali
fuera lo mas consensual
posible, dn exclusion alguna.
Pensamos que cuatro aRos
de un mal programa de democracia y libertad son
mucho mejores que un estupendo programa de dictadura y represion.

,
Respecto al Pacto por 10s
Derechos Humanos, me
parece de importancia capital por las violaciones ocurridas en estos aiios a esos
derechos, en todas sus formas, incluyendo la muerte
por hambre. Podria servir de
base a la unidad perfectamente bien. N o me parece
que nadie pudiera oponerse
a 81, salvo el gobierno. Per0
no tengo tantas esperanzas
porque la preocupacion real
de 10s politicos -salvo honrosas excepcionesest6
puesta en otras cosas, y no
en 10s derechos de la poblacion. Yo estoy dispuesto a
firmar u n acuerdo de unidad, como lo piden 10s jovenes en huelga de hambre en
Valparaiso, siempre y cuando ellos dejen de hacer su
ayuno, porque estan atentando contra la vida humana.
Basta de posturas destructivas y negras".

es inviable y rechazan la
concesion, y que lo que hay
que hacer es tener fuerza,
una fuerza distinta: no una
fuerza armada, que seria Ilevar aguas al molino de la
dictadura que gana en el
terreno de la guerra, sino
una fuerza distinta. Una
fuerza politica, social. En
tercer lugar, hay ambiciones
personales, muchas de ellas
legitimas y que han sido
frustradas en estos afios. Y
cuando se ha recorrido un
cierto camino de acuerdo la
piedra de tope es quien
dirige, quibn controla, quien
se proyecta. Esto es objetivamente un obstaculo clue
hace mas complejas las
cosas. Otro elemento esta
vez estructural, la cuarta
razbn, es que este pais es
altamente ideologico, muy
segmentado ideologicamente. Lo ultimo es la expe-

riencia de la dictadura que
hace que la atomizacibn sea
mayor, y que las explota y
manipula en un campo
fertil.
"Pero airn asi, la gente
quiere unidad; y no una
gran unidad, sino el minimo
de sensatez para que todos
10s que estan por que termine el regimen se pongan de
acuerdo. Tal vez ni siquiera
en un programa, sino en una
plataforma o frente flexible
minimo. Nosotros impulsamos el Partido por la Democracia como un mecanismo
viable para aunar voluntades
en un arc0 politico amplio,
v luchar en tkrminos politicos -a traves de la movilizacibn social y politica- para
poner fin a l rkgimen. A lo
mejor la unidad se podre
lograr a traves de una coordinacion de varias organizaciones existentes (COPEL,

CIEL, PPD) para luchar por
el NO. Y s i otro grupo representativo puede coordinar un proqrama
de sobier.
no, mejor aun.
"Creo que la iniciativa
del Pacto por 10s Derechos
Humanos ayuda a una concertacion amplia y a crear la
idea de que un amplio arc0
de partidos se pone de
acuerdo en cuestiones muy
importantes en el futuro.
Creo, sin embargo, que este
Pacto ha tenido un impact0
menos fuerte de lo que
pensk, tal vez por e l desanimo y pasividad de la gente.
Hay que darle una buena
difusion. Si ademas logramos acuerdo sobre un Pacto
Constitucional, vamos a
ahondar el terreno que se ha
avanzado en el Acuerdo Nacional y las Bases de Sustent a c h para el Regimen
Democritico".

JOSE TOMAS SAENZ, PARTIDO HUMANISTA
"Unidad en acciones concretas"
OS obsticulos de este
momento 'son 10s mismos de hace catorce aRos. Si
la oposicion pensara en 10s
intereses del pais y de la poblacion, hace catorce aRos
se habria unido. Sin embargo, hasta ahora han predominado 10s intereses gartidistas, 10s intereses personales, las candidaturas, 10s
cilculos electorales, etc.,
cuestiones que pueden ser
perfectamente validas en
tiempos normales, per0 son
inadmisibles en una situacion de emergencia como la
que vive el pais. La unidad
de la oposicion no se ha producido sencillamente porque no ha sido lo primario
frente a la dictadura.
"Es cierto que en dicta-

dura es sumamente dificil
ponerse de acuerdo, porque
las divisiones son alentadas,
creadas o inventadas por ella.
Per0 10s politicos estamos
en contact0 diario como
para creernos esas historias.
Si las creemos, es porque las
queremos creer.
"Como partido, nosotros
hemos surgido a la vida politics muy criticos a la politica tradicional, Hemos querido imponer un estilo distinto, joven, dinamico, que
vaya direct0 a 10s problemas
y no caiga en el exceso de
ideologizadon. Proponemos
ponerse de acuerdo en
acciones precisas a traves,
por ejemplo, de una coordinadora de partidos, sin discutir ideologias. Acciones

~~~~

HERALD0 MUROZ, P.S, (NUREZ)
"La gente Quiere el minimo
de sensatez"
ON varios 10s obstacu10s clue explican la
carencia de'unidad opositora. Primero, hay distintos
proyectos politicos. Cada
partido tiene su visibn de
c6mo deberia ser e l Chile
del futuro y esta vision tiende a primar por sobre lo
fundamental, que es e l inter& nacional de obtener la
democracia. Casi
todos
esth pensando como determinada salida me ayuda o
me perjudica ,en funcion del
post-Pinochet.
Segundo,
creo que hay todavia una
diferencia importante en,los
mhtodos, en c6mo se sale de
la dictadura. Algunos creen,
honestamente, que se sale
de ella no msvilizando a l a
gente, negociando con el

estorbando- que haya un
acuerdo politico electoral.
Por un lad'o, hay que establecer q u i h es el abanderado y, si no logramos elecciones libres -aunque yo preferiria el paso intermedio de
un candidato de consenso
con las FF.AA.-, tendriamos que asumir una posici6n de rechazo a una imposicibn unilateral de l a s
FF.AA., impulsando el NO
en el plebiscito, sin que esto
signifique un salto al vacio.
En cuanto a1 Pacto por
10s Derechos Humanos, no
Io suscribimos por una desinteligencia, per0 en lineas
generales estamos de acuerdo con 81. Hicimos algunas
observaciones de redaccibn
V propusimos algunas modific:aciones de forma".

gobierno autoritario, ofreciendo un programa y coalicion de gobierno relativamente estrechos que apele
a actores que ellos ven claves, como empresarios y
militares. Otros ven que eso

LUIS FERNANDO LUENGO, PARTIDO RADICAL
"Hay exceso de ideologismo y afan protag6nico"
66
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AY dos factores que
influyen negativament e en la posibilidad de lograr
la unidad de la oposicibn
en la lucha por la vuelta a la
democracia. Ellos son el
exceso de ideologismo y el
afin protagbnico con que
actlja la mayor parte de 10s
dirigentes politicos.
"El exceso de ideologismo hace que a muchos dirigentes les ocurra que 10s Brboles no 10s dejen ver el
bosque. Les parece que lo
esencial es mantener a todo
trance sus propias convicciones ideologicas, descalificando a veces a quienes tienen
opiniones parecidas, a pretext0 de que incurren en
desviaciones inaceptables.
ccin ello se dificulta el
a

ditilogo y se pierde la nocion
de lo principal, que es e l
cohsenso de todos para diseAar una estrategia comirn.
En cuanto al afin protagonico, hace que se comience
anticipadamente una lucha
de preeminencia politica,
imposible de solucionar y
que,solo corresponde al pueblo soberano resolver cuando se viva en plena democracia. Estos elementos provocan a veces condicionamientos previos que algunos
partidos
formulan
para
entrar a un dialogs amplio,
sin exclusiones, que es el
dnico metodo que puede
fructificar en la unidad de
toda la oposicibn.
"En cuanto al Pacto por
10s Derechos Humanos, que

'

fue firmado por dirigentes
de todos 10s partidos de
oposicibn, es un buen ejemplo para demostrar que l a
concertacion opositora es
posible, y puede ser la base
para la ansiada unidad. Sin

embargo, no es el unico
documento que puede Ilevarnos a ello, ya que hay
intentos anteriores importantes muy positivos y que
no pueden despreciarse. Me
refiero concretamente a l
Acuerdo Nacional y al proyecto de Pacto Constitucional, sin descartar otros intentos semejantes. Creo que
en todos ellos hay ideas y
proposiciones
rescatables
que, en una dis:usibn abiert a y patriotica, podrian dar
lugar a un acuerdo positivo
y de respaldo mayoritario.
Para ello es indispensable
que la dirigencia politica,
con una buena dosis de
pragmatismo, intente seriamente. este acuerdo del
que no podrian estar ausentes 10s representantes de la
base social, como el Comando Nacional de Trabajadores
y la Asamblea de la Civilidad".
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Desde estados
de guerra a
democracias
0

0

0

Asistentes sociales de Am6rica Latina
intercambiaron experiencias y mhtodos,
especialmente en materia de derechos humanos.
Experiencias de trabajadoras sociales de la
Vicar ia de la Solidaridad con retornados,
familiares de ejecutados y relegados a Pisagua.
Argentina destaca la dificultad para superar el
miedo despuhs de la dictadura, mientras que 10s
uruguayos se lamentan de la Ley de lmpunidad
a 10s militares.

E

N America Latina
hay paises como
Chile y Paraguay
que viven en regimenes
militares. Hay paises como
Argentina y Uruguay que
estBn en proceso de recuperacibn democratica. Y hay
paises que viven virtuales
guerras internas, como Peru
y Colombia. Es en esta variedad de situaciones que se
desenvuelve e l trabajo social
en el campo de 10s derechos
humanos, la salud, la vivienda, la educacibn y el trabajo.
Esta variedad de situaciones
y experiencias se conocierdn
en el Primer Seminario Latinoamericano de Servicio
Social, Derechos Humanos y
Perspectivas (9 al 11 de diCiembre) realizado en Santiago.

'

LA EXPERIENCIA
CHI LENA
Una de las caracteristicas
de la experiencia chilena es
que durante el regimen militar han nacido instituciones
de derechos humanos fuerteg como la Vicaria de la
Solidaridad, la Comision
Chilena de Derechos Humanos y el FASIC, entre otras.
Estos organismos han permitido avanzar en la solucibn
de situaciones de personas
daiiadas por la dictadura en
el marco del propio regimen
autoritario.
Es a s i como se ha logrado no sblo la atencibn juridica y asistencial a las
personas daiiadas por la dictadura, sin0 tambien una
tarea educativa a las victi-

ARGENTINA
Hay que recuperar la memoria

.

ESPUE9de las
dictaduras militares
la [area mds dificil es la
recomposicion del tejido
social, de las
organizaciones". ASI' lo
seiialb Luis Roberto
Ferndndez, trabajador social
de la Fundacidn Ecumenica
de Cuyo. Y una de las cosas
mas importantes en esta
recomposicion, es la
recuperacion de la memoria
colectiva, la memoria de las
luchas sociales. "En
Argehtina, por lo menos
-y tam bien debe pasar en
Chile-, a 10s cabros chicds
les han mentido. Le han
suprlmido trozos a la
historia y eso hay que
recomponerlo, porque sin
recuperar el pasado no
podemos proyectar el

6

Luis Roberto Fernindez

,

futuro, no podemos
constru ir:
"Otro trabajo que es
arduo es terminar con el
miedo, hacer que la gente
participe. Nosotros 10s
argentinos, a pesar de que
han pasado 4 aiios desde
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mas y sus familias. Se citb
como experiencia BI cas0 de
10s detenidos y relegados a
Pisagua. La asistente Gloria
LepB, de la Vicaria de la
Solidaridad,. seAalb que este
trabajo educativo consistib
en hacer claridad en estas
personas (10s relegados) de
muy bajo nivel econbmico
de instruction, a pesar de
tener antecedentes penales
antiguos y estar rehabilitados socialmente, eran parte
de la poblacibn reprimida
politicamente. En este programa se insistio en hacer a
estas personas y sus familias
sujetos activos en la recuperacibn de sus derechos,
cod0 el de visita hasta el
derecho de su libertad.
Tambien se destacb la experiencia con 10s familiares
de ejecutados en Calama,
personas muy daiiadas psicolbgicamente. La trabaja.
dora social Angela Jofre dijo
que "el impact0 de 10s fusilamientos provocb en cada
una de lasfamilias un temor
a dar a conocer su cas0 y
exigir por todos 10s medios
la recuperacibn de 10s cuerpos. Con la atencibn a l grupo, a traves de un taller de
salud mental, se logrb que
que se fueron 10s militares,
todav i'a tenemos miedo.
Miedo a que nos detengan
en la calle, que nos vayan
a buscar a la casa. Hay que
salir de 'la cueva', como
decimos 10s argentinos, salir
de la casa, ir a las reuniones
vecinales, de la cooperativa
y del sindicato,
"Todo esto requiere un
trabajo de formacion y
educacion, pero mas que eso
es un problema de prdctica
de la democracia. No se
aprende a vivir en '
democracia sin0 que
viviendola y practicandola
en todos 10s niveles. No hay
6pocas de preparacibn y
transicibn democrdtica: hay
que vivirla.
"Un mensaje prdctico de
105 latinoamericanos a 10s
chilenos: Onanse. Tienen
identificado el problema
comljn, no est6n peleindose
por ideologias, porque el
objetivo de este pal's es la
democracia".

El surgimiento de agrupacionea de victimas de la represion y el
nacimiento de instituciones de derechos humanos fuertes es una de
las caracteristicas de la experiencia chilena en estos afios, situacibn
que no se dio en otros paises que vivieron situaciones similares.

10s Tamiliares fueran paulatinamente socializando su
problema, expresaran sus
sentimientos y constataran
que su vivencia no era tan
distinta a la de 10s otros
familiares de ejecutados. Por
lo tanto se podian unir y
lograr el anhelo de recuperar
10s cuerpos".
La presentacibn del problema del retorno lo entregb
la asistente social Victoria
Baeza, basindose en la experiencia acumulada por varias
instituciones de derechos
humanos. "El problema del
retorno es acoger a las personas que han sido marginadas de la historia del pais no
por SO voluntad, sin0 por la
situacion politica que 10s
separb de sus raices". La

profesional hizo un llamado
a todos 10s sectores, seiialando que no basta exigir el fin
del exilio, sin0 que ayudar a
que estas personas tengan
una reinsercibn real en
todos 10s 6mbitos del quehacer nacional.
La trabajadora social
Ximena Taibo destacb la importancia de la entrevista
social, que no' solo busca
registrar datos. A traves de
ella se cumple tambih una
labor de orientacibn, educacion y terapia de las personas afectadas.
Durante el evento se
conocieron experiencias en
materia de salud, vivienda,
trabajo, municipalidades y
seguridad social.

URUGUAY
Un anhelo frustrado
RACIELA
Cappellini, asistente
soia1 del Servicio de
Rehabilitacion Social del
Uruguay (SERSOC), seRal6
que prdcticamente todas las
instituciones de derechos
humanos comenzaron a
actuar en ese pais despuds
del plebiscito de 1980,
que inicib el retorno a la
democracia. Practicamente
todas estas instituciones y
y el pueblo anhelaban
la Amnistia General, el
juicio y castigo a 10s
culpables de violaciones
de Derechos Humanos y
Delitos de Lesa Ilumanidad.
Estos anhelos, segirn la
profesional, se vieron
frustrados con la aprobacibn
de la Ley de lmpunidad
"que legalizo 10s delitos de
Lesa Humanidad cometidm
por 10s militares". A esto
se deb@agregar el
mantenimiento de la
politica econbmica
neoliberal, que no ha
permitido al pueblo
uruguayo a exigir justicia
como tampoco una
promocion de sus derechos
sociales y economicos.
Con todo, 10s
trabajadores sociales y otros

Graciela Cappellini

profesionales uruyuayos,
comprometidos con la
realidad de su pais,
comienzan a colaborar con
las organizaciones populares
que surgieton para superar
su deferiorado nivel de vida.
En general 10s
organismos de derechos
humanos uruguayos asisten
multidisciplinariamente
a liberados, familiares de
desap arec Idos , f am i I iares
de I I berados y de muertos
en acci6n y en prisibn, y
10s retornados. Para la
reinsercion de 10s exiliados
existe tambien una comision
especial creada por el
go bier no,

s
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Chile al Afr
n laprimera quincena de enero partia a Guinea
onakry, Africa, el misionero salesiano Jean
aptiste Beraud. Aunque su nacionalidad
i francesa, su mision la desarrollara
!presentando a 10s religiosos chilenos.
Me siento chileno. Me voy a La Guinea como
.JI. Mis deseos, al dejar el pais son 10s mismos
que ha manifestado el Papa Juan Pablo I1 y 10s
obispos: quiero ver a Chile viviendo en pat, en
libertad, en democracia; reconciliado, en que se
venza a1 odio y la muerte. Les deseo que vivan
en un pais donde reine la vida y 10s derechos de
todos Sean respetados", dijo el religioso.

L

LEG0 a Chile hace
18 aRos desde su
Francia, donde habia ejercido su apostolado
durante 20 afios. En e l
pais, de inmediato, su congregacion, 10s salesianos, lo
envio a misionar a Villa
Mora, en Coronel, en la
arquidibcesis de Concepcion, Quedo impactado de
a
l pobreza de quienes serian
sus fieles. Con ellos comparti6 hasta noviembre de
1973, viviendo muy de cerca las angustias y sufrimientos que genero en la zona el
golpe militar. En esos primeros aiios, conocib a quien es
un gran amigo, su compatriotael padre Pierre Dubois.
En la primera quincena
de enero, el padre Jean
Baptiste Beraud deja e l
pais, Lo hace contento y
triste. Contento porque su
congregacion le ha encomendado una nueva tarea,
un enorme y hermoso desafio: misionar Guinea Conakry, en la lejana Africa.
Triste porque tiene que
dejar a este Chile y su pu,eblo al cual ha querido tanto.
'"La lglesia y el pueblo chileno me han marcado profundamente. Me han hecho
vivir entraiiablemente el
Evangelio de Jesucristo. He
aprendido. lmucho de este
pueblo, de su gran amor
a la vida, de su fuerza interior para enfrentar e l dolor,
de su fuerza evangelizadora", dijo a SOLIDARIDAD
antes de abandonar Chile.
En su espafiol afrancesado, este sacerdote-periodista
-ha sido durante afios corresponsal del diaro parisino
La Croix- deja traslucir en
todo momento su amor y
cariiio al pueblo chileno. Y
no es para menos, por aRos
fue el asesord arquidiocesano
y nacional del Movimiento
Apostolic0 de Nifios y Adolescentes (.MOANI). En ese
tiempc recorrio el pais,

conociendo en e l terreno
la realidad de 10s niRos y
jovenes chilenos. En Santiago, tambikn .se dedicb a
trabajar con sectores poblacionales, en la parroquia de
San Ramon y de la Sagrada
Familia, en Macul. Y en 10s
ultimos afios estuvo en La
Serena, en la parroquia San
Jose de Juan Soldado, en
.Compafiia Baja, donde el
20 de diciembre pasado
se le tributo una emotiva
despedida.
Su actividad periodistica,
por otra parte, le llevo a
conocer y estar al tanto de
10s principales acontecimientos de la vida nacional; sintiendose especialmente tocado por la violacibn de 10s
derechos humanos, la represion y las respuestas que la
lglesia fue dando a estas
situaciones. "Siento mucha
admiracion por lo que la
lglesia ha hecho en este
campo y que se ve reflejado,
entre otras obras, por la
tarea que realiza la Vicaria
de Pastoral Obrera y la Vicaria de la Solidaridad. El trabajo de la Vicaria me ha
marcado mucho, est6 en primera linea en mi corazon".

AMAR LA V l D A
-i(lU6 le ha dejado en lo
personal -y como sacerdote- su experiencia pastoral
en Chile?
-Me ha dejado una profunda experiencia humana.
La lglesia me ha ensefiado
como se debe amar al pobre,
al que sufre, sin preguntarle
de qu6 lado es. Me he dado
cuenta que defender 10s
derechos del hombre es una
de las cosas mas sagradasde
la vida. Por eso, creo que la
Vicaria de l a Solidaridad ha
salvado la conciencia y el
alma de Chile.
Del pueblo de Chile he
aprendido a amar la vida.

Me ha ensefiado lo que es
tener una gran fuerza interior frente al sufrimiento.
Ese amor a la vida lo he
visto en la lucha de 10s fami'liares de 10s detenidos desaparecidos, de las organizaciones poblacionales, de las
personas que han sufrido
mas directamente la represi6n. Tambien me ha ensefiado a tener una gran fuerza interior para enfrentar e l
sufrimiento; y he sentido el
impulso evangelizador de
esta Iglesia, a traves de 10,s
nifios, de 10s jovenes obreros
de la JOC, de 10s pobladores
en las comuhidades de base.

PAIS RECONCILIADO
- i Y cuiles son sus deseos para esta lglesia y pueblo que ha querido tanto?

-Chile lo siento como mi
propia patria. Me siento chi.
leno. Me voy a Guinea como
misionero
chileno.
Mis
deseos no son otros que 10s
manifestados por el Papa
Juan Pablo II, en su visita al
pais, y lo que han dicho 10s
obispos durante todos estos
afios. Quiero ver a este Chile
viviendo en paz, en libertad,
en democracia, reconciliado.
Que se venza el odio y la
muerte. Les deseo que vivan
en un pais donde reine la
vida y 10s derechos de todos
Sean respetados.
El padre Jean Baptiste
Beraud manifiesta una y
otra vez su agradecimiento
a la lglesia y pueblo chileno,
"por la fuerza evangelizadora que he recibido". Y es
esta fuerza la que le ha permitido aceptar .con mucha
alegria la decision de sus

JIC INAUGURO
SEDE NACIONAL

E

L midrcoles 16 de
diciem bre. en la
Vicarl'a Zona Cordillera de
Santiago, fue inagurada la
sede oficial que tendra, a
nivel nacional, la Juventud
lndependiente Cristiana
(JIC), cuyo asesor era el
padre Juan Batiste Beraud.
Este movimiento de laicos
surgi6en 1931 y agrupa
a jovenes de sectores medios
o mas acomodados. En la
actualidad estd presente en
mAs de 20 pakes.
Mauricio Garces, uno de

10s coordinadores de la JIC
en Chile, sefialo a
SOLIDARIDAD queesun
movimiento de lglesia
"preocupado de establecer
en la conciencia de 10s
jbvenes un lazo constante
entre la vida y la fe, para
que asuman como cristianos
la responsabilidad de
construir un mundo mas
justo y mds fraterno, de
anunciar la Buena Nueva de
Jesucristo a todo el hombre
Y a todos 10s hombres".

superiores de ir a misionar
al Africa. "Ire como misionero chileno, porque me
siento chileno", insiste. A
mediados de enero viajaba
a Guinea, cuya capital es
Conakry, pais africano que
cuenta con seis millones de
habitantes, de 10s cuales el
68 por ciento son musulmanes, e l 30 por ciento
animistas y, apenas, 50.000
catblicos. El porcentaje no
alcanza al 1 por ciento.
Guinea es el pais de Africa que tiene el promedio de
esperanza de vida mas bajo,
solo alcanza a 38 aRos de
edad. "El padre Egidio
Vigano, Superior General
de 10s Salesianos, me eligio mientras 61 tenia la
posibilidad de nombrar a
otros cuatro sacerdotes voluntarios, mucho m6s j6venes. Recibo esta invitacibn
como de Jesucristo mismo,
y me vuelven unas palabras
queridas y meditadas tantas
veces. La llamada de Dios a
Abraham: 'Deja tu pais, y
anda a la tierra que yo t e
mostrard'; y la palabra del
Sefior a Pablo: 'No tengas
miedo. En esta ciudad mucha gente sera mia'
Y con el mismo entusiasmo con que sirvio en Chile
durante 18 afios, el padre
Juan Bautiste Beraud se va
a Africa. Ac6 deja cientos de
amigos y un pueblo y una
lglesia agradecidos por 10s
aportes y por el servicio
recibido de este misionero
franc&, que a1 igual que
Andre Jarlan, Pierre Dubois
y tantos otros optaron por
misionar en e l mundo de 10s
mas pobres.

".

4s
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CARLOS GONZALEZ

Asi es el nuevo
presidente
de 10s Obis
a El desaf io permanente de la lglesia es anunciar

0

a Jesucristo, que trae la buena noticia a todos 10s
hombres. Tambien a la lglesia le preocupan 10s
problemas del momento actual que est6 viviendo
el pais, dijo el nuevo presidente de la
Conferencia Episcopal, Monseiior Carlos
Gonzalez, al ser consultado por SOLIDARIDAD
en la primera reunion que sostuvo con la prensa,
luego de ser elegido en el cargo.
AI definir el rol del Obispo, MonseAor Gonzalez
dijo que este es un Pastor, "el que va adelante,
el que busca camino para el rebaiio que se le
conf i6".

C

OM0 sudesor de
MonseRor Manuel
Larrain, primo hermano del padre Alberto
Hurlado y pariente de Anita
Gonzalez (La Desideria) se
present6 a la prensa e l nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, MonseAor
Carlos Gonzalez Cruchaga,
Obispo de Talca, 66 aRos de
edad y 20 de episcopado.
Su eleccion -el martes
15 de diciembre- result0
sorpresiva para la prensa,
que vaticinaba otros nombres para el cargo. Para 81,
segun lo confeso, tambibn
fue inesperada y fuera de
programa. "TratarB de continuar el trabajo de 10s anteriores: 10s obispos estamos
mis unidos de lo que parece", dijo.

"Para un calrilico, todo
hombre tiene igual dignidad
y tiene iguales derechos
y deberes. Es verdad que
siempre ha habido
diferentcs salarios, per0
' cuando la diferencia de
salario es demasiado grande,
es seiial de que algo camina
mal. Es lo que vivimos en
,Chile, donde la diferencia
entre salarios altos y bajos
es terriblemente
desproporcionada. Porque
la mano de obra estA barata
la mayor ia de 10s
trabajadores apenas
sobrevive con sus salarios.
Esta d isparidad acrecienta
las tensiones y
resentimientos" .
(Carta Pastoral "Todo
Hombre es mi Hermano",
noviembre 1981) .

Monseiior Carlos Gonzalez nacio en Santiago e l 8 de
junio de 1921. Fue ordenado sacerdote en la Catedral
Metropolitana por e l entonces Arzobispo capitalino
Jose Maria Caro, e l 23 de
septiembre de 1944. Durant e muchos aRos se desempeiio como rector del Seminario Mayor de Santiago,
siendo el formador de una
generacion importante de
sacerdotes de la arquidiocesis. El 5 de enero de 1967
fue designado -por el Papa
Paulo VI- Obispo de Talca,
sucediendo al recordado
pastor Manuel Larrain, por
quien siente gran admiracion y orgullo de ser su sucesor. E l lema episcopal que
le ha acompafiado durante
estos 20 aRos ha sido "Ven
SeRor Jeshs".
Como integrante del episcopado nacional, MonseRor
Carlos Gonzilez ha realizado importantes tareas como

responsable de la Pastoral
Juvenil, Obrera, Universitaria. Ha sido miembro del
Comitb Permanente y de la
Comision Pastoral. lgualmente ha tenido una importante
participacion en el Consejo
Episcopal Latinoamericano
(CELAM).
A nivel diocesano, ha
creado el Seminario San Pablo de Rauquh y dos monasterios. En e l campo
social destaca -entre otras
obras- la creacion del Centro Regional de Asistencia
TBcnica y Empresarial (CRATE), fundacion que se preocupa de prestar asistencia
tbcnica y crediticia al sector
campesino.

DESAFIOS
PE RMANENTES
Consultado por SOLIDARIbAD en su primera reunion COI' la prensa sobre 10s
desafios que se presentan a
la lglesia en 10s momentos
en que asume como presidente del episcopado, MonseRor Carlos GonzLlez
seRal6: "Hay desafios permanentes de siempre, que
son: anunciar el Evangelio,
anunciar a Jesucristo, que es
evangelizar, traer la buena
noticia a todos 10s hombres.
Y hay cosas contingentes
relacionadas con lo sociopolitico, con todos 10s problemas del momento actual
que e s t i viviendo el pais.
Siempre hay un doble traba-

io: el permanente y el circunstancial, que hay que
irlo dominando en forma
mis o menos Qgil".
Respecto a 10s problemas
socio-politicos que hoy
preocu'pan mas a la Iglesia,
mencion6 la 'situaci6n de
pobreza y marginalidad en
que viven muchos compatriotas, la cesantia. "Creo
que el problema de fondo
sera siempre la preocupacion por 10s marginados, 10s
que sufren, por 10s que tienen mis conftictos, mis
problemas; llamense pobres,
enfermos, gente 'que no
tiene trabajo, gente que est5
con angustia".
- i Y que piensa de quienes afirman que la lglesia
d e b quedarse en la'sacristia
y no preocuparse tanto de
10s problemas temporales?
"Hay una sola cosa no

Como primer mensaje, en
su calidad de presidente del
Episcopado Nacional, MonseRor Carlos Gonzilez, record6 que Cristo nos presenta un cambio de valores
muy interesante. "El habla
de humildad, de pobreza, de
simplicidad, habla de que el
poder no es importante,
habla de que 10s dbbiles son
mis importantes que 10s
fuertes. Siendo rico El se
~

~

"En cada misa se celebra
el sacramento de la unidad
y de la reconciliacion,
Comulgamos con Cristo;
per0 El esth siempre unido
a todos 10s hombres.
Comulgar significa un
compromiso con la
humanidad entera, es el
compromiso a luchar por
la justicia, contra las
esclavitudes, contra
el odio y la divison".
(Homil(a con motivo del
Congreso Eucaristico, 1980)

-

Monseiior Carlos Gonzalez junto a MonseRor Sergio Contreras presidente y secretario general
de la Conferencia Episcopal- durante la reunion con la prensa en que entregaron el mensaje de 10s obispos

8

m8s. La lglesia e s t i en la
sacristia y e s t i en e l mundo.
El gran conflict0 de la Iglesia ha sido siempre compaginar e l trabajo lglesia y
mundo. Estar en e l mundo,
al servicio del mundo, sin
ser del mundo, es e l eterno
problema de siempre. Ahora, por ejemplo, siguen vigentes 10s acuerdos del afio
pasado sobre el plebiscito,
sobre el articulo 8, y hay
dos documentos (junio y
noviembre) en la linea en
que ha trabajado el episcopado. No hay ninguna variacion en ese aspecto".
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OBISPOS

"iQue el Sefior nos ilumine
desde el pesebre!"
0

,

la participaci6n ciudadana
nos transforma a todos en
victim as.
Todos somos hijos de un
rnismo Dios y sornos
hermanos. Si se creyera de
verdad en esta idea b6sica
cristiana no habria torturas
ni rnanipulaciones, ni
exclusiones que revelen
un profundo desprecio por
la persona humana".
(Mensaje a un grupo de
abogados que trabajan en

hizo pobre; siendo grande
se hizo nifio. Y creo que
tenemos que revisar profundamente nuestra vida y escala de valores. Siento que 10s
valores nuestros estin como
desquiciados, estamos desajustados, hemos perdido un
poco la brhjula de las cosas
centrales y ah{ lograremos
la unidad, e l diilogo, l a
comprensibn, la tolerancia
y el respeto".
Por otra parte, considera
que 10s tiempos que se avecinan para el pais serin
dificiles porque hay tensiones, dificultades, "es complicado el proceso que e s t i
viviendo e l pais en materia
de plebiscito", dijo. En este
sentido, se mostrb partidario de que 10s laicos asuman
su compromiso en el campo
politico, no desea que la
jerarquia tenga un rol protagonico. "Creo que e l rol
de la lglesia sere siempre e l
de servidora, de ayuda, de
apoyo, per0 no un rol protagonico".
Finalmente, mostrando
todo su espiritu de huaso
talquino, afirmb que deseaba ser un pastor y no un
arriero. "El arriero es el
hombre que va atris sentado
en su caballo empujando a l
rebafio. El pastor es el que
va adelante: busca camino,
busca lugares adecuados, la
mejor agua, el mejor pasto,
corre 10s riesgos, logra buscar por donde llevar el rebaRo que se le confib. Yo creo
que ese es un Pastor y a s i
debemos ser todos 10s obispos. (...) Esa es la tarea del
Obispo hoy y siempre, que
es la tarea de Cristo. Yo trato de ser Pastor".

Un nuevo llamado al diiilogo .y entendimiento entre 10s chilenos
formularon 10s obispos del pais a1 concluir su Asamblea General Ordinaria,
en Punta de Tralca, el 18 de diciembre. "No podemos frustrar la esperanta
de tantos chilerios de encontrar una salida de consenso a nuestros
problemas. Escuchemos la voz de Juan Pablo I I que nos llama a ser
hermanos. La acogida que le dimos nos ha demostrado que eso es posible
y que lo deseamos", seRalan en su mensaje, que damos a conocer en forma
integra.
/

1. "Siendo rico, se hizo pobre,

y procuren entenderse, sin aceptar la tesis de
"amigos",y "enemigos" y a trabajar por una
sociedad respetuosa y soliddria. No podemos
frustrar la esperanza de tantos chilenos de
encontrar una salida de consenso a nuestros
problemas. Escuchemos la voz de Juan Pablo II
que nos llama a ser hermanos. La acogida que le
dimos no's ha mostrado que eso es posible y que
lo deseamos.

siendo poderoso, se hizo dgbil,
siendo grande, se hizo pequefio".
La liturgia nos propone esta reflexibn, acerca de
Cristo, en el tiempo cercano a la Navidad y lo hace
como una motivacibn a la penitencia y a la
conversibn.
Es el trastorno de todos 10s valores del mundo.
LCuintos quieren ser pobres, dbbiles y pequefios?
Y, sin embargo, Bse es e l Evangelio, eso es ser
cristiano.
iQue el Sefior nos ilumine desde el pesebre y
nos ayude a superar 10s obsticulos interiores que
se oponen a nuestra conversion a la humildad y
a1 desprendimiento, tan dificil para la naturaleza
humana! iQue nos inspire celebrar el nacimiento
de JesCls en un clima de piedad, con austeridad y
pensando en nuestros hermanosl

'

6. Recordamos el deber de inscribirse en 10s
Registros Electorales y de participar en las
consultas que dicen relacibn con e l bien del pais.
Pedimos nuevamente a aquellos de quienes
dependa, den facilidades para el cumplimiento de
ese deber. Y a todos les pedimos que, a s i como
deben votar de acuerdo con su criterio y su
conciencia, a s i tambiBn deben respetar el criterio
y la conciencia de 10s demis.

2. En este espiritu -y

sin olvidar, en momento
alguno, nuestros otros deberes-, queremos
referirnos a algunos puntos concretos de nuestra
vida civica. No podemos quedarnos con 10s brazos
cruzados, o incluso de rodillas, si podemos
contribuir con una palabra a una mejor
convivencia y a la paz de Chile.

3. Chile vive momentos de tension y de pasibn
politica que probablemente se aguditaran en 10s
pr6ximos meses. Es comprensible, per0 es
peligroso. Es peligroso, porque puede
desencadenarse la violencia. Es peligroso tambih,
porque se levantan esperanzas, infundadas o
excesivas, que sobrepasan las posibilidades reales
de la politica.
El bien de la patria pasa, sin duda, por la
politica. Per0 pasa tambiBn por el estudio, el
trabajo, el esfuerzo; pasa por la proclamaci6n de la
verdad y por el testimonio de la bondad; pasa por
la oracibn y por la santidad de la vida y en la vida;
pasa por la esperanza que construye.

4. AI acercarse la fecha en que e l pueblo de Chile
debe decidir sobre su futuro gobierno, recordamos
que, entre las conclusiones que, en agosto,
sefialamos como necesarias para que una consulta
popular tenga validez moral, est6 la posibilidad
de acceso equitativo de las diversas corrientes
politicas del pais a 10s medios de comunicacion
social y en especial a la televisibn.
Sin olvidar las otras condiciones sefialadas,
creemos oportuno volver a insistir sobre este punto
que nos parece especialmente necesario para que el
pais encuentre una salida pacifica a sus problemas.

5. Segkmos invitando a 10s responsables del
destino de nuestro pais a que se abran al diilogo

7. A 10s creyentes les pedimos que aborden 10s
problemas politicos con espiritu de oracibn, con
respeto a las personas y a las ideas ajenas, sin
ofender ni descalificar a 10s demis. Esto responde
a nuestra tradicion cristiana y a la manera de ser
del chileno. iHagAmoslo!
I

8. El Santo Padre hace recuerdos muy gratos de su
visita a Chile. El sigue muy de cerca lo que ocurre
en nuestro pais. El reza por Chile con especial
afecto. Unamos nuestras oraciones a las suyas ante
el Pesebre, por la justicia, la paz y la reconciliacion
del pueblo chileno, por la union de las familias,
por la alegria de 10s nifios, por la esperanza de 10s
jbvenes, por el alivio de 10s enfermos y por e l
consuelo de 10s afligidos.
Y vaya nuestro recuerdo, lleno de afecto, a 10s
cientos de miles de chilenos que se encuentran
esparcidos por e l mundo, con quienes nos sentimos
siempre, y mis que nunca en este tiempo, muy .
unidos.

9. En este Afio Mariano dirijamos una oraci6n
muy fervorosa a Marla, la Madre del Nifio de
BelBn. Ella recibib a Cristo en su sen0 y lo entreg6
a l mundo. iQue.nos ayude a acoger, tambi6n
nosotros, a Cristo y a darlo al mundo en el amor!
A todos les deseamos una muy feliz Navidad y
que la bendicibn de Dios 10s acompafie durante
todo e l afio que pronto empezar6.
Por la Conferencia Episcopal de Chile

PSERGIOCONTRERAS N. ?CARLOS GONZALEZ c.
Obispo de Temuco
Secretario general
de le Conferencia
Episcopal de Chile

Obispo de Taka
Presidente
de la Conferencia
Episcopal de Chile
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"Me habia alejado de la Iglesia"
Maria Angelica Aguayo participa en una de
las ollas comunes que funciona en la capilla
Nuestra Sefiora de la Paz, en la poblacion Sara
Gajardo, en Pudahuel norte.

cry

0 empece a participar
en la olla en el
invierno, cuando el rio nos
Ilev6 la casa. Mi marido vino
primcro y ahi nos
inscribimos. Desde entonces
que estoy participando en
lo que puedo".
" Y o con la gente de la
olla me llevo bien haciendo
el pan o yendo a buscar la
lefia. Cuando yo no puedo
participar, rnando a mi hija
para que ayude. 0 si no,
viene mi hijo mayor. Ahora
me siento con mas
amistades. Y o antes estaba
en mi pura casa porque soy
surefia, no soy comadrera,
como se dice, per0 aqui me
he sentido muy bien".
" Y o antes me habra
alejado un poco de la lglesia

Maria Angelica Aguayo.

y eso que yo soy bautizada
y cqsada por la Iglesia. Pero
ahora que estoy viniendo a
la olla, estoy participando
mas El mes pasado
ycelebramos
fue muy lindo.
el MesYde
o leMaria
trato

de inculcar ~ S O valores
S
cat6l.icos a mis hijos, yo
tengo cinco".

Niiios participando en colonias urbanas.

Ora comunde la capilla Nuestra Seiiora de la Paz.

L trabajo solidario a traves de las vicarias zonales
comenzb hace ya 13 afios. Entonces surgib la idea
de crear equipos humanos que pudieran responder
de alguna manera a las necesidades de hambre y cesantia
que tonian 10s pobladores. Ellos llegaban a las parroquias y
acudian a las comunidades cristianas en b k q u e d a de ayuda,
per0 las demandas sobrepasaban las capacidades de las
capi Ilas.
Uno de 10s promotores de esta iniciativa fue Monsefior
Enrique Alvear, quien solicit6 al Comitk para la Paz que se
crearan equipos zonales para asumir la tarea solidaria. As;,
poco a poco se fueron constituyendo estos equipos en las
distintas zonas de Santiago. AI comienzo, 10s objetivos no
eran m u y elaborados; se trataba de "hacer lo que se pudiera" con el afan de defender y promocionar 10s derechos
humanos a nivel poblacional.
Las demandas eran principalmente de hambre y cesantia. Si bien la lglesia siempre habia apoyado con alimentos
a algunos sectores, las necesidades eran mucho mayores. El
trabajo se inici6 colaborando con algunas iniciativas que
habian surgido espontineamente, como elan 10s comedores,
y con otras actividades como fueron las bolsas de cesantes.
Pero aljn el trabajo era precario y necesitaba de mucho
esfuerzo de 10s equipos para generar respuestas y al mismo
tiempo ir escuchando y aprendiendo de Io que estaba pasando en las poblaciones.
Se podria decir que la
realidad de las poblaciones
de alguna manera sorprendi6 a 10s equipos de solidaridad que empezaron a trabajar alli. Se intentaba dar
continuidad en la organizacion poblacional, per0 la
realidad habia cambiado. De
partida, las organizaciones
que surgen estan compuest a s mayoritariamente por
mujeres y no por hombres,
que eran 10s tradicionalmente m6s organizados. El
movimiento
poblacional

10

'

organizado no existia y
-como dice Ana Maria Medioli, de la Zona Oriente"el movimiento eran las
sefioras que perlian pan y si
le hablabas de organizacion,
t e respondian que tenian al
hijo enfermo". La mayoria
de 10s pobladores que integraban 10s comedores, nunca antes habi'an participado
en organizaciones.
Asi comenzo a nacer una
nueva forma de organizaciones que responden de
manera diversa a sus mdlti-
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Reunion de organizaclones solidaridas de la Zona Oriente.

ples necesidades de sobrevivencia, recreacibn, capacitacion, actividades culturales
y de otro tipo.

MUJERES
A LA VANGUARDIA
Dentro de estas nuevas
formas de organizacibn, uno
de 10s procesos m8s detacables es el que han vivido las
mujeres pobladoras. Desde
el comienzo, ellas fueron las
que integraron 10s comedores, ya que son las encargadas de satisfacer la alimentaci6n de 10s hijos. Es en
esta practica donde las mujeres comienzan a valorarse
a s i mismas. A traves de su
actividad en 10s comedores,
ellas se encuentran con sus
iguales, planifican actividades y conversan sus problemas. Como dice la seAora
Ester, "yo antes no sabia
ni hablar en un grupo.
Llegub por necesidad, porque mi marido estaba sin
trabajo, per0 ahora vengo
porque me hace sentir que
soy ljtil, importante". Asi,
las mujeres comparten las
labores de la casa en la
organizacion junto a otras
mujeres y llevan a su casa 10s
valores de la organizacion.
En el camino recorrido
por las organizaciones solidarias han aparecido diversos conflictos qire han debido superar. Uno de ellos fue
la relacion con 10s dirigehtes
politicos que comenzaron a
participar en las ollas comunes y en las bolsas de cesan-

tes. Para Ana Maria Medioli,
el problema era que "10s
dirigentes tenian un discurso muy claro de hacia donde
dirigir estas organizaciones,
per0 que no tenia ningljn
eco con las sefioras. A h i
tuvimos que trabajar par%
que 10s dirigentes se adecuaran, siempre con la idea
de que tenian que aprender
a conducir una realidad distinta y nueva".

BUSCANDO
LA AUTONOMIA
El tema de la dependen-

se sientan valorados y capacia entre las organizaciones
ces de decidir sobre sus
y 10s equipos zonales est6
vidas. Un avance en este senpresente en el trabajo soli'tido son las coordinadoras
dario. Esta claro que miende ollas camunes y de otras
tras 10s pobladores sigan
organizaciones que eligen
siendo un sector econbmicasus propias directivas y promente marginado, la entrega
de recursos a las ollas comugraman su trabajo en forma
nes continuara. Sin embarautbnoma.
go, el trabajo solidario tiene
En toda esta historia de
como objetivo apoyar la
trabajo solidario siempre ha
construcci6n de organizacioestado presente un objetivo:
responder colectivamente
nes autonomas en lo que se
frente a 10s problemas, que
refiere a la gesti6n y con'el poblador sienta que no
duccion. La idea es que 10s
propios pobladores tengan ' teste solo ante las dificulta1 des de la pobreza.
conciencia de su fuerza, que

0

SABEL Donoso, del
equipo central del
Departamenlo de Zonas de
la Vicaria de la Solidaridad,
explic6 que existen equipos
dc trabajo solidario en cada
una de las zonas pastorales
territoriales de Santiago
(norte, sur, oriente, oeste,
centro, cord illera,
rural-costa y la actual
diocesis de San Bernardo).
El nirmero de
organizaciones que han
surgido de este trabajo
es inmenso. En septiembre
de 1987, habia 300 ollas
comunes funcionando en
Santiago, algunas de las
cuales habi'an aparecido en
julio como product0 de
'
10s temporales. Ademas, 10s
equipos zonales apoyan el
trabajo de grupos de

mujeres, comprando juntos,
colonias urbanas, clubes de
ancianos, talleres laborales,
huertos familiares, etc. El
Departamento de Zonas
tiene la labor de coordinar
y sistematizar el quehacer
solidario.
Para Isabel, uno de 10s
logros de este trabajo ha
si do "for mar organizaciones
sociales preocupadas de las
necesidades basicas que
viven 10s pobladores: Creo
que hemos apoyado y
acornpafiado la formacion
de una red social
poblacional aue es nueva.
Son organizaciones que
nacen con objetivos muy
concretos, ligados a
problemas como el hambre,
la cesi
vivien

10s equipos zonales y de las
organizaciones sol idarias,
Isabel opin6. "pienso que
el trabajo de 10s equipos
tiene validez mas a118 de lo J
que suceda el '88, con el
plebiscito y la coyuntura
polI'tica. Los cambios
polt'ticos que pudieran
producirse no seran muy
,
sustanciales, por lo que 10s
sectores poblacionales
seguirBn marginados de 10s
canales tradicionales de
participaci6n. Por eso
seguira siendo valido crear
espacios de libertad e
intercambio: Pienso,
ademas, que 10s grados de
miseria y 10s problemas
econ6micos continuaran,
independientemente de 10s
cambios politicos. Por eso,
sera necesario manlener este
tip0 de organizaciones de
sobrevivencia, porque son
formas con que 10s
pobladores enfrentan su

problema econbrnico. Por
hltimo, aunque cambiara la
situaci6n politica, creo que
el trabajo de 10s equipos
zonales traspasa la
coyuntura politica, tiene@
elementos permanentes que
son parte de la pastoral de
la Iglesia. El compromiso de
la lglesia con 10s mAs pobres
debera continuar".
Sobre el futuro de las
organizaciones, la integrante
del Departamento de Zonas
sefial6 que algunas de ellas
van a permanecer, otras m8s
pequefias desapareceran.
Tambibn estd la posibilidad
que se transformen, como
sucedio en Per6, con el
gobierno de Alan Garcia,
donde 10s comedores
infantiles fueron apoyados
por el gobier no a traves de
10s municipios. El futuro de
las organizaciones tendrd
que ver con 10s cambios que
se produzcan en el pais.

I label Donoso: "el trabajo de
I lw equipos tiene validez m6s
4. all6 de la coyuntura".
I
cacion, de participacibn,

OMOS 18 familias las
que pertenecemos a
la olla, yo soy la secretaria y
parlicipo en las reuniones de
todas las ollas de la zona.
Nosotros llegamos en
marzo, per0 la olla esta
desde hace t i e s afios".
"A m i al principio me
daba miedo venir a la olla,

porque decian que traia
problemas, que a las que
estaban en la olla c o m b se
las iban a llevar presas
porque estaban contra el
gobierno. Pero despuds me
di cuenta de que no y me
decidi a vcnir por mi hija,
para luchar por ella".
"Ser dirigenta es dift'cil,

y el dialog0 entre sus
inlegrantes. En este sentido,
afirm6 que las
organizaciones entregan un
espacio donde 10s
pobladores se sienten
valorados e integrados; a
diferencia del resto de la
sociedad, donde son
permanentemente
marginados. " E s t 0 signif ica
-afiadio- que en esos
espacios se genera una
sobrevivencia moral, ademas
de una sobrevivencia
material".
"En este period0
tambien se ha logrado
-agrego !sabel- preparar
a 10s pobladores para vivir
en democracia. En las
organizaciones se ha tratado
que las personas respeten 10s
intereses e inquietudes de
10s otros participantes".
Esta tarea resulta dificil
debido a "la heterogeneidad'
del mundo poblacional

donde hay sectores medios
empobrecidos; pequefios
comerciantes, trabajadores
de la construcci6n, obreros
de industrias, cesantes,
pobladoras con sus propios
intereses, jovenes".
Ademas de estos logros,
Isabel destaco que en estos
afios de trabajo "10s
pobladores se han
encontrado a diario con una
lglesia abierta y al servicio
de 10s pobrcs, una lglesia
que abre sus puertas y deja
que 10s pobres entren. Hay
muchos casos de sacerdotes,
religiosas y comunidades
cristianas donde el trabajo
solidario les ha significado
conversi6n y renovacion
en su propia vida y vivencia
de fe".

~

amos organizaciones
Isabel seiial6 que estas

a comunicacibn

Patricia Diaz es secretaria de la olla comun de
la capilla Nuestra Seiiora de la Paz. Ella
representa a su oraanizacibn en la coordinadora
de ollas de la zoni.
i

ISABEL DONOSO
Sobrevivencia moral y material

I

porque una tiene muchas
responsabilidadesque a
veces no puede solucionar

Per0 es entrete.nido, sirve de
distracci6n cuando uno
tiene problemas emla casa.
AI principio a mi marido no
le gustaba que y o viniera a
la olla. Per0 tuvo que
conformarse porque se dio
cuenta que con lo que 81
gana en la feria no nos
alcan7a para comer. A 81 no
le gusta que yo venga,
porque dice que pierdo
mucho ticmpo y no estoy
en la casa".
" Y o he cambiado mucho
aca. Ahora tengo mas valor
para luchar por lo que yo
quiero. Con todo lo que he
vivido, ahora sB que puedo
conseguir mas cosas".

"Ahora tengo mas valor"

U n taller laboral de la Zona Oeste euprabajo

1

VlGENClA
EN EL FUTURO
Respecto del futuro de

Patricia D i a z .
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TRABAJADORES
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SOLIDARIDAD visit6 la zona y conoci6
de cerca 10s efectos de esta pr6spera
empresa en la region.

Lentamente el Valle de Copiapo se va
cubriendo de parronales. Aplicando la
tknica del riego por goteo, audaces
empresarios han dado fertilidad a una tierra

rde'
N

UEVAMENTE florecio el desierto de
Atacama. Una suave lluvia basto para que
este fenomeno se repitiera. Por breve
tiempo, en el mes de octubre, las aridas tierras se
cubrieron de color y vegetacion.
Pareciera que la misma naturaleza le ensekara
al hombre como dominarla. Hoy la propaganda
regional puede seA a la r: "Ataca ma, donde f Iorece
el desierto".
Ayudado por la ciencia y la tecnica, el hombre
logra que este excepcional prodigio natural sea una
realidad permanente. AI menos, es lo que se
constata en el Valle de Copiapo. Alli siete mil
hectireas de terreno se cubren de verdor.
La audacia de un empresario mallorquino, Jaime
Prohens, que en la decada del 40 planto con Bxito
las primeras parras en el valle, sent6 el precedente
que llevo a otros -much0 tiempo despues- a
imitarlo. AI igual que antaAo, con la actividad
minera, la hazaAa d e l personaje nortino desperto
una nueva fiebre, "la fiebre verde": 10s parronales.
En la actualidad trabajan
en el Valle de Copiapo 16
empresas. Fruticolas, agricolas-exportadoras y transnacionales se han incorporado a la iniciativa, conformando la "Asociacion de Productores y Exportadores del
Valle de Copiap6". Movidos
por intereses comunes 10s
empresarios hacen esfuerzos
por obtener mejores beneficios de la tierra. Desde 1978
han incorporado un metodo
desarrollado por 10s israelitas: e l riego por goteo. Utilizando el agua subterranea,
la tecnica permite una mejor
administracion del v i t a l elemento que escasea en la
zona.
Se estima que este afio la
produccion alcanzara a mas
de un millon de cajas, la
mayoria destinada a mercados norteamericanos, lo que
significara pn ingreso de 20
millones de dblares para este
sector.

SIETE MIL
TEMPOREROS
El "boom" de 10s parronales ha significado un im-

12

Padre Salvador Baccardit,
Grroco de Tierra Amarilla.

pacto para la region cuyos
efectos recien comienzan a
notarse. La antigua zona
minera se w e k a a la agricultura y la uva de exportacibn
es ahora la principal fuente
laboral. AI minero le ha costad0 incorporarse a este proceso. No en van0 las estadisticas demuestran que la
mayoria de las siete mil personas que este aiio laboran
en 10s parronales proviene
de Los Andes, La Serena,
San Felipe y Vallenar. La
mano de obra se consigue
a traves de empresas contratistas que escogen trabajado-
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res de otras regiones. Durant e toda la temporada recorren desde el norte hasta e l
Valle Central, faenando en
vit7as y parronales.
La experiencia ha demostrado que no siempre las
expectativas de 10s trabajadores se ven cubiertas por
estas empresas. E l mismo
Obispo de Copiap6, Fernando Ariztia, ha mostrado su
preocupacibn por la situaci6n laboral y condiciones
de vida de 10s obreros en 10s
parronales. Reconociendo lo
magnifico de la empresa, e l
Obispo seiiala: "El trabajo
no significa tener unos pesos
mds, sin0 que especialmente
tiende a que las personas
tengan mds vida autbntica y
que vayamos surgiendo tambi6n como pueblo organizado".

"HA INCENTIVADO
E L INDIVIDUALISMO"
Una impresion semejante
tiene el padre Salvador Baccardit, ' parroco de Tierra
Amarilla. "El trabajo es
duro, la gente llega muy
cansada a sus hogares por las

condiciones del trabajo y e l
clima: un fuerte sol, un clima seco y una alimentacibn
minima". Sin embargo,, jbvenes y mujeres se integran
entusiastas a la iniciativa
laboral. Sin otro horitonte
que depender de sus padres
o esposos, 10s parronales s i g
nifican para ellos liberation
de la vida. rutinaria y 10s
controles sociales. "La mu-

I

jer se siente mas indepen
diente a l ganar su plata y
esto ha traido problemas
de relacion matrimonial. AI
minero, machista por esen
cia, no le gusta esta situa.
cibn y ha habido serios
conflictos famil iares", sei%
la el padre Salvador.
Hasta hace un aAo lor
trabajadores de 10s parrona
les no tenian lugares donde

MONSEnOR FERNANDO ARlZTlA
Las preocunaciones del Obispo

E

L "boom" de 10s
parronales y el
impact0 que ha tenido en
la regi6n ha'llamado la
atencion de la lglesia de
Copiapb. "Me preocupa
ese enorme esfuerzo fl'sico,
demasiado desgastador
para tantas mujeres,
madres de familia,
comirnmente mal
alimentadas y
prematuramente
envejecidas de nuestras
poblaciones, que regresan
tan agotadas a sus
hogares", seiiala en una
carta el Obispo de

Copiapo, MonseRor
Fernando Ariztia, que fue
dirigida especialmente
a 10s temporeros.
"iPodr8n llevar una
minima vida de hogar -se
interroga- y compaginar
este trabajo con sus demds
quehaceres infaltables de
esposas y madres?".
"Me preocupan 10s
jovenes, de modo que su
trabajo en 10s parronales
no sea solo para disponer
Iibremente de a l g h dinero
cada quince dlas, y que
esos pesos ganados
representen un aporte

'
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MARIA AGU ILERA
"Entre nosotras existe solidaridad"

E

I

ARIA Aguilera,43
afios, casada, siete
liijos, trabaja hace un afio
en 10s parronales de Tierra
Amari Ila.
"Uno gana 500 pesos
diarios, per0 para hacerse
un bono, que son unos 8
mil pesos extra, hay que
'rendir. Por ejemplo, en la
mda ten iamos aue hacer

'

que ttabaja'r rapid0 y a

pleno sol".
"Trabajo de siete a siete
del dt'a y de domingo a
domingo, porque estos son
meses de cosecha. La edad
tope para trabajar en 10s
parronales son 10s 40 afios.
Las menores tienen
catorce".

almorzar ni existian bafios,
10s 500 o 600 pesos
diarios hacian olvidar las
necesidades. Es sintometico
que 10s dos unicos sindicatos de 10s parronales -Villa
Maria y Tropicana- no alcancen a agrupar a l 2 por
ciento de 10s trabajadores.
Para 10s dirigentes la culpa
a
l tiene e l trabajo a trato,
que busca el meximo rendimiento del obrero. "Este
'tesoro verde' ha incentivado enormemente e l indiviper0

"Entre nosotras
tambidn existe solidaridad.
Cuando hay una persona
que es lenta o simplemente
se enferma, porque el sol
es tan fuerte que nos
agota, ahi nos ayudamos".

dualism0 y lo unico que
importa es ganar m5s plata",
expresa Claudio Alfaro, dirigente de 10s parronales.
Es normal oir que Copiapo es un polo de desarrollo
regional. "Pero la gente. no
percibe este desarrollo",
dice el sacerdote Baccardit.
La irnica. obra de infraestructura visible 'construida
gracias a 10s parronales ha
sido la pavimentaci6n de un
camino que cruza 10s 70
kil6metros de plantaciones.

"Estoy cierto de que

verdadero a la familia ... me
preocupa que algunos de
ellos han interrumpido sus
estudios motivados por la
oportunidad de trabajar ...".
"Me preocupa el
espiri'tu competitivo que
se crea, y que a veces sc!

CLAUD10 ALFARO
Un dirigente con fe

frecuencia escuchamos, se
irian solucionando si 10s
trabajadores de 10s
parronales, con sencillez
y sin temor, pero unidos,
lo conversaran con 10s
capataces y jefes".
"Es bueno conversar de
todo esto. No se trata de
enfrentgrse y pdlear, sin0
de buscar caminos en
comirn que a la larga
beneficien a todos: a
trabajadores y

N un estrecho pasaje
de tierra, detrds de
la 6riica parroquia de
Tierra Amarilla -Nuestra
Sefiora de Loreto- vive
Claudio Alfaro, 22 afios,
trabajador en 10s
parronales e in tegrante de
la Juventud Obrera
Cat6lica de Copiapo.
Actualmente Claudio
se ve enfrentado a una
situaci6n inedita; fue
calificado en su lugar de
trabajo como un "hombre
pel igroso", por querer
formar un sindicato junto
a otras 27 personas.
"El 20 de marzo de este
afio tratamos de
constituirnos como
sindicato, con todas las de
la ley, pero el dl'a 21, a las
8 de la rnafiana,

.

Las utilidades para e l Estado, como en todo e l incentivado campo de las exportaciones, es el ingreso de
dblares y la generacion de
nuevas divisas. En la regi6n
no existe una politica de
tributaciones por producci6n agricola. AI contrario,
por las sequias de otros
tiempos existe una ley que
elimin6 10s impuestos a la
agricuItura.
Asi una iniciativa en la
que se combina la audacia
del hombre y 10s adelantos
cientificos crece desmesuradamente. Se piensa que en
poco tiempo otras regiones
desbrticas' serhn regadas,
convirtihdose en terrenos
fertiles. S610 una inquietud
plantea la experiencia de
Copiap6: no todos 10s involwcrados en este desafio logran 10s mismos beneficios.
El sudor de miles de hombres y mujeres tambien
e s t i n regando el desierto,
permitiendo que Bste entregue sus frutos.

per0 nos da miedo".
"Tal vez seria
convenien-te que el dia de
maRana puedan t a m b i h
formar algin tip0 de
organizacibn o de comitds
que coordinen y
representen a 10s
trabajadores de
'temporada', para buscar
en comirn tantas
posibilidades de
mejoramiento que son
simples y evidentes, y que
creart'an condiciones de
trabajo mejores y mas
humanizadas".

conciencia. Por eso, hace
ocho meses que me tienen
trabajando apartado del
resto".
"Ten iamos la esperanza
de resistir hasta el final
con nuestro sindicato,
per0 la gente, por miedo,
no nos apoyo. Es mas, y
eso hay que decirlo muy
claro, las otras
organizaciones sociales y
politicas del Valle no
solidarizaron con nosotros.
No nos duele tanto que la
empresa no respondiera
a la alternativa del
sindicato; lo que nos
amarga es que gente
conciente nos haya dejado
de lado.
"Soy cristiano y tom0
el ejemplo de Cristo, que
fue capaz de sacrificarse
por 10s demds. Hay algo
que me impulsa y eso es la
fe, porque a pesar de todo,
la gente a i n me reconoce
como dirigente". ,

fl

despidie;on a 24 y 10s tres
de la directiva quedamos
trabajando por el fuero
si ndicaI ".
"Sigo en 10s
parronales porque sd que
puedo ayudar a la gente,
conversarles y abrirles

El "milagro" de la tecnica

H

ASTA 1978; 10s
Darronales de
Copiapo no pasaban de ser
una loable iniciativa de un
productor emprendedor.
Per0 ese afio se marca un
hito en la zona al
incorporarse el rieg6 por
goteo. La idea, conocida
a traves de ca tal ogos
israell'es por Alfonso
Prohens, hijo y sucesor del
pionero de 10s parronales,
fue rapidamente aplicada
en sus tierras.
E l mktodo, desarrollado
en Israel, se aplicaba con
6ptimos resultados en Los
Andes, donde habia
llegado por medio de
empresas sudafricanas y
estadounidenses. Con este
sisterna no 'era nccesario
fertilizar ni preparar el
suelo. Bastaba despejar el
terreno y plantar.
Utilizando pozosprofundos se capta el agua
subterranea. Esta es Ileva-

da a la superficie por una
bomba que se conecta a
una red de cafierias que
recorren la plantacibn.
Orificios distribuidos cada
cierto espacio dejan caer
el agua gota a gota sobre
las parras. Un equipo
cornputacional regula la
cantidad de agua que
necesita cada planta y al
mismo tiempo incorpora
pesticidas y fertilizantes.
La tdcnica ha permitido
que la uva alcance 10s
nivelcs de acidez y dulzor
exigidos por el mercado
norteamericano, sobre 10s
cuales se mantiene un
fbrreo control.
Supervisados por quienes
compran la producci6n,
Ios empresar i os han
logrado llegar a
Cdlifornia con racimos
de 500 gramos, con las
uvas de redondez y
diametro ideal para el
gusto estadounidense.
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La salud
y sus quebrantos
'

"La integridad de la persona, el respeto por
su libertad, el acceso al trabajo, al pan, a la
vivienda, a la educacion, a la salud ocupan entre
10s derechos humanos un lugar de especial
relevancia para la Iglesia". (OrientacionesPastorales
1986-89, Conferencia Episcopal de Chile N O 106).

-

-

La Ley de Salud o
"regimen de prestaciones
de salud", presenta cuatro
tramos de ingreso.
Nivel A: PEM y POJH,
indigentes y receptores de
pensiones asistenciales.
Nivel B: Trabajadores
activos y pasivos de ingresos inferiores a 16.288
pesos.
Nivel C: Quienes reciben remuneraciones hasta
25.455 pesos.
Nivel D: Quienes ganan
mas de 25.455 pesos.
Tramos A y B recibir i n atencion gratuita en el
Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS).
Nivel C, cancela el
25 por ciento del valor de
las prestaciones.
Nivel D, cancela el
50 por ciento o mis.
Lo anterior corresponde a la Ley 18.469 o
de cobro directo, aparecida en el Diario Oficial del
23 de noviembre de 1985.

-

-

- Quedan excluidas de
esta reforma las Fuerzas
Armadas, que gozan de
gratuidad en atencion medica.

14

AUMENTO
DE ALGUNAS
EN F E R MEDADES
FlSlCAS Y SIQUICAS
- En 1970 se registraron 5.344 casos de tifus.
En 1982 se registraron
13.922 situaciones, con lo
que Chile paso a ocupar el
primer lugar en America.
- La hepatitis registr6
7.919 casos en 1982 y
12.812 casos en 1984.
Por no tener atencion de diilisis, mas de 40
personas mueren en Chile
todos 10s aiios.
- En grupos de mayores ingresos hay un indice
de angustia del 49 por
ciento. En grupos de menores ingresos, ksta alcanza
a180 por ciento.
- En Santiago, e l Hospital Siquiatrico es el unico establecimiento del
SNSS a disposicibn de enfermos mentales. Cuenta
con solo 2.000 camas, la mitad de las cuales carece de
sabanas y frazadas. Su capacidad alcanza para atender solo un 20 por ciento
de 10s pacientes que a l i i
ingresan.

-
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Existe un d6ficit
energetic0 del 21 por ciento entre 10s escolares sant iaguinos.
- En 1983 se detectaron 10.000 jovenes inhaladores de neopren.
Segun la Organizacion
Mundial de IaSalud (OMS),
Chile presentaria una de
las tasas mhs altas del mllndo con un 5 bor cientode
la poblacibn mayor de 15
a6os alcoholica y un 15
por ciento de bebedores
excesivos.

LOS DIENTES
E N PELlGRO

- El 98 por ciento de
la poblacion chilena sufre
caries y el 62 por ciento de
la poblacion menor de 14
aiios presenta anomalias
dentar ias, deformaciones
provocadas por las caries y
perdidas dentarias.
- En e l pais existen
4.400 odontologos, 84 por
ciento de 10s cuales concentra su atencion en San
tiago, V y V I I I Regiones.
- Se necesitan 19 millones 250 mil horas odontologicas (de dentistas)
anuales para atacar las
enfermedades
dentales

existentes, sin considerar
el deterioro que diariament e sigue producihdose.
Actualmente existen
32.800 horas od ontologicas diarias. El Ministerio,
de Salud ocupa solo la tercera parte de la capacidad
profesional del pais. Los
dos tercios restantes atienden con honorarios
liberales.
Entre 1974 y 1980 las
inversiones hospitalarias
disminuyeron en 65 por
ciento. Entre 1979 y 1983
se han invertido 1.140 millonesde pesos.
- En 1970, e l Estado
aportaba al sector salud
2.291 millones de pesos.
En 1987 y con e l aumento de la poblacibn, dicha
suma ha bajado a 2.008
millones de pesos de igual
valor.
En 1970 la participacion de la salud en el gasto

-

-

social era del 18 por ciento

y en 1984 fue del 7,8 por
ciento.
- Et total del gasto en
salud del sector publico
representa el 2,6 por ciento del Product0 Geografico Bruto (PGB). A fines de
la decada del 60 era de
3,4 por ciento del PGB.
Si al 2,6 por ciento se le
sumara el gasto canalizado
a traves de las ISAPRES,
se llegaria al 3,4 por ciento del PGB.
- Con la creacion de
las ISAPRES existe mayor
financiamiento para la salud de 10s grupos de altos
ingresos, mientras que el
85 por ciento restante de
10s chilenos cancela mhs y
recibe una atencion deficiente.
- 'La cotizacion obligatoria en 1981 era del,4
por ciento. Hoy es del 7
por ciento. ,,

F3
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caudal de 2 millones 500 mil envios,
i
a Dro ximadamente,
distibuyo' Correos de Chile
I durante las fiestas de fin de
aiio. La avalancha de saludos y buenos deseos obligo
aa
l empresa estatal a tomar
medidas extraord inarias: a
last mil 72 oficinas existentes en Chile se sumaron 1
mil 12 locales comerciales
en la venta de servicios
basicos. En Santiago, 26
agencias atendieron 10s dias
sabado y 24 lo hicieron en
dia domingo. La Central
' Clasificadora se reforzb con
el trabajo de 170 personas y
10s carteros salieron ininterrumpidamente al reparto
entre 10s dias 7 y 31 de
diciembre.

'

Un cartero llama

~

'

'

PREPAR A N
LA CARGA
El cartero es uno de 10s
personajes de 10s ultimos
dias del afio. Sus labores las
inicia antes de las 8,30.Los
esperan sacos de cartas traidas de la Central Clasificadora. En el Correo Central
-sector I-,
mas de 60
carteros iniciarhn sus recorridos qire tienen como
limites Mapocho por el norte; la Alameda por el sur;
Plaza ltalia por el oriente y
la Avenida Cumming por e l
poniente.
Un ambiente bullicioso
envuelve la vetusta sala donde la correspondencia es
ordenada. Cada cartero
recoge sus bultos con cartas
ya clasificadas de acuerdo a
su "cuartel", area de reparto
de cadas cartero. Este la
ordena por calles y direcciones. La talla y el comentario a viva voz acompafian
la minuciosa preparacion.
Mientras unos preparan 10s
envios para extensos recorridos, otros organizan las
cartas que repartiran en una
cuadra como sucede en calle
Hubrfanos, satendida por seis
funcionarios.
Normalmente, la mayoria de 10s carteros sale con
300 a 400 cartas, per0 al

conocimiento del publico
que atendia cuando cambiaba direcciones y musitaba e l
oficio. Recuerda a 10s famosos como Maruja Sportelli,
cantante de opera, HBctor
"Cachito" Presas, musico
del "Chet Henry", la comediante de telenovelas Flor
Hernandez y Carlos Arci,
musico. Evoca penas como
la que sinti6, un dia cualquiera, cuando dejaba una
carta a la sefiora Maria Diaz,
una viejita de un Hogar de
Ancianas de calle Riquelme. AI dia siguiente toco
el timbre, pregunto por ella,
per0 estaba jiendo velada:
"me quede un ratito a su
lado y luego debi seguir mi
trabajo".

acercarse la Navidad, la carga contiene de 1 mil 200 a 2
mil cartas, sobre todo entre
10s d ias20 y 30 de diciembre.

EL RECORRIDO
Victor Villagran oficia de
cartero desde hace siete
afios. Su recorrido comienza
en Agustinas con Roberto
Pretot. Por Alameda se
introduce a Fanor Velasco y
continua por el callejon de
Nicanor de la Sotta. Luego,
de Riquelme pasa a Manuel
Rodriguez y enfila recto
hasta General Mackenna.
SOLIDARIDAD acompafio a Viilagran a hacer su
"cuartel". El 17 de diciembre salia con 19 kilos y 900
gramos colgando a su hombro, junto a una "lanchita",
su hijo que transportaba una
"colita", p o r c h de cartas
que se distribuyen en recorridos largos o con cargas
voluminosas.
Su tranco era acelerado.
En 10 minutos ingreshba al
primer edificio de cuatro
pisos. Algunas son recibidas
por e l personal de servicio,
otras por moradoresde edad
o simplemente Villagran las
arroja, con especial pericia,
por la ranura inferior de la
puerta, sabiendo que todos
han salido al trabajo. El car-

Casi veinte kilos de cartas es
una carga habitual para Victor
Villagran en 10s dias proximos
a Navidad y fin de aRo,

tero conoce 10s orificios mas
expeditos de cada puerta.
Per0 es mas, a medida que
Bstas se abren revela, con su
saludo, qde la amabilidad es
una de las fuentes de un
buen servicio. Un recorrido
cordial, de cercania donde a
la gente se le llama por su
nombre: "he visto crecer
nifios", comenta. Villagran
va en el correo mostraba su

U N A HORA DESPUES
Una sefiora abre la puerta

y al verlo, pregunta con
ansiedad: "iTrae carta de
mi hijo?". "No, sefiora, esta
vez no", responde. Luego el
cartero nos comenta que tiene un hijo en Inglaterra.
Fanor Velasco es una calle
de oficinas. Recorre las
dependencias. A su paso
alterna con 10s empleados y
recibe encargos o entrega
otros. De una oficina constructora sale con unos planos debajo del brazo. Es el
dibujo de su futura casa que

debe presentar a la Municipalidad de Pefialolen. Recomienda una sastreria que le
confecciona 10s trajes a 10s'
musicos que actuan en la
television, AI bajar una escalera, una sefiora lo saluda y
pregunta por su carta. En
Riquelme ingresa al local de
la Fundaci6n de Ayuda Social de lglesias Cristianas
(FASIC) y a la salida comenta que ahi le dan un
fabuloso regalo de Pascua:
un grandioso paquete de
mercader ias.
El reparto ha sido vertiginoso. Son las 13 horas.
Tres horas demor6 en desocupar la carga de 10s casi
20 kilos. AI fondo, en
General Mackenna, su "lanchita" lo espera. Los proximos dias serin mas duros
para quienes reciben un
sueldo de 14 mil pesos y
declaran obtener como 500
pesos diarios por entrega.

ENAMORADO
Villagran es un enamorado de su trabajo. Un hijo de
Traiguen que se recibib como Prdctico Agricola en
Contulmo y que, luego de
una breve experiencia, se
hizo zapatero en Temuco.
Mas tarde, en Santiago, se
desvanecia ante un espejo
mientras arreglaba su traje,
de garzon en la Hosteria de
El Arrayan. No toleraba su
nuevo oficio luego de recordar sus afios de estudio. Se
recuper6 y se asimilb. Sirviendo en un restaurante
chtrico conoci6 a un ex
director nacional de Correos
al que acudio, luego de quedar cesante. Villagrin disfruta de su libertad en e l hora-'
rio, goza atendiendo su
publico y en las tardes participa en su aficibn: el
deporte.
Un aire familiar sopla en
su recorrido. Conoce circunstancias e intimidades de
muchos moradores. Reconqce en la amabilidad una forma de alegrar su trabajo:
"es uno de 10s cimientos de
mi labor", dice.
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El mundo del trabajo
Huelga en
Jodomet
Sin deserciones, en su
trig6simo segundo dia, se
mantenia la huelga de 10s
trabajadores de la empresa
Jodomet. Eduardo Guti6rrez, su presidente, indic6
que a pesar de haber sobrepasado el dia 30, ninglin
obrero resolvio negociar
individualmente, como lo
sostiene la ley. Manifesto
que estaban dispuestos a
llegar hasta el dia 59 "por
una cuestion de personalidad y coraje y para que la
empresa est6 conciente de
la disposicion a defender
nuestros derechos".

Sin solucibn
en Faymo
Treinta y cinco trabajadores de la industria de
muebles Faymo (Taka),
votaron por unanimidad
la iniciacion de una huelga
legal, al resultar infructuosas las negociaciones de un
nuevo contrato colectivo
con 10s empresarios.

Pliego de la CTC
Un pliego nacional de
10s trabajadores de la mineria del CoHre y un documento con reivindicaciones de caracter politico
entregb la directiva nacional de la Confederacion
de Trabajadores del Cobre
al presidente de CodelcoChile, general Roland0
Ramos. Ambos documentos fueron aprobados por
el 90 por ciento de 10s
obreros y empleados afiliados a la CTC, asegur6 su
presidente, Nicanor Araya.
Ramos lo recibio en su
despacho, audiencia que
duro diez minutos. Araya
sefial6 que un plazo prudente para recibir una contestacion es de 45 dias.

Instructivo
a profesores
El Colegio de Profesores impartib un instructivo
a sus asociados para que
nadie firme ninglin documento enviado por las corporaciones privadas o
municipales de educacih,
notificando despidos o
finiquitos de contrato.

Rechazada
oferta
en Habitat
Los trabajadores de la
Administradora de Fondos
de Pensiones HABITAT rechazaron por unanimidad
(21 de diciembre) la liltima oferta empresarial en
su proceso de negociacion
colectiva.
Mientras 10s 340 trabajadores sindicalizados piden un reajuste del 100
por ciento del IPC mas un
5 por ciento real, HABITAT ofrece en su liltima
oferta solo el IPC. E l
aumento real del 5 por
ciento la empresa quiere
entregarlo se@n sus propios criterios. El otro punto en el que no hub0
acuerdo es en el de participacion de utilidades que,
seglin 10s trabajadores,
sobrepasan 10s mil millo
nes de pesos.

Mas de 2.000 profesores
despedidos
Seglin estadisticas del Colegio de Profesores, mas
de dos mil son 10s maestros despedidos desde julio a
la fecha, en todo el pais. Estos se suman a 10s ocho
mil exonerados en el traspaso de 10s establecimientos
educacionales a las municipalidades. El presidente de
la Orden, Osvaldo Verdugo, sefialo que el Consejo
habia iniciado una ronda de entrevistas con autoridades de distintos sectores para insistir en quien es el
responsable de esta situacibn. "Nosotros estamos convencidos que la responsabilidad es del gobierno,
fundamentalmente del Ministerio del Interior".
Asimismo, 10s 15 dirigentes del Consejo Nacional
enviaron una carta al Jefe del Estado (18 de diciembre) solicitando dejar sin aplicacion las medidas de
despido dispuestas por diversas corporaciones, sostenedores y municipalidades y asegurar al pais de que
no existirin nuevos despidos arbitrarios.

Congreso
minero
Un sueldo minimo de
25 mil pesos para el sector
de la mediana y pequefia
mineria y la elevacibn de
la asignacion familiar de
550 a 2 mil 500 pesos por
carga fueron algunas de las
resoluciones del Segundo
Congreso de la Confederacion Minera de Chile.Asistieron 200 delegados de 45
sindicatos desde Arica a
Valdivia. Ademas se acordo continuar trabajando
por la constitucion de una
sola organizacion minera a
nivel de trabajadores.
'

,

Basural
Lo Errazuriz
Salud en peligro
Un recurso de proteccibn en favor de 10s adscritos
al Convenio de Salud del personal ferroviario y'en
contra del director general de Ferrocarriles, interpuso
la Federacion Industrial de esa empresa. El fondo
acumulado desde junio de 1972 es de 360 millones de
pesos. Estos estin destinados a prestaciones medicas
a trabajadores de ferrocarriles y sus cargas familiares.
El director de la empresa, Roberto Darrigrandi,
resolvio que el sistema de salud de la empresa estara
bajo la administracion de la lsapre Ferrosalud. Los
trabajadores seiialan que este acto de l a empresa significa un atropello a l derecho de propiedad de 10s obreros y empleados que han destinado el 6 por ciento de
su sueldo para un sistema solidario de reparto, incompatible con 10s criterios de las Isapres.
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El Coordinador Ecol6gico de Estacion Central
continlja desarrollando diversas actividades cuyo
propbito es lograr el cierre del Basural Lo Errizuriz, "el cual por mas de
tres afios viene envenenando la vida de 10s pobladores de l a comuna. El basurat cuenta con la aprobacion de las autoridades e
incluso financian onerosas
campafias publicitarias en
favor de este foco de infeccibn", seAala el coordinador, que encabeza Nolfo
Ibarra.

despidos en Correos
Preocupacion manifesto
el presidente del sindicato
de trabajadores de la Empresa de Correos, Manuel
Romero, por lo que llam6
"despidos arbitrarios". Correos aplicb la cldusula
"necesidades de la empresa" en la exoneracion de

Sergio Contreras Araneda,
de la agencia de Corral, y
del delegado provincial de
Valparaiso, Miguel Navarrete Ponce. Este liltimo
fue despedido por razones
politicas injustificadas, segun el dirigente.

NACIONAL

CLODOMIRO ALMEYDA

CNT

Condenado a muerte civil

otra carta sin respuesta

Clodomiro Almeyda Medina, ex parlamentario, ex canciller, ex
Vicepresidente de la Repliblica, ex ministro de Defensa, es hoy
-por la legislacion vigente- u n ex ciudadano.

ON el repudio generalizado de 10s
sectores democraticos del pais comenzaron a
hacerse efectivas las disposiciones del articulo 8 O de la
Constitucion y su ley complementaria, al aprobar el
Tribunal Constitucional la
iniciativa gubernamental en
contra del ex canciller Clodomiro Almeyda (22 de diciembre). Con este fallo
el dirigente
-inapelablesocialista permanecera diez
aiios privado de sus derechos politicos (pierde SL
calidad de ciudadano) y
civiles mhs importantes (posibilidad de ejercer algunos
trabajos o profesiones, y de
emitir opinion por 10s medios de comunicacion).

CONTROVERTlDOS
ARGUM ENTOS
El fallo fue dividido.
Cuatro integrantes del Tribunal Constitucional (su
presidente, Jose Maria Eyzaguirre; Enrique Ortuzar Escobar, Marcos Aburto Ochoa
y Eduardo Urzua Merino)
votaron por condenar al ex
canciller aduciendo -entre
otros argumentos- que en
el orden interno prevalecen
las norrnas constitucionales
por sobre las disposiciones
de 10s tratados internacionales, pues "&as no deben interpretarse en e l sentido de
conferir derechos a personas

o grupos para realizar actos
tendientes a destruir 10s
valores democraticos". Igualmente establecieron que e l
articulo 8 O no contradice
el articulo 5O de la Constitucion (que establece que e l
ejercicio de la soberania
reconoce como Iimitacion
el respeto de 10s derechos
esenciales que emanan de la
naturaleza humana), pues el
articulo 8 O "es el precepto
destinado a proteger la democracia y preservar 10s
valores basicos en que se
funda la institucionalidad".

EN CONCIENCIA,
NO ES CULPABLE

en la lucha de clases). Establecen igualmente que el
articulo 8 O "es un precepto
de excepcion" que "debe
aplicarse restrictivamente".
Y concluyen que "una evaluacion razonada y ref lexiva
de todos 10s antecedentes
probatorios agregados al
proceso, analizados en conciencia y a la Iuz de lo
expuesto en 10s considerandos anteriores, lleva a 10s
disidentes a la intima conviccion que no se encuentra
fehacientemente acreditado
que e l requerido seiior Clodomiro Almeyda haya incurrido en el ilicito constitucional previsto y sancionado
en el articulo 8 O de la Carta
Fundamental. Su situacion
demuestra, con singular claridad, el de una persona
que, a pesar de sus ideas
marxistas, adopta en e l quehacer politico nacional una
posicibn que no corresponde a dicha ideologia en 10s
terminos en que ha sido
conceptualizada por este
tribunal para concluir que
su propagacion es sancionada por el articulo 8O. Son
precisamente casos como
kste 10s que ponen a prueba
la verdad del mencionado
precept o consti tucional,
pues exigen al juzgador distinguir entre las ideas y 10s
comportamientos externos
con afan proselitista y obligan, en una aplicacionestrict a del articulo 8 O a declarar
no culpable a aquella persona
que, a pesar de su ideologia,
no realiza actos concretos
e indubitados destinados a
propagar doctrinas contra
la familia, violentistas, totalitarias o fundadas en la
lucha de clases".

OTROS DOS
PROCESOS

El voto de minoria -de

10s seiiores Eugenio Valenzuela Somarriva, Julio Philippi lzquierdo y Luis Maldonado Boggiano- sehala
que el articulo 8 O de la
Constitucion "no sanciona
las idea,s ni tampoco 10s
actos aislados o reiterados
en contra de un gobierno
determinado, actos estos
ultimos que caen bajo la
competencia de la legislacion penal"; sanciona, en
cambio, "el comportamiento de una persona o grupo
encaminado a propugnar la
destrucci6n de esos valores
y principios (democr6ticos)
mediantei la propagacion de
las doctrinas seiialadas"
(contra la familia, totalitarias, violentistas o fundadas

Paralelamente el gobierno sostiene otros dos procesos en contra del ex canciIler: uno por entrada ilegal
al pais, que se tramita en la
Corte de Apelaciones de
Copiapo. Alli Almeyda se
encuentra condenado en
primera ,instancia (17 de
noviembre) a 541 dias de
presidio, resolucion que fue
apelada. El otro proceso en
su contra es por presunta
infraccion a la Ley Antiterrorista (hacer apologia de
la violencia), que tramita e l
ministro Sergio Valenzuela
PatiRo. Est6 condenado en
primera instancia ( l o de
octubre) a 541 dias de prision, resoluci6n que tambien se encuentra apelada.r&

El Comando Nacional de Trabajadores
entrego nuevamente su petitorio
econ6mico al Jefe del Estado (IO de
diciembre).

S

ON innumerables las
peticiones que han
realizado 10s trabajadores y
pobladores a las autoridades, a traves de cartas,
entrevistas, concentraciones
y protestas. lnvariablemente
estas peticiones no han sido
acogidas. La ultima huelga
general fue convocada por
el Comando Nacional de
Trabajadores (CNT), el 7 de
octubre pasado, en demanda
de un salario minimo de 20
mil pesos y un reajuste de
un 22 por ciento para 10s
sueldos y salarios. El 10 de
diciembre, nuevamente el
CNT envib al,Jefe del Estado el mismo petitorio agregando un aguinaldo de Navidad de 10 mil pesos.
Enrique Diaz, secretario
general de la Asociacion de
Abogados Laboralistas, advirtio que 10s trabajadores y
la gran mayoria de la poblacion ha agotado toda la
mecanica de peticion, lo que
constituye un hecho grave
porque esa gran mayoria se
encuentra viviendo una situacion e x t re madame n t e
critica en lo economico, "lo
que juridicamente conocemos por estado de necesidad".
El unico mecanismo que
pueden utilizar 10s trabajadores para mejorar sus
condiciones de vida es'la ley
de negociacion colectiva.
"Sin embargo este instrumento est6 circunscrito a l a
empresa y reservado exclusivamente a un porcentaje
minimo de trabajadores organizados de este pais,
aproximadamente un 11 por
ciento de una masa laboral
de 4 millones 700 mil trabajadores", seRalo Diaz.
Agrego que a esto hay
que sumar que el promedio
nacional de recuperacion del
poder adquisitivo es de un
90 por ciento del IPC cada
6 meses. Entonces cabe preguntarse qu8 pasa con el
resto de 10s trabajadores
que no negocian. El propio
abogado responde que "hay
una masa enorme de trabajadsres, de familias, de seres
humanos que no tiene ninglina posibilidad, a trav6s de
la institucionalidad de este
pais, de mejorar sus condiciones de vida".
La Asociacion de Abogados Laboralistas seRala que
10s trabajadores han debido
usar todos 10s mecanismos
que han encontrado a su alcance para poder hacer en-

tender a la autoridad la
desesperacion en que se encuentra la gran familia de
este pais. "El ultimo mecanismo utilizado por el CNT
fue convocar a una huelga
general pacifica. El objetivo: llamar la atencion respecto de una situacibn
desesperada de una gran
mayoria de la poblacion
nacional que nosotros denominamos que est6 "en estado de necesidad", dijo el
abogado Enrique Diaz.

SIN
RESPONSABI LIDAD
PENAL
Juridicamente "el estado
de necesidad" es una eximente de responsabilidad
criminal. Hay eximentes,
atenuantes y agravantes. En
las eximentes, el loco o el
demente est6 exento de responsabilidad criminal; el
que obra en defensa propia,
cuando concurren 10s requisitos que establece la ley,
esta exento de responsabilidad criminal.
Segun el profesional, la
jurisprudencia ha establecido una serie de estas eximentes cuando se ha establecido el estado de necesidad. En su mayoria han
sido delitos de hurto para
procurar la subsistencia.
En su ultimo petitorio al
Jefe del Estado, el CNT
seiiala que estudios realizados por organismos internacionales situan e l poder de
compra de 10s salarios minimos de Chile en'el penultimo lugar, por debajo de 10s
de Peru, Uruguay, Colombia,
Ecuador y Paraguay. Solo
las remuneraciones minimas
de Bolivia se ubican en un
nivel mas bajo que las de
Chile.
"Con las remuneraciones
actuales -menos de 20 mil
pesos- no es posible que el
trabajador y su familia satisfagan sus necesidades mas
elementales", dice el CNT.
De a l l i que incrementar 10s
salarios minimos constituya
un imperativo moral que el
gobierno no debiera rehuir.
Como dijo Juan Pablo II en
su discurso en la CEPAL:
"iLos pobres no pueden
esperar! Los que nada tienen no pueden aguardar un
alivio que les llegue por una
especie de rebalse de l a
prosperidad generalizada de
la sociedad".
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CULTURA

ESCUELAS DE VERANO

Posibilidades para todos 10s sectores
0

Mientras la mayoria de 10s chilenos piensa en el
verano como tiempo de descanso y recreacion
-necesidades muy legitimas tras un afio de
intenso trabajo- tambien son muchos 10s que,
en este periodo, desean adquirir nuevos
conocimientos o perfeccionarseen sus
profesiones. SOLI DAR I D A D reporteb las
actividades de algunas de las numerosas
Escuelas de Verano, que inician sus cursos
en enero, para ofrecer distintas alternativas a
sus lectores.

XTENDER nuestro quehacer hacia la comunidad nacional”, “Brindar oportunidades
de capacitacion a 10s sectores marginales”,
“Perfeccionar la formacion de 10s profesionales”.
Estas son algunas de las motivaciones de 10s distintos organismos que se aprestan a iniciar Escuelas
de Verano, en enero proximo. La variedad de 10s
contenidos que se imparten en ellas satisfacen
todas las inquietudes y 10s precios tambien varian,
sewn la realidad economica de 10s sectores a 10s
que van dirigidas. SOLIDARIDAD muestra ahora,
de manera resumida, las caracteristicas y contenidos de algunas de estas Escuelas de Verano.

CCE
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”CONSTRUIR
L A ESPERANZA
TAREA DE TODOS”.
I X Escuela de Verano
de la Vicaria
de Pastoral Obrera

...

Algunos de 10s cursos’son
10s siguientes:
Area Compromiso Cristiano: Evangelio, Etica y
Politica, Enseiianza Social
de la Iglesia, Las Enseiianzas
de Juan Pablo I1 en Chile,
Espiritualidad en el trabajo.
Area C o m u n ic a c i on e s :
Lectura critica de la television, Medios graficos y su
tecnica de aplicacion, Nociones de periodismo.
Area Formacion Civica:
Taller para animadores sindicales y poblacionales, Formacion civica para jovenes,
Educacion para 10s derechos
humanos.
Area Organizacibn Sindical: Movimiento sindical y
proceso de dernocratizacion,

Nociones de derecho y
Legislacion Laboral.
Area Organizacion Poblacional: La salud en Chile,
Alcoholismo: causas, consecuencias y elementos para
una rehabilitacion, Cuidado
de enfermos y primeros
auxilios..
Area Expresiones Artisticas y Culturales: Curso
basico de canto y guitarra.
El teatro de titeres, Expresion corporal, Artesania.
Los cursos se extienden
desde el 11 a1 23 de enero.
El valor de la matricula es
de 200 pesos. Los interesados pueden inscribirse en el
local de la Vicaria de Pastoral Obrera, Alameda 3155,
20 piso.

”EL HOMBRE
Y SU MEDIO
EN E L UMBRAL
DEL SIGLO XXI”.
Escuela internacional
de Temporada
de la Urriversidad
de Chile
Se realizaran 16 cursos
y una serie de actividades

extraprogramaticas. Algunos
de 10s cursos son 10s siguientes:
El cine-arte como medio
de representar el futuro, La
Familia: crisis y cambios
ante desafios actuales, La
Ciudad del Siglo XXI, Seguridad alimentaria: perspectivas futuras, Contaminacion:
desafio futuro, Los problemas de la salud y la calidad
de vida a1 inicio del siglo
XXI, El Pacifico: oceano
del siglo XXI, Tecnologias
de avanzada.
Entre las actividades
extraprogramaticas habra
presentaciones de 10s distin-

CULTURA
I

os conjuntos musicales de
!sa universidad, ciclos de

:ine y video y exposiciones.
31 valor de 10s cursos de 4
;&ones es de 2 mil pesos
750 pesos estudiantes) y
os de 8 sesiones, 3 mil
io0 pesos (1.500 pesos
studiantes).
La Escuela se extiende
lesde el 11 a1 22 de enero
se desarrollara en el
:ampus Andres Bello, Dialonal Paraguay 265-257.
f

TAL LE R ES

)E EXPRESION
I REFLEXION
IUVENIL de la Vicaria
le Pastoral Juvenil
Algunos de 10s Talleres
ue se ofrecen son 10s
iguientes :
Area teologico-pastoral:
llesia y Democracia, Lituria Juvenil, Afectividad y
!xualidad juvenil cristiana,
os Sacramentos en la vida
ivenil.
Area sociocultural: Hisria de 10s movimientos juniles, Alternativas politiIS para Chile.
Area psi co-pedagogica:
;dagogia del juego, Aniacion grupal, Psicologia
ivenil, Expresion corporal.
Area cu It u ra I-art istica:
atinoamerica en la literatu, Pintura, Titeres, Guitaa, Teatro.
Area formacibn de asesos juveniles: Drogadiccion
venil, Discernimiento crisino, Planificacion pastoral.
Participan en estos Talles quienes pertenezcan a
p a comunidad u organicion juvenil, lo que debera
rtificarse por el parroco
ipectivo o por 10s asesores
responsables de cada orgaiacibn. La mota de inspion es de 100 pesos y
podra solicitar media
ca de locomocion a traves

de una carta de presentacion del solicitante. Los
Talleres se realizaran entre
el 4 y el 16 de enero en el
Colegio Compafiia de Maria,
Seminario 25, Santiago.

”UNA ESCUELA
PARA
LA DEMOCRACIA“.
Segunda Escuela
de Verano del Colegio
de Profesores A.G.
Esta Escuela realizara,
entre el 4 y el 22 d e enero,
85 cursos y talleres, destinados a 10s profesores de education basica, media y diferencial. Algunos de estos
son 10s siguientes:
Area curricular: Educacion comparada, Orientqcion para profesores jefes,
Planificacion y evaluacion

para la educacion diferencial, Psicoloyia del adolescente, Como investigar en
educacion.
Area creativa: Jcnica literaria, artistica y musical:
Apreciacion cinematografica,
Danza Moderna, Expresion
ritmica, danza y folklore,
Guitarra y cantos escolares,
Introduccion a la hora del
cuento en la escuela, Taller
de Dramaturgia, Us0 de diapositivas y construccion de
diaporamas en la escuela.
Areas especificas: metodologias, tbcnicas y recursos
didbticos: Alteraciones y
desviaciones de la conducta
en el ser humano, Comprension de lectura, Comunicacion y lenguaje en la educacion diferencial, Integracion
de niiios discapacitados a1
sistema regular de educacion.
Problemas de la prLctica
docente: Enfrentamiento de
10s problemas de salud del
escolar chileno, Problemas
humanos y desarrollo humano de 10s profesores, Talleres de educacion democratical Transmision de 10s roles
sexuales en la escuela, Tratamiento de problemas disciplinarios en la sala de clases.
o Sociedad, Politica y Educacibn: Ideologia y educacion, Introduccion a1 mahrismo, Los recursos naturales
en la economia mundial,
Pensando una politica educacional para la democracia,
Seminario Taller de formacion gremial.
Ademas de estos cursos y
talleres se realizarin foros y
seminarios y habra exposiciones y exhibicion de
videos. Cada curso vale mil
pesos (10s que duran 60
horas) y 500 pesos (10s de
30 horas). La inscripcion
debe hacerse en calle Septimo de Linea 1247 (Metro
&nuel Montt), y la Escuela se realizara en el Institu-

’

.

sia Catolica, los partidos y
10s comitbs de movilizacion
electoral. Puede ser un importante documento para
la decision electoral que se
debera enfrentar en 10s
proximos meses. El libro
esti a la venta en las principales librerias.

to Profesional Blas Cailas,
Carmen 160, Santiago.

“CHILE
MU LTI DIMENSIONAL”.
Cursos de Temporada
Verano 1988
de la Universidad
Catolica
Esta es una de las actividades con que la Universidad Catolica celebra sus cien
silos de vida, “extendiendo
su quehacer hacia la comunidad nacional”. La Escuela
contempla un Curso Central, “Chile Multidimensional, Problemas, propuestas y
desafios” y otros 40 cursos,
divididos en tres Areas tematicas. El curso central cuesta
4 mil pesos y cada uno de
10s otros cursos 3 mil pesos.
Todos estan dirigidos a profesionales y publico en general, existiendo la posibilidad
de becas cuando la situacion
economica de 10s interesados asi lo requiere.
Entre 10s 40 CUKOS mencionados podemos destacar
10s siguientes:
Area artistica: Chile, el
arte de hoy, Fotografia profesional para profesionales
no fotografos, Teatro y
Sociedad chilena en el siglo
XX, Programa de folklore y
cultura regionales.
Area cientifico-tecnolbgica: La energia nuclear en
biologia y medicina en Chile,
Riesgos naturales de la montaiia, Presente y futuro en la
vivienda de madera en Chile,
La actividad empresarial:
experiencias y desafios.
Area humanistica: La
pobreza y las estrategias de
sobrevivencia, La pareja:
antes y despues del matrimonio, El populismo en
Chile, Estado y politica
en Chile, Pensamiento social
de Juan Pablo 11, Moral cristiana sobre la sexualidad y

de la cantidad de dinero
que cada orqanizacion pueda reunir, de acuerdo a su
realidad economica. Los
interesados pueden llamar
a Victor Soto a 10s telbfonos: 2812335 2217470
42797.1

-

-

. P -

“MONO ENAMORADO”, de

“EL DESAFIO DEMOCRATICO”, compilado por Francisco
Geisse y Rafael Gumucio Rivas. Editado por Chile-AmGrica y CESOC, 342 paginas.
En esta compilacion, investigadores, juristas y politicos analizan la estrategia
del gobierno, expresada en
la Constitucion de 1980 y
en las leyes politicas, asi
como las alternativas de la
oposicion. Se reproducen.
las opiniones que sobre el
tema han expresado la Igle-

Victor Soto Rojas. Obra infantil del Grupo de Teatro “La
Carreta”, con musica de Gerardo Baditla.
“Sus objetivos son estimular las capacidades sensoriales, la imaginacibn y 10s
valores de la amistad, la
solidaridad, la confianza y
la comunicacion”. sefialan
los integrantes de“‘La Carreta”. La obra estA a disposition de las organizaciones sociales, de colegios y
jardines infantiles, a cambio del costo para movilizar a los actores hasta el
lugar de la presentadon y

“LAS ALABANZAS”, El Li-

bro del Aiio Mariano, del presbitero Miguel Jorda Sureda,
159 paginas.
“Catecismo y Devwionario,
Biblia y Oficio Divino, a1
alcance de todos, con sabor
chileno y campesino y con

el matrimonio, El Evangelio
de San Juan: perspectivas.
Esta Escuela se realizara
entre el 4 y el 22 de enero
en la Casa Central de la Universidad Catolica, Alameda
340 y en el Campus Oriente,
Presidente Battle y Ordoiiez 3300, fiufioa.

ESCUE LA
DE VERANO
DE L A V I C A R I A
ORIENTE
Esta Escuela se extendera
desde el 7 a1 2 8 de enero y
cuenta con cursos y talleres
para adultos y jovenes. La
escuela para adultos se desarrollara en el Colegio Camilo
Ortuzar Montt, Avda. Jose
Pedro Alessandri 5950; 10s
jovenes (entre 1 7 y 25 ailos)
deberan asistir a1 Colegio
San Marcos, Avda. Jose
Pedro Alessandri esquina
Rodrigo de Araya. Cada curso cuesta 150 pesos.
Algunos de 10s cursos y
talleres para adultos son 10s
siguientes:
Catequesis familiar, Catequesis pre-matrimonial y prebautismal, Cursos para animadores de comunidades de
base, Profundizacion del
misterio cristiano, la Iglesia
y 10s problemas sociales,
Profundizacion de la Biblia,
Taller de Educacion civicopolitica, Crecimiento personal.
Los jovenes podran optar
a algunos de 10s siguientes
cursos o talleres:
Asesores de Pastoral Juvenil, Catequesis juvenil,
Los jovenes, monitores del
cambio social, Cristologia
para jovenes, Liturgia y
animacion , Cr ecimien to per sonal, Recepcion critica de
10s medios audiovisuales,
Teatro, Titeres, Psicologia del joven y realidad
juvenil.

s

el ritmo, la rima y la asonancia propias del verso,
que tanto facilitan el rezo
comun y la grabacion en la
memoria”. Asi prologa
MonseAor Rernardino PSera este nuevo libro del padre Jorda. El dwumento se
encuen tra en el INPRU (Instituto de Pastoral Rural),
Almirante Barroso 66, Santiago.
“CASA DE LOS MUSICOS”.
Como una iniciativa del coordinador de mkicos y cantores
populares, esta casa cuenta
con salas de ensayo, estudio de grabacion y equipos
de sonido. Todos estos elementos estan a disposicion
de las organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos en la calle
Antonia Lopez de Bello 5 1,
barrio Bellavista. Alli pueden hablar con Ismael
Duran para requerir mayores antecedentes.

SOLIDARIDAD NO 260, del 30 de diciembre a1 28 de enero

19

CARDENAL FRESNO

El Pastor es un trabajador'
0

0

Con una solemne
eucaristia de Accibn
de Gracias, Cardenal
Juan Francisco Fresno
celebrb sus 50 a6os

"El Pastor es el que conduce el rebaiio, el
que va adelante y va buscando nuevos
pastos, buenas aguas. El Pastor es un
trabajador. Tiene que ir permanentemente
y estar preocupado de su rebaiio, de sus
ovejas. Yo me siento realmente, mis
hermanos, un trabajador", seiialo el
Cardenal Juan Francisco Fresno, durante
la eucaristia con que 10s trabajadores
celebraron sus 50 aiios de sacerdocio.
La ceremonia principal de las bodas de or0
sacerdotales de Monseiior Fresno, tuvo
lugar en la Catedral Metropolitana, con una
eucaristia concelebrada por el Cardenal
Silva Henriquez, el Nu,ncio Apostolico,
obispos y el clero de Santiago.

E

MOTIVOS actos y
ceremonias se
,
realizaron, del 14 al 24 de
diciem bre, con motivo
de las bodas de or0
sacerdotales del Cardenal
Arzobispo de Santiago,
Monseiior Juan Francisco
Fresno, quien recibio su
ordenacion el 18 de
diciembre de 1937.
Seguramente que el saludo
enviado por el Papa Juan
Pablo 11, en que l o apoyaba
a seguir adelante en su labor
apostolica, ha sido uno de 10s
mas emocionantes que
recibio el Pastor.
Cuasimodistas,
integrantes, de 10s bailes
religiosos, cantores a lo
divino, clubes de huasos,
re1igiosas, niiios,
empresarios y trabajadores,
intelectuales y profesionales,
enfermos, reclusos y 10s
fieles en general, adhirieron
a las celebraciones de este
acontecimien to.
La ceremonia central
tuvo lugar el viernes 18 de
diciembre, en la Catedral
Metropolitana, con una
solemne eucaristia,
presidida por MonseRor
Fresno y concelebrada por
el Cardenal Raul Silva
Henriquez, el Nuncio
Apostolico, Monseiior
Angelo Sodano, la casi
totalidad de 10s obispos
del pais, 10s vicarios y el,
clero de la arquidikesis.
AI ofrecer esta Mka d&
Accion de Gracias, e l
vicepresidente de la
Conferencia Episcopal,
MonseAor Bernardino
Piiiera, Arzobispo de La
Serena, agradecio a Dios por
la persona de MonseRor
Fresno. "Gracias por ser
esencialmente Y
sencillamente bueno.
Gracias por haber colocado
l a bondad, la limpia Y
sencilla bondad, la bondad

transparente y Clara, en una
cumbre de nuestra patria.
Para el pueblo chileno,
Seiior Cardenal, usted es
un signo de bondad. Es
tambikn un signo
sacerdotal", dijo el
Arzobispo PiAera.

GRACIAS Y PERDON
Por su parte, el Cardenal
Juan Francisco Fresno, en
su homilia, agradecio al
Sefior por el ministerio
recibido; pidio perdon por
"mis infidelidades" y
renovo su compromiso con
Dios y con la Iglesia.
iGracias, Padre y Seiior
del cielo y de la tierra! Y o
t e alabo porque t e has fijado
en la pequeiiez de tu siervo
y l e has confiado el don
precioso del ministerio
sacerdotal. Te doy gracias
por cada dia de mi vida
consagrada, en el Seminario
Pontificio de Santiago, en
la Accion Catolica de
Jovenes, en l a Parroquia de
10s Santos Angeles
Custodios, en la entonces
nueva diocesis de Copiapo,
en la hermosa arquidiocesis
de La Serena y, ahora, en
esta vasta y querida
arquidiocesis de Santiago".
"Hoy pido a esta lglesia
reunida -dijo mas adelante
Monseiior Fresno-, que con
mucha fe implore la gracia
del perdonhpara m i y que
tambibn acoiacon
misericordia mis
limitaciones y debilitlades".
Igualmente, el Arzoblspu.de
Santiago agradecio a su
familia, a sus padres, a 10s
sacerdotes, a sus hermanos
obispos, a 10s amigos, por el
apoyo recibido en estos 50
aiios de vida sacerdotal. En
forma especial agradeci6 al
Papa Juan Pablo II. "iC6mo
no agradecer al Santo Padre
su luminoso y permanente

testimonio sacerdotal!
iComo no agradecerle sus
inolvidables palabras y
paternal solicitud en su
visita a Chile! iComo no
manifestarle mi gratitud por
todo e l carifio, la confianza
y el aliento que siempre
me ha dispensado en mi
mision de Pastor! Desde que
el Papa me encomendo esta
Arquidiocesis de Santiago,
he sentido muy
profundamente e l encargo
y la urgencia de la midad,
de la reconciliacion, de l a

General para la Pastoral
del Arzobispado de
Santiago, Monseiior Cristian
Precht, ley6 la carta saludo
que enviara al Cardenal
Fresno el Papa Juan Pablo I I.
En esta, el Santo Padre
destaca la labor realizada
por Monseiior Fresno en 10s
distintos cargos
'desempeiiados a lo largo de
estos 50 aiios, seiialando:
"has mostrado pericia y
prudencia como padre y
Pastor, velando ante todo
por el bien espiritual y la

' I

pensamos de ti en tu calidad
de ministro de Cristo, y el
gran aprecio que por ti
sentimos, dando gracias al
,Seiior por haber concedido
a l a lglesia un varon como
tiJ".

CON EMPRESARIOS
Y TRABAJADORES
Entre 10s diversos
sectores que festejaron a l
Cardenal Juan Francisco
Fresno, por sus 50 aiios de
sacerdocio, liguraron -entrt
otros- un encuentro con
alrededor de 20'0
empresarios, organizado por
la Union Social de
Empresarios Cristianos
(USEC) y una eucaristia
con 10s trabajadores. A 10s
primeros 10s invito a
comprometerse con la
construccion de un pais
reconciliado y fraterno,
viviendo una cultura de la
solidaridad.
fi

Multiples inuestras decariRo de parte de nifios, jovenes, hombres y
mujeres, recibio el Arzobispo de Santiago con ocasion de sus Bodas
de Oro sacerdotales.

solidaridad, de la paz entre
nosotios. Hoy, junto a mis
hermanos en el Episcopado,
junto al Presbiterio de
Santiago, junto a las
religiosas y'religiosos, junto
a 10s Superiores y alumnos
del querido Seminario
Pontificio, junto a mis
familiares y a todas las
familias que conforman
nuestra Iglesia, quiero pedir
al Seiior la gracia que
seamos realmet-tteun pueblo
de hermanos, "donde cada
uno tenga pan, respeto y
alegria".
Un momento
emocionante de la eucaristia
se vivi6 cuando el Vicario

paz, firme en 10s principios
evitando las actitudes que
pudieran perturbar 10s
animos".
"Queremos destacar
-agrega la carta del Papala renovacion; bajo tu
guia, de la pastoral
vocacional y juvenil; de la
dirigida a las familias, a 10s
abandonados y hacia
aquellos que sufren o han
sufrido a consecuencia de
la situacion nacional. En fin,
tu mismo podras recordar,
venerable hermano, lo que
ahora hayamos omitido. AI
terminar esta carta, creemos
haber expresado
suficientemente lo que

A 10s trabajadores les
manifest6 que QI como
Pastor tambih se siente un
trabajador. "iCuaI es la
labor de un Pastor? Es un
trabajador. El Pastor no es
un hombre ociosd. Tiene
que ir permanentemente y
estar preocupado de su "
rebaiio y sus ovejas. Y o me
siento realmente, rnis
hermanos, un trabajador".

En la eucaristia se
encontraban presente
di rigentes si ndicales,
representantesde
comunidades cristianas de
base, dirigentes
poblacionales y de la
'
Pastoral Obrera. I gualmente,
Monseiior Fresno fue
saludado por 10s niRos, el
doming0 20, en l a Catedral,
por el Consejo Superior
de la Universidad Catblica,
el lnstituto de Estudios
Superiores Blas CaRas y
otras instituciones.
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DIRIGENTES POLITICOS JUVENILES
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L viernes 15 de enero,
la Vicaria de la Solidaridad recibib una visita muy
especial. Alrededor de 250
niiios -integrantes de dos
colonias urbanas de la comuna de Lo Prado- Ilega,on hasta e l antiguo edificio
del Arzobispado para congcer la Vicaria y saludar a
"10s tios" que aqui trabajan. Con sus risas y carreras
incontrolables, 10s pequefios
inundaron 10s pasillos del
recinto, llamando la atencibn de todos 10s funcionarios.
Guiados por 10s jbvenes
seminaristas y monitores y

por e l padre Oscar JimBnez,
de la parroquia Cristo de
Emaus, 10s niiios visitaron
la Vicaria como parte de sus
actividades dentro de 10s
dias de colonia urbana. Con
este paseo terrninaba e l
"Dia de 10s Derechos del
NiAo" que se habia iniciado
con juegos y relatos donde
aprendieron cuales son sus
derechos. Antes de entrar
a la Vicaria de la Solidaridad instalados frente a la
Catedral, hicieron dibujos
en torno al tema de 10s
derechos infantiles. Mis
tarde regalaron sus creaciones a 10s "tios de la Vica-

ria". De esta manera, exprew o n su agradecimiento a
"una institucibn que defiende sus derechos".
Para 10s monitores y
encargados Bsta era la primera experiencia en colonias
urbanas. El padre Oscar
Jimbnez comento que "una
de las cosas mis impactantes
de esta actividad es cbmo
10s niiios han comprendido
e l significado de 10s derechoS humanos. Est0 ha quedado demostrado en 10s
dibujos". E l sacerdote agreg6 que el grupo que integraba estas colonias correspondia a las familias mas margi-

CARTA A DIRIGENTES OPOSITORES

tCuanto tiempo han perdido en

mmm

e Trabajadores de derechos humanos, en carta
enviada a dirigentes politicos, les exigen la
unidad de la oposicion. De no lograrlo, les
sefialan, "habran cometido ustedes la peor
violacion de 10s derechos humanos"
N nuevo desafio para
superar las diferencias
y encontrar un camino unitario hicieron a 10s dirigentes de 10s partidos politicos
de oposicibn varios profesionales ligados a la defensa y
promocibn de 10s derechos
humanos. La.nota, de fecha
4 de enero, se hizo llegar a
Patricio Aylwin (PDC), Victor Barrueto (MAPU), Germ i n Correa (P.S. Almeyda),
Manuel Mandujano (PS.
Mandujano), Ricardo Ntjiiez
(P.S. Niriiez), Juan GutiBrrez (P.S. Histbrico), Enrique Silva Cimma (P. Radical
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de Silva Cimma), Luis Fernando Luengo (P. Radical
de Luengo), Amador Navarro (P. Social Democracia),
Alejandro YaRez (P. Comunista), Luis Maira (Izquierda
Cristiana), Hugo Zepeda (P.
Republicano), Jose Tomes
Saenz (P. Humanista).
Los firmantes de la misiva les dan a conocer su "inquietud por la conduccion
que estin dando al debate y
a la acci6n politica. Pareciera que sus preocupaciones
estln m8s centradas en dife.
rencias de criterios, utopias
v doctrinas que en el afin
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de asumir y representar las
autenticas aspiraciones de
un pueblo oprimido que clama por su liberacibn".
. Y' les plantean una serie
de inquietantes preguntas:
LCuintas horas-hombre
se han perdido en el objetivo de la unidad del socialismo', sin que ello sea locentral hoy dia?
LCudntas boras-hombre
se han perdido en elegir un
candidato cuando no habri
ninguna eleccibn en la que
p,odria participar ese candidato?
LCuLntas horas-hombre
se han perdido tratando de
promover una "dihlogo con
las FF.AA.", en circunstancias de que Bstas han manifestado hasta la saciedad de
que no tienen el mis mini-

nales de la comuna de Lo
Prado y que por esa razbn
habian sido particularmente
invitados a participar.
Para
Nelson Guerra,
seminarista monitor de 10s
niiios, la visita a la Vicaria
de la Solidaridad tuvo un
significado especial. "Queriamos que la gente en el
centro de Santiago viera a
10s niiios mds postergados
de las poblaciones, que no
son los que salen en 10s avisos publicitarios en televisibn. Queriamos mostrarles
a nuestros niRos, a los niiios
reales".
Y fueron estos nifios 10s

que alegraron esa tarde d
Vicaria con una 'visita
mezclb el juego, la risa
reconocimiento del valm
10s
derechos
humai
Como dijo la pequeiia ST
Vera, de 11 aiios: "her
aprendido hartas cosas.
tios nos enseiiaron cd
lavarnos 10s dientes y el p
y tambiBn que 10s niiios
nen derecho a alimenta
a aprender y a estar sal
A m i me ha gustado to
lo he pasado muy bien".
Como testimonio de 4
visita quedb un cartel a
feccionado por ellos rnisrn
"Gracias Tios de la Vicar(

mo interes en dialogar con
la oposicion?..
LCuintas horas-hombre
siguen perdiendo en la
I omocibn
de elecciones
en circunstancias de
que no habri ninguna eleccion libre mientras Pinochet
r-rmanezca en el poder?
Y lo que es el paroxismo
del absurd0 LCuintas horashombre se han perdido en
preparar y proponer un proyecto de "reforma constitu
cional" a la propia Junta de
Gobierno, en circunstancias
de que se sabe a ciencia
cierta que la rechazarin sin
siquiera mirarla?
LCuintas horas-hombre
se han perdido coqueteando
con una derecha que, con la
excepcion de liberales y republicanos, jamis en 14
aiios han dado una sola
muestra, por minima que
sea, de vocacibn democritica7
Por Qltimo iCuirntas hores-hombre se han perdido
en.' intentos de implementar

una lucha armada, en
cunstancias de que es ob
que enfrentar a la dictad
s610 en su propio terri
significa perder incl
antes de haber comenzad
Los firmantes de la CB
-entre otros Jaime Ha
Roberto Garreth, Chrn
Hertz, Alfonso Insunza,
biola Letelier, AndrBs 1
minguez, Pedro Castilla
Jose Galiano- le sefialar
10s dirigentes politicos t
en la medida que no co(
gan la concertacibn "habl
cometido ustedes la pi
violacibn de 10s derecl
humanos imaginables: 01
garnos a seguir viviendo di
tro de un regimen que rei
diamos (...) No queren
que si Pinochet consigue
propbsito, alguno de ustec
proporcione el triste espi
tclculo de pedirle perdbn
pueblo por el desastre res1
tante de la incapacidad
unirse en torno a1 objetl
Gnico. Esas disculpas no
I
gceptarin".
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NACIQNAL

GENTES POLITICOS JUVE

JAIIVlt Y t l i t L Ut H

ca adulta opositose de acuerdo.
1s dirigentes juveni-

gios. Hacen politica -diconmucho mas sueltos que 10s
viejos, per0 tomhdosela
igualmente en serio. Han desarrollado vinculos de amistad de tanto verse en la
accibn -en la calle o en la
universidad- y en la reunibn. Y lograron, hace algunos meses, lo que todo el
mundo le pide a l a dirigen-

Yerko Ljubetic (JDC), Franklin Alezthier (P. Humanista), Jaime Perez de Arcc
orce partidos poli(P.S. Almeyda) y del presie conformaron el
dente de la Juventud Nacio!nto Juvenil por la
nal, Franz Busch, que no
:ia y las Elecciones
e s t i en la Mesa... per0 vc
con muy buenos ojos estar.
estro numero anteNo tienen ni programa ni
cimos por boca de
candidato que ofrecer al
adultos las razopais, per0 s i aportan p a
han imposibilitado
valiosa experiencia de trabanomento consegoir
io coniunto de la que se
1 de la oposicion.
podrian sacar moldes. iCuaCon el fin de mostrar cami- . les fueron 10s escollos mhs
nos, quisimos conocer como
grandes que se encontraron?
fue que, por el contrario, 10s
iC6mo
10s
superaron?
iComo ven el trabajo de 10s
lideres juveniles superaron
las diferencias y conformaadultos? iQue criticas les
hacen? iQue proponen al
ron la llamada "Mesa de 10s
14", llegando hasta l a elabopais? iComo ven el futuro
racibn de un documento
y su rol alli?
comun al que nominaron
Dejemos que nos hablen.
"Chile est4 primero". Las
Tal vez podamos aprender
respuestas provinieron de
algo.

rechazo, una propuesta

En las calles, la univenidad, el liceo y en mhltipleg reuniones 10s
jovenes han construido importantes acuerdos.

Y ERKO LJUBETIC, J .D,C,
"lniciativas masivas, oportunas y eficaces" A idea compartida
por todas las
juventudes pol I'ticas es que
la magnitud de 10s desafl'os
hace que en torno a ellos
se unan quienes aspiran a la
reconstruccibn democr8tica.
Hay un diagnostico comlin
muy claro y sencillo, per0
categorico: la recuperacion
democratica requiere al
conjunto de 10s chilenos.
Noes tarea de un partido,
ni de un grupo de partidos.
Esta reflexion hace que
surja nuestra iniciativa que,
ademas, recoge un conjunto
de experiencias, como la
universilaria de gestacion
de federaciones con
cardcter unitario.
"Hoy dl'a estamos en una
etapa de consolidacion
de nuestro esfuerzo,
buscando impulsar
iniciativas concretas de
movilizacion y ampliarnos,
incorporando a
mes sociales
ie'comparten
rco unitario
rremos ir mas
jo a 10s jdvenes *
In polr'tica o
3 organizados,
le una idea muy
jovenes
i t e organizados
ima minoria.
3 de los
le la discusi6n
:ional
tambien nuestra'
iero 10s
con una bptica

cuenta que comparZiendo
el diagnostico de la
situacion del pais y el
objetivo fundamental de
la derrota pol itica del
regimen, la inscripci6n
el ectoraI puede con tr ibuir
a el corno un elemento mas
"El proximo tiempo
polI'tico es un tiempo que
llama con desesperacion al
encuentro de la oposicibn
chilena. Si nosotros somos
diferente, teniendo como
objetivo mantener nuestros
niveles dc coordinacion.
Ninguna discusion se
enfrent6 en terminos de
usarlas como excusas para
excluir o segregar. Los
temas mas conflictivos han
sido dos. Uno de ellos 'tiene
que ver con la coexistencia
de estrategias distintas en la
oposicion para enfrentar
la dictadura. fsto lo
enfrentamos,
afortunadamente, a partir
de nuestras experiencias.
La resolvimos con una
propuesta estrategica que
fue capa7 de generar '
consenso: llovar adelante
iniciativas que nos acerquen
a la masividad, la
oportunidad y la eficacia
opositora.
"Un segiindo tema
con'flictivo fue el
relacionado con 10s registros
electorales.
Af or tu nadanicnte, ti hicarnos
bien el problema. Nos dirrios
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capaces de representar ese
anhelo unitario de las
mayorias, creo que tambten
vamos a tener la capacidad
de estimular y ,
eventualmente, de presionar
por que las generaciones
mas antiguas de la politica
nacional Sean capaces de
aprender la leccton de estos
duros aRos Para nosotros
tiene una importancia
mucho m a s grande el
derrotar a la dictadura y
abrir puertas a una efectiva
democracia, pues ello esta
ligado a la posibilidad de

ser felices, de vrvir
realmente, de desarrollarnc
como pudieron hacerlo
todas las generaciones del
pais en epocas anteriores.
Mas que a proyectos de
gobierno concretos.
queremos sumar a 10s
jbvenes a la conviccion y ,
sobre todo, a la esperanza
de que este cambio es
posible. Sera un desaf i o
personal para nosotros
traducir lo que hemos
aprendido en este tiempo
en estilos politicos
d i P t i ntos' ' ,

FRANKLIN ALEZTHIER, P, HUMANISTA
"Agregar creativldad y alegria para rnovilizar"
STE no ha sido un
proceso difl'cil ni
tampoco corto. La
iniciativa comenib a
principios del aRo 87 con
la idea de concertarnos en
cuestiones de fondo.
Tomamos como elemento
el que para 10s jbvenes
chilenos Chile est8 primero,
antes que cualquier otro
inter& particular Las
organiraciones pol iticas
juveniles tuvieron siernpre
una muy buena disposicidn
a llegar a acuerdos. Sin
embargo, por la
dependencia de ellas hacia
sus respectivos parttdos,
esto no fue inmediato,
sobre todo en aquel las
organiiaciones liiveniles
que e s t h mas
completamente ligadas a las
determinaciones de 10s
adul tos.

,t, r . 3 . n L i v r t r un
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"Nunca hubo
confrontacion, sin0 mas
bien dilaci6n que a veces
provoco inolestias porque
no Ilegabamos a resolver
un documento base amplro.
E l momento mas dificil que
recuerdo fue el de la
discusion por la inscripcibn
en 10s registros electorales,
en que no todas las
organizaciones estaban dc

acuerdo, en especial la
17quierda Unida y dentro
de ella, el representante
del PC Per0 este tema ya
esra zanjado Toda la mesa
llama a la inscripcion y
trabaja por las elecciones
I Ibres
"En este momento
estamos realizando una
evaluacion profunda de lo
que fue el aiio 87, afio en
que dimos muestras de
avanzar hacra l a unidad
CY qu8 significa para
nosotros la unidad,
Significa concertacion en al
accion, como se reflejo en
actos en la zona sur de la
ciudad y luego en la
'metrada' Crco que es
posi ble hacer mucho mas,
sumar a organiraciones
sociales para tareas muy I
especificas, hacer un
cronograma, un calenddrio
9
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oncreto para este afio
rtableciendo hitos
nportantes ya en el
erano: tenemos pensado
cciones en las playas, en
3s zonas de veraneo. Per0
3rnbiBn un'trabajo que
barque 10s 9 meses que nos
luedan hasta el plebiscito.
,"En general, 10s planteos
le 10s jovenes no son
Nscuchados por las .
lirecciones adultas. Hay un
aponamiento hacia las
iuevas formds de enfocar
os problemas nacionales y
)artidarios, y esto me
iarece altamente nocivo
)ara la politica nacional.
;e necesitan formas nuevas
I nuevos puntos de vista,
I eso lo estan entregando
os jovenes. Uno ve en esta
desa como hay formas de
nfrentar la acci6n mas
tfrescantes, mas
:hispeantes. No podemos
ieguir con esta suerte de
mortifilia' de la polt'tica
que no moviliza a nadie.
Creemos que no sbio la
lsrrota politica hara que se
taya Pinochet. Es necesario
para ello que haya
movilizacion social i Y que
es Io que moviliza a la duefia
de casa, a 10s jovenes? No es
la 'mortifilia'. Es la cosa
burbujeante, la posibilidad
y la esperanza de abrirse a
futuro en una accion
concretaen la calle. El
contenido esta claro. Es la
relvindicacion de las
aspiraciones de 10s sectores
sociales. Llevamos 14 afios
dicikndolo. Ahora hay. que
agregar a eso la alegria, la
iniciativa, la creatividad".

.&tc inovimknto fue el de
desarrollar alguna iniciativa
en favor de.la unidad de la
oposicibn. E l primer
antecedente que tierie esta
Mesa es aquel pequefio
documento llamado "Chile
esta Prirnero", en el que
rcchazamos la
institucionalidad, la
.militarization de la politica
y la violencia, y reclarnamos
a 10s partidos la necesidad
de unirse en la dificil
coyuntura que vive Chile.
"Nos hernos puesto de
acuerdo, basicamente, en
que como expresion juvenil
nos preocupa organiiar a 10s
jovenes.en torno a la lucha
por sus reivindicaciones
especificas. Per0 desde el
punto de vista pol (tico,
reconocenios en la
rnovilizacion social y la
movilizacion por la
inscripcion en 10s registros
electorales /os teinas a 10s
cuales debemos dedicar
nuestros principales
esfuerz os.
-"Hoy dia la discusion
tiene que darse en relacion

al plebiscito Respaldando
el conjunto de coridiciones
que ha puesto l a ,
Conferencia Episcopal para
que tal evento sea legitimo,
tenemos que ver si a la Iuz
de como se cstan dando las
cosas el participar o no en
el plebiscito ayiida a abrir
espacios para la causa
democratica
"Temas como el
programa o el candidato 10s
hemos asumido de otra
nianera Para nosotros.
ccialqutera de las iniciativas
que surgen hoy desde la
oposicion carecen de
eticacia politica si no logran

un objetivo bAsico que es
unir, lograr cdnsensos. 0
sea, no discutimos esos
terrias porque dividen en
lugar de iinir. Y cuando
hablamos de concertar a la
oposicion, tampoco caerrios
en utopias. No pensamos
que se vaya a ctnir en un
solo frente politico, con un
solo programa y tin solo
acuerdo. Creemos que es
posible unirla en torno a
cuestiones minimas. El
problema de la propuesta
al pais es dificil de
solucioiiar en la oposicion,
porque durante estos afios
principalmente
la lucha ha sido una
acumulacion de rechazos;
una lucha mas de
negaciones que de
afirmaciones. Por lo tanto,
en una hora como esta, de
tener que construir junto
ai rechazo una afirmacion
para dar seguridad, garantias
y estabilidad a la gente, este
que
que
resolverse
son las
asumiendo
piinto
tienelo
f uerzas democraticas
chilenas. No tenemos por
que pensar que todas ellas
van a estar en el f.uturo -

FRANZ BUSCH, J. NACIONAL
"Una gran coallici6n de todos loss sectores"
o pirticipamos en la
Mesa de'concertacion,
no porque la Juventud
Nacional no quiera estar,
sin0 porque
lamentablernente la I inea
que tiene hoy el partido no
lo permite Pero, si bien no
estamos oficialmente en
ella, st' tenemos
conversaciones con todas las
juventudes que participan
de esa Mesa lncluso hay un
voto politico de la juvcntud
naciorial que pretende
producir un gran arc0
politico juvenil e incluir a
toda la gente que esta en esa
Mesa Ahora, cieo que
nosotros vavios bastantes
metros mas adelante que
nuestro partido, aunque es
este el partidb de derecha
que mas defiende 10s
postulados democrati cos
"Nosotros estamos de
acuerdo con la dirigencia
nacional de riuestro partido
desde el punto de vista de
no hacer pactos de gobierno
o ideologicos con aquellos
sectores que plantean

doctrinas totalitarias y que
estan representadas en el
"Movimiento Juvenil por la
Democracia y las Elecciones
Libres". Ahora, SI' cstamos
dispuestos a conversar con
ellos. Yo no tengo ningiin
problema en coriversar
poll'ticamente con 10s
comunistas, porque son una
realidad politica. Lo que s i
puedo hacer con ellos es
un pacto de gobernabilidad.
"Esta Mesa nacio hace tin
par de afios v justamente
fue a r a i l de un llamado que

hizo la Juventud Nacional,
la que se retiro cuando vi0
que se habian incorpdrado
sectores de 'claro
pensamiento ideologic0
total itario, .per0
posteriormente la nueva
mesa de la JN fue elegida
por su I iriea mas
vanguardista y eso nos ha
llevado a tratar de
acercarnos ai resto de las
juventiides pol I'ticas. k-loy
pensamos seriamente'que
la JN deberia estar dentro
de esa Mesa, Verrios con
buenos ojos que,las
juventudes Sean capaces
de salvar sus problemas
ideologicos y entender que
el pal's necesita claramente
una yran coalicion que
represente a todos 10s
sectores. Lamentablemcnte,
nose ha producido l o
rnisrno a nivel adulto.
"Los jovenes hcrrios
sabido darnos ciienta,que
el problema hoy dia no AS
ideologico; no es el minuto
de desarrollar una guerra
ideologica. C I problerna hoy

go+rrio, pero s i
riecesitarnos generar
acuerdos que en nuustra
Mesa y a estan claramente
asumidos.
"Suscribir, por ejemplo,
un conjun to d6 bases de
gobernabiI idad. Tam biBn
es posible discutir que
escenarios se abriran
despues del plebiscito, que
seguramente seran variados.
Primer0 necesitamos ofrecer
31 pais la posibilidad de
recuperar el ejercicio de su
soberania; p o i lo tanto,
habra que definir un disefio
de transition.
un candidato
El o
problema
un
programa e s t i puesto en
un horizonte mas lejano
en el tiempo.
"Si nosotros
estuvi6ramos Iidereando
la politica nacional
estart'amos haciendo varias
cosas:
campafia
promoviendo
por la inscripcion
la
electoral; promoviendo un
dialog0 democratic0 para
establecer una postura
comlin frente al plebiscito;
pensando en una central
democratica de cdmputos;
desarrollando una activa
campafia contra el articulo
80 y pensando una
alternativa
entre otras constitucional,
iniciativas".

es el general Pinochet y
como recuperar la
democracia. Quiero ser muy
franco: si estuvieramos
en democracia, es muy
probable que la JN no
quisiera entrar a la Mesa,
pero como queremos la
democracia .muy bien
podemos ponernos de
acuerdo. En este sentido,
concuerdo ,con dirigentes
de otras juventudes en que
la retorica ya no sirve y que
se necesita dar pasos
concretos para producir
finalmente la derrota
politica de Pinochet. La
JN participaria en todos
estos eventos, aportando
su gente, en la medida
en que nos apeguemos a Ius
preceptos de seguridad y
tranquilidad, para que esas
acciones no se transformen
en actos violentos, porqoe.
estimo que la violencia no
perjudica a las fuerzas
armadas sin0 que al pueblo.
"La JN es la primera
juventud politica que ha
dicho oficialmente que est3
por el NO, no solo S i el
candidato es Pinochct, sin0
cualauiera aue reoresente la
l/nea'autoritaria del actual
rBqirnen"

SOLIDARIDAD NO 261, del 29 de enero a1 25 de febrero

E
5

____-

-

NACIONAL

4I

I

+I

l

rcya como modelo; sigue
trabajando en e l computa
dor -habilidad que adquirib
en Capuchinos-;
ultima.
mente termino de editar e
imprimir la memoria del
post grado de siquiatria que
hace poco termino Mireya
y piensa seguir desarrollan
dola, ya no como una entre.
tencion, sin0 como una t4c
nica que puede aplicarse en
su trabajo medico.
-Se dice que tu tienr
una onda distinta para rela.
cionarte con t u s pacientes,
menos formal, mis humana,
La qu6 se debe esto?

DOCTOR RAMIRO OLIVARES

en nuestra turea"
-

N su departamento
de un primer piso
cerca de l a Avenida
Grecia, hay mucho mimbre
y mucha greda. Reflejan la
calidez y lo sencillo de sus
habitantes, el doctor Ramiro Olivares (29)y la siquiatra
Mireya Castro (28). El, mBdico de la Vicaria encarcelado
hasta poco despu6s de l a Navidad pasada, por mas de un
afio, acusado injustamente
por ser 'ayudista de grupo armado de combate' y encausado por Ley Antiterrorista.
El futuro de esta joven pareja
sigue siendo incierto, mientras l a Corte Suprema se
pronuncia sobre. un recurso
del Ministerio del Interior
contrario a una decision
que cambib el auto de reo
(29 de diciembre), posibilitando la libertad del doctor
Olivares. Y mientras el fiscal
Fernando Torres se convence que no hay nada escondido en la tarea de Ramiro y
de la Vicaria, sino solo e l
af6n de amparar al desvalido.
Un cartelito recibe al visitante en l a puerta: "Esta
casa espera la venida de
Jesus". Entre 10s muchos y
drasticos cambios que ha
tenido la vida de Ramiro en

6

estos dos ultimos afios esta
este de la fe. "Antes creia
que no creia -dice- per0
en la fe pude encontrar la
fortaleza para enfrentar esta
prueba". Su conversion sorprendib a muchos, except0
quizas a Monsefior Santiago
Tapia -ex Vicario de la
Solidaridad, fallecido en junio pasado-, a1 actual Vicaria Sergio Valech y al propi0 Arzobispo,
quienes
habian seguido de cerca el
proceso.
Los largos meses de encierro le dieron la posibilidad no solo de descubrir 10s
caminos de la fe, sino la
capacidad de mirar mas
reposadamente el entorno,
el pais, y su vocacibn, la
tarea de derechos humanos.
Sobre 6sta da una voz de
alerta. "LQS compafieros en
la Vicaria. estan cansados
-dice-, porque tras catorce
afios de estar en contact0
con todas las atroeidades y
de buscarles solucion, no se
ven
progresos.
Cuesta
encontrar un sentido al trabajo, per0 hay que hacerlo.
Es el desafio del momento".
Usa, como 10s lolos, un
lenguaje informal que no se
aviene mucho con su status
de m6dico. Habla de "la
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Vica", cuando se refiere a la
Vicaria, y de "la galla",
cuando se trata de la gente.
Mientras conversamos,
frente a un enorme jarro de
jug0 muy frio, se escucha
el jolgorio de una cercana
piscina publica y el "Viejito" -el enorme gat0 blanco,
compafiero de soledad de la
Mireya durante tantos meses- deambula por entre 10s
muebles de miembre, las b o
tellas y jarros de greda que
adornan un rincon bajo la
escala y las multiples artesanias que clan un aire poco
formal a las habitaciones.
Cuonta la Mireya que cuando Ramiro volvib a casa,
libre despuds de casi trece
meses, el "Viejito" se amu.
rr6 y no queria entrar al
departamento. De a poquito
le volvio la confianza, al ver
quizas como e l joven matrimonio se cjemostraba muy
naturalmente su amor.
Cuesta que la vida se
vuelva a normalizar cuando
todo esta aun en veremos.
Los planes siguen suspendidos hasta nuevo aviso... Iease, hasta que l a Corte Supre.
ma o el fiscal Fernando
Torres decidan que Ramiro
y Mireya pueden continuar
normalmente con sus vidas,

sus trabajos, sus proyectos.
Entretanto, debera esperar la beca en Dermatologia;
las anheladas vacaciones en
algun rincon lejano (debe
firmar en Fiscalia cada quince dt'as) y hasta e l hijo que'
ambos tanto desean.
Per0 no le faltan las actividades. Todavia tiene en
casa un par de sacos llenos
de correspondencia sin responder; no deja su aficion
por la fotografia, cuyas
muestras estan repartidas
por toda la cas;, con la Mi-

--Fso depende mircho de
la formacion que uno recibe. E n el San Juan de Dios
a nosotros nos formacon en
eso de la rriedicina social. La
gente con que me forme., 10s
profesores de 10s rarnos cli.
nicos mas importantes eran
gente de mucha calidad hu.
rnana. Recucrdo al doctor
Carlos Trcjos, actual presi.
dente de la Coniision de
Etica del Colegio, que es
inuy cerebral per0 niuy Cali.
do; el doctor Del So1ar.y el
doctor Dial, del Fdlix Bul.
nes. Ellos 'te van formando
en esto de establecer el
vt'nculo hurnano con el pa.
ciente. Creo que en el tra.
bajo de la Vicart'a se acentlia
niucho esto.
-LCuiI fue tu motivacion para ir a trabajar a la
Vicar ia?

- Y o ya habi'a cgresado
de Medicina y eslaba en
terapia con Sergio Lucero
(sicologo de la Vicarl'a). La
Mireya, con la que estaba
pololeando, me comenib a
iricter en la onda de la si.
quiairt'a y rnc indujo a ii
donde Sergio., Y el rnc invi.

29 de diciembre, compaberos de trabajo, amigos, familiares, reciben
a Ramiro a la salida de Capuchinos tras mas d e u n aiio de reclusion.

I

,

F

. .
una actitud de 'funcionalizar' el t'rabajo, de marcar
tarjeta e irse a las 6 de la
tarde No sc produceri cambios, siguen pasando las mtsrrias alrocidades, se reeditan
las desaparictones, sigue la
tortura Entonces, cuesta
encontrar un sentido a la
[area
--iCuiI seria la solucicin,
segli n tu?

to a la Vicari.'aa ayudar. kra
el tiempo en que cornenraron las protestas en 1983.
Me motivh el ayudar a tanta
gente afligida y sufriente.
Y ahi rne fui metiendo tarn.
bi6n en la siquiatria por
Decesidad, porque en la
atencion que brindarnos en
la Vicaria se requiere mucha
terapia de apoyo.

-De pronto se te acusa,
procesa y encarcela por largos mesas. Tienes tiempo
suficiente para revisar tu
vida, h a y cosas que hoy
valoras mas que antes y
otras que perdieron su
valor?
-Es
dificil evaluarlo.
Todo lo cotidiano, por
ejemplo, lo siento de otro
modo, Salir a la calle y
andar en micro es fanrastico; entrar a un supermercado es entretenido. E ir a
misa a una lglesia se siente
de otro modo. Adentro haciamos la misa en un recinto
de visitas.,,
-1Cbmo surge la fe en
ti? LTieno que wer con la
prision?

~

~

~

~

i

-Eso partio con la primera prisibn' (en 1986).
Comienzo un proceso de revisarme. Yo era trriuy agnostico. Creia que rio crei'a.
rue la rnuerte de .Jose.Manuel la que me ein.pezo a
mover el piso. Hubo tnucha
religiosidad en todas las
manifestaciones que h icirnos
por Jos6 Manuel. Participk
en el ayuno con un grupo de
reflexion muy bueno. Y ESO,
comenzo a minar mi "ateismo". En la primera prision'
algiin refugio se rompi6 y en
la segunda prision clararnente la manera de enconlrar
fortaleia estaba ah(, e n la
le. Previamente, afios atras,
iabia iecho un trabajo de
exploracion. Fui a charlas
de 10s mormones, de 10s
testigos de Jehova; fui al
catecismo y conversk con
el cura rlo la Catndt-al, para
ver qite yasaha cor1 cs1.0 do
Dios. Pero finalmcnte os un
probierna simplernnn tc dc
creer o no m e r . N o hay
alqo racional. 1's miicho rnas
algo yiio sientes o no. Y
yo creo'que tuve la sunrtn
de sentirlo y encontrarlo.
Los compafieros dc la Vim.
ria, las visitas del Vicario o
del Cardenal indudahlernente nie fucron alwyarido on
csa evolucion, poro s(? trata
f~iridatneritalmon
te de (in
I)roceso pnrsonal, r:ri el q i t e
estaha solo.

"Creo que con Mireya -mi primera y dnica pareja- hemos madumdo en hartos aspectos. Siempre hemos
cuidado mucho nuestra relacibn".

-1magino que Mireya y

tu eran una pareja mmo
cualquiera otra hasta lo de la
p.risicin,
ron ?

...

icomo

enfrenta-

-Para 1-rii no, La Miroya
es mi primera pareja; mi prit-nera y unica relacion de
pareja. Esto se explica
porque tuve una adolescencia un poco tardia. En el
Liceo Manuel de Salas y la
univcrsidad --wan 10s aRos
del golpe rnililar-. supe estructurarnie defensas rnuy
firrncs y solidas. Mireya
tuvo la constancia para ernperar a romperlas.
-Y su constancia obtuvo
un resultado. Ahora, icomo
enfrentaron esta separacion
forzada? iSe producen cambios muy drasticos en su
relacion de pareja?
-&o
clue kiernos inadurad0 en hartos aspectos.
Siempre nosotros hemos
cuidado m w h o nuestra relacion. Le dcdicarnos harto
espacio y tiernpo y tiasta
hicirnos una terapia de pare.
la. Q u i h firirnos un poco
aprensivos, porqiie riu la
necesitabanios, en realidad,
pcro de todas tiianeras nos
sirvio, porque ayiida a ver
las'cosasde otra manera.
-Y a ustedes i e n quci les
ayudo?
-A (!star rnas firriies para
erifreritar lo t i t t i : c-lcsp~ids
vino. Pudiirios soportar lo
rriejor. I' I riesgo iJe volver
a oris'ion lo teriiainos rcla
tivainante asiiii i itlo, auriqm
nadie 11 u e c k asu t TI i rl o dc
vordad. L ) L ' S ~ N ~ S(le: l a rriiwr.
IO de .lost:! .Mantic1 convcrsarrios rriucho (:on l a Mirt:y;i.
Virnos q r c el r i q o cra roal
y que? alyhri dI'a podI'a tocar.
nos a riosoiros I h o de
~odas irianc!ras, .r:ciando ii
Ltno In loca no est6 ~ i r o ~ i a rado. Y (:sa tc:rapia nos ayii.
d0. a solmrtar (:I c:lhqnc:ac.wo,

aunque el chancacazo dolib
igual, La formacih siqui$trica ian solida de Mireya
ayudb tarribien, porque ella
rnarieja algunas tecnicas de
angustia, tierie la posibilidad
de poder profundizar las
cosas y ademas me conoce
tniucho. Creo que fue el apoyo mas importante y deterininante. F'ero tambien Mireya crecib. Durante este aqo'
t w o uii gran desarrollo en
el rrianejo de lo dornGstico,
de las platas y las cuentas. Y
tairibien en Io persorial tuvo
una rnaduraci6n. de ir d h dose cuenta de que hay
gente que dice que esta
con tigo, per0 no esta; o gente que no espFras que est@,
pero estg. Hubo Iin darse
cuenta de que la vida es
asi- hay galla qite SH preociipa, que tu le interesas, que
es la ntenos; y hay ltna gran
cantidad de gaHd a la que I C
das lo iiiisriio.
-iPara ti fue lo mismo?
porque suena a un aprendizaje amargo...
- Y o tuvc la siierte de
estar si e r r 11)re acoinpafi ad0 ,
Nurica iiie sen1II solo. Y yonsaba eri la LJ(?II~C: qitt! esla en
la t'crii, A h ' hay galla cliit?
csta absoltt tarnente alwndonada, p r e s o s c:otricinr:s ({(I(:
ya fahicaron sit vida d t ? r i tro' trahajan, ganan plata
para rriantcmcmai, pti(:dcii
pagar el Iwisionath. t s gctitv qii(! rio S R ~ (1116
:
Iiii(:or si
salt: librct algiiii tll'a. I s t a n en
tal riivol dc sorrie?liiiiic?ri~o
qiti! sii tiori/ontr! SH qitoc.16
all i', c:rttrt. mas cxiatro bia-

- - i Y c6mo se enfrentan
las,frustraciones?

-T uvt mos opor tuni dad
de verbalizarlas, gracias a las
visitas dtarias Eso nos perryiitio conversarlo mucho
Pero somos relativatnente
jovenes y fue bueno, al final, que sc dtera corn0 se
dio Hubtera sido mucho
riids terrible que la Mireya
hubiera estado embararada
y y o preso Todavia no estarnos tranqutlos
Por lo
tanto, 10s proycctos sigiien
sirspenclidos Una VPI que
falle Id Suprcma creo que
no nos van a seguir rnolcs
tarido, s i el fallo es posittvo
Per0 si es neqattvo, creo que
van a insisttr

~

--.iCcimo se ve desde le
prision la tarea de derechos
humanos?

-Hay cosas que veo con
prcocupacion Veo a 10s
com pate ros niu y cansados
y creo qcie rnuy afectados
por estclr catorce aRas ya en
contact0 con :odns las dtro
cidadrs que sc han rotiieti
do Y GSO indttdalnleincnte
dcsgasta La gcrite se Sinarna
sola las penas y c'so va
dafiando y dctcrininando

-Creo que tendrl'amos
que constituirnos en comunidad, junto con olros organismos de derechos humanos -como FASIC, la Cornisi6n Chilena de Derechos
Humanos, la Academia de
Humanismo Cristiano- y
reencontrar el sentido y la
importancia de nuestra tarea
desde una perspectiva cristiana por que estamos aqui
y para que sii-ve Sobre todo
ahora, que puede venir una
ofenstva contra la Vica, a
partir de lo que dilo el
ministro del Interior Somos
una fuenye de denuncia muy
importante, seria y caltficada y pucde interesar mucho
al gobierno anular esa fuente
-Si de pronto apareciera
Hugo Gornez Peiia frente a
ti, icual seria tu reaccion?
-Pregitntarle c6mo esta
Y c6mo ha sido para el todo
este periodo
-iLo
der?

wolverias a aten-

--Si, claro que SI' Como
aterideria al fiscal Torres SI
lo neccsitdra Es que a s i rne
forimarori Para ayudar a la
gente No tengo una formacion belicista, no' cred que
esternos cn guerra, ni divtdidos entre amigos y encmigos Lei una frase rnuy
bonita de Frey Beto, que
dice que no hay anior mas
grandc por e yecador que
ayudarlo a que no siga pecando. Creo qcie este es tamhen el sentido yuc habria
que darle a nuestro trabajo
Re/ar por el general Pinochet para que se IC ilurnirie
la ampolleta

83

rc-:rlc:s.
-En medio de todo,
seguramente hub0 proyectos que se frustraron...
--F'or ah i rior dicic-trritm
do 1980 es taharricis 1) lannando cori la Miroya toiler riiies.
tro iirirricr hilo. [-so est?
suspenddo, voiw..~ varias
otras cc)sas.

"Salir a la c a l k y andar en micro es fantastic0 ...".
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SepliEveda Srinchez,
Gonzalo Fuenzalida v
Julio Mufioz OtArola.
Igualrnente, doce vidas
cost6 la "Operacibn
AI bania", inforrnada como
enfrentamiento pese a no
haber signos de haberse
opuesto resistencia a la
acci6n de la CNI.
\

El aiio pasado terminb de perfeccionarse

0

.

un sistema juridic0 que.es basicamente
atentatorio de 10s derechos humanos.
Ello permitiria -seg8n expertos en la rnateriaque las autoridades deroguen 10s regimenes
de excepcion, manteniendo igual el control
de la situacihn.

I maiiana o pasado
fueran derogados
10s estados de
excepcibn que han estado
vigentes en el pais durante
ya catorce aiios -hoy bajo
la forma de estado de
emergencia y de peligro de
perturbacibn de la paz
interior-, i s e produciria
algun carnbio en la vida
cotidiana de las personas
en Chile? iTendriamos
m8s libertndes? iSerla ello
garantia dk que se
respetarhn nuestros
derechos individuales?
i Y 10s sociaies y politicos?
La respuesta, segh
expertos en derechos
humanos, es un tajante'
NO.
Por una simple razbn:
a lo largo de estos aAos, y
particularmentedurante
el aAo pasado, se fue
creando una
institucionalidad,un

aparato legal, que limita
severamente -aun en
tiempos de "normalidad
ju r idica"-derechos
individuales y sociales.

'

8

Si a e s t 0 se agrega que
nadie asurne responsabilidad
en 10s innumerables
secuestros denunciados;
amedrentamientos a
dirigentes de diversos
niveles; cartas arnenazadoras
del ACHA; llamados
telef6nicos, seguimientos y
registro clandestino de
domicilios -que incluso
alcanzaron a un juez del
crimen-, tenemos que hay
una accibn oculta,
solapada y anbnima que,
sin embargo, produce 10s

UN RQTUNDQ "NO"

MEJQRA
LA FACHADA...
De hecho es por esta
razbn, opinan 10s expertos,
que en 10s Clltimos meses las
autor idades han hecho uso
escaso de la legislacibn de
excepcion. Y por ello
mismo, podrian prescindir

pidiendo poner fin a un
estado de cosas torturantes
para las familias afectadas.
En Santiago, diversos
dignatarios del Arzobispado y el propio Cardenal
Arzobispo se refirieron reiteradamente al tema. Monsefior Fresno pidio a
comienzos de noviembre,
luego de recibir a familiares de 10s jovenes, que "si
existen motivos para 'que
Sean juzgados, deben ser
Ilevados a 10s tribunales,
segun el ordenamiento
ju r I'dico vi get1te". Si m ilar
pronu nciamiento em.iti 6
luegc de la liberacion del
coronel Carlos CarreRc
Barrara, pidiendo el fin
"del secuestro que actualmente afecta a otros cincochilenos".
Las familias y Chile entero siguen aguardando
.una respuesta.
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como en el cas0 de Maria
Paz SantibBRez-; se redujo
el nljmero de personas '
con prohibiai6n de ingreso
al pais, aljn cuando en las
esferas de derechos
humanos la existencia de
un solo exiliado plantea
un problema grave; y se
quit6 a la CNI la facultad
de mantener recintos de
detencibn, pese a que
persisten en su contra las
sospechas de que sigue
regentando lugares
clandestinos donde tortura
a sus victimas, por un lado,
o achia impunemente en
el cuariel de Investigaciones,
por otra, como consta en
numerosas denuncias
judiciales.
Corno contraposicibn
a esta imagen de menor
compromiso COQ la
represion brutal directa,
durante 1987 aparecio y
se mantuvo un signo
preocupante: se emprendei
formas de "guarra sucia"
contra los opositores.

...

P E R 0 TODO
SIGUE IGUAL
Reaparece el mas grave
atentado contra el desecho
a la vida, al reediaarse la
desaparicion de personas
en septiembrft pasado,
situacibn que a casi cinco
meses de producida no $e
aclbra (ver recuaciro).
Nadie se hace cargo de lo
sucedido a Alejandro
Pinochet Arenas, Jose
Pefia Maltes, Manuel

mismos efectos que la
represion abierta.
Y esta es la amenaza
para el aRo 1988, aRo de
importantes decisiones.
Como complementb .de
la menor represibn directa,
10s tribunales militares y
fiscalias ad-hoc pasan a
tener un papel relevante en
el procesamiento de causas
que, ordinariamente, eran
de la jurisdiccibn civil.
Baste saber que durante e l
aAo pasado se iniciaron 389
nuevos procesos por
presuntos delitos pbliticps,
de 10s cuales 282 son
tramitados por la justicia
castrense. Los restantes
107 se distribuyen en manos
de ministros sumariantes
(43) y 64 en la justicia
del crimen. La tramitacion
de causas en l a esfera

'

si terminan mafiana o
pasado 10s estados de
excepcibn iestarhn nUestro$
derechos mis protegidos?
La existoncia -entre otrasde leyes como l a 18.603
1
(de partidos politicos); la ,
18.662 (complementaria I
del articulo 8O); la ley

i

,

Cinco detenidos desaparecidos en 1987: Alejandro Pinochat, Jos6 Pa&, Manuel Sepulveda, Gontalo Fuenzalida y Julio Mufior. Junto a la
"Operaeibn Albania" aaparecs como el hecho represivo n~dsgrave del aiio.

NUEVOS
DETENIDOS DESAPARECIDOS
Lo, mQs grave del afio
IN resultado.concreto se mantienen hasta ahora -cinco meses
despuhs- las diversas gestiones judiciales iniciadas
en favor de 10s cinco jovenes desaparecidos desde
comienzos de septiembre
pasado, con quienes se
elevo a 668 el nirmero de
victimas de esta prdctica
cruel. La crrcunstancia de
haber sido secuestrados
-de lo que hay pruebas
contundentes en varios de
10s casos- y de no reconocerse su dctencibn, alert6
a las agrupaciones' de
victimas de la represidn,
organismos de derechos
humanos, entidades internacionales de apoyo al
trabajo humanitario y, en
especial, a la lglesia chilena. Se habia'reeditadouna
de las mds atroces pr8cticas de represion politica.
Todos ellos alzaron su voz

de ella en cualquier
momento.
Por otro lado, a la hora
del balance de lo ocurrido
en este campo durante el
aiio pasado, aparece claro
para 10s expertos que
hubo una aparente
mejor ia en la cara ptl blica
de la represibn a la
disidencia. La accion de
carabineros en las
manifestacfones callejeras
fue menos brutal -con
excepciornes, por cierto,

militar se da en un marco
de falta de independencia,
entorpecimiento de las
investigaciones cuando la
victima es un opositor o un
civil, el ejercicio abusivo
de atribuciones, en especial
la relativa a
incomu nicaciones
prolongadas, y el
apro-echamiento de tipos
penales relativos al honor
de las FF.AA. para
sancionar conductas de
clisico corte politico.

18.667 (que crea materias
que son "secreto militar");
la ley 18.415 (orginica
de Estados de Excepcibn,
que permite delegar las
atribuciones del Ejecutivo
en esos estados, disminuye
10s requisitos para que una
localidad sea considerada
urbana para 10s efectos
de las relegaciones y
prorroga las rnedidas
tomadas en Estado de
Sitio); la ley 18.585 (que
crea el cargo de procurador
general, otorghndosele
enormes atribuciones que
rompen el principio de
igualdad procesal); la ley
18.586 (que libera de
responsabilidad criminal
al detective que use sus
armas de servicio), permiten
concluir claramente que
la respuesta a la interrogante
planteada es un rotunto NO.

t, -
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CARDENAL FRESNO

dialo
En mensaje dirigido a toda la comunidad, el
Cardenal Juan Francisco Fresno abogo porque
en este afio, de enorme trascendencia para la
historia politica y social del pais, se hagan
y renueven esfuerzss .para buscar el dialogo
- y el entendimiento entre 10s chilenos, dejando
de lado todo tip0 de descalificaciones.
0

C

ON una invitacion a
rmovar esfuerros para
buscar acercamiento y
dialogo entre 10s chilenos,
el Cardenal Arzobispo de
Santiago, Monsefior Juan
Francisco Fresno, saludo el
inicio de 1988 En su
mensale destaco la visita
del Papa Juan Pablo I I a
nuestro pais conio el hecho
mas relevante del afio que
termino "Sin embargo

permanece aun la
preocupacion de que
estainos distantes de la pa7,
la reconciliacion y la
solidaridad a que Juan
Pablo I I nos Ilam'o", sefiala
el Pastor en su mensaje.
"AI iniciarse 1988
-agrega- no podemos dejar
de pensar en la enorrne
trascendencia que este
nuevo afio tendrh en 10s
destinos de nuestra Patria y,

por tanto, en lo inrportantc
que es renovar esfueryos
para bLtscar dcercairriento
y dialogo en lugar de
d istanc la m i e nt o y
polarizacton y de esd
inanera inten tar y hacer
real idad ese I laniado de Su
Santidad el Papa"
" Y o 10s invito
-rnanifiesta el Arrobispo
de Santiago-, les ruego
que cada uno haga el
proposito de obtener que
1988 sea un a170 en que
dernostrerrrosque realrriente
sornos una nacion de
herrnanos Que cada uno
pueda contribuir a la
superacion de las
dificultades con vista a una
convivencia mas f raterna,
anirnada por el espiritu

Monsefior Franctsco Fresno:
"Aun estamos distantes de la
paz, la reconciliacion y la
solidaridad a que nos llamo
Juan Pablo 11".

cristiano, como lo pidio
el Papa; y a s i ser capaces
de resolver nuestras
divergencias poniendo por
encima de todo interes
aquel permanente de la gran
fam'ilia chilena".
lgualmente, Monsefior
,Fresno pidi6 dejar de lado
todo tipo de
descaI if icaciones. "So lo
asi, sin dcscalificaciones

FERNANDO CASTILLO

"La universidad
al servicio de su pueblo"
0

.

En emocionante ceremonia, la Univarsidad
Catolica entrego, a traves de su rector Juan
de Dios Vial Correa, el grado acadhmico
honorific0 de Doctor Honoris Causa al ex
rector de ese plantel, Fernando Castillo Velasco
(4 de enero). "Recibo este honor mas en
nombre de mis esperanzas que de mis suefios
ya materializados", expreso el galardonado
en parte de su intervencion.

ECIBO este honor
conferido, mas en
nornbre de mis esperanzas
que han resistido durante
estos aiios, que de mis
sueiios materializados",
expreso el arquitecto y ex
rector de la Universidad
Catolica, Fernando Castillo,
en la ceremonia en que esa
casa de estudios -como
parte de la celebracion de
su centenario- le otorgo el
grado academic0 honor ifico
de Doctor Honoris Causa.
En el Aula Magna, repleta
de academicos, estudiantes
e invitados especiales, se
respiraba un clima de
ernocion esa maiiana del 4
de enero recien pasado. Mas
all4 de las concordancias o
desacuerdos que muchos
podian cobiiar resPecto a1

galardonado, sentian que la
distincion era de extrema
justicia con quien marc6 un
hito importante en la
historia de esa universidad.

"UN HOMBRE
GENEROSO Y CON
RARO TALENTO"
A fines de la dkcada
del 60 don Fernando
Castillo fue designado rector
interino por la Santa Sede.
En esa calidad ocupo este
cargo hasta ser nombrado
rector en propiedad,
alejandose de la universidad
y del pais en octubre de
1973.
E l actual rector de la
Catolica, Juan de Dios
Vial Coriea, presjdio la
ceremonia de entrega de la

,

Afiadio que uno de
10s talentos de Fernando
Castillo habia consistido
en transformar la mirada
idilica que habt'a sobre la
realidad universitaria en
una obra duradera. "El
rector de las multitudes,
que llego hace aAos en una
,oleada de optimismo se
carnbio, graclas a su propia
abnegacion y valentia, en el
rector que, desde la soledad.
fomenta e impulsa y
procura preservar lo mejor
de un estilo universitario
al servicio de su pais y de
su pueblo".

"MI ESPERANZA
DE UN PRONTO
REENCUENTRO"
Fernando Castillo: "Quiero
ver a la Universidad Catolica
como simbolo anticipado de la
reconciliacion que Chile
espera" .

distincion, la que fue
product0 de un acuerdo del
Consejo Superior de la
universidad. "Se trata de un
hom,bre que asumio una
tarea con generosidad, con
entrega y con raro talento
-expreso Vial, refiriendose
al flamante Doctorr. Que
sup0 darles valor creativo
a circunstancias y
momentos que pudieron
haberlo amilanado, que ha
conocido la pasion, per0 no
e l rencor".

En su discurso que, al
decir de muchos, consistio
mas bien en una clase
magistral, el ex rector
Fernando Castillo se refiria
a su anhelo respecto a la
Universidad Catolica, que
podria generalizarse al deber
ser de todas las casas de
estudios superiores en
nuestro pais. "SORB y sueiio
con esa universidad que
esta dispuesta, a partir de
lo propio, a entrar en
contact0 con e l mundo, con
todos 10s pensamientos,
con todas las actividades
y realidades, con todos 10s
esfuerzos de la aventura
humana. Es la vida lo que la
unive-sidad necesita para
pensar y enseftar". Advirti6

unos a otros; sin destacar
solamente las debilidades,
sin0 tambien 10s valores
de las personas y las
instituciones, sera posible
que salgamos fortalecidos
del a170 que se inicia, d o
que es la antesala de much(
otros que pueden y deben
ser de esperanra, justicia,
d esarr 01lo y sol ida ridad " .
Por otra parte, dijo que
era necesario evitar el
clericalismo y el
anticlericalismo, "en una
etapa como la que estA
comenzando a vivir el paI's
y esforzarnos todos,
absolu tamente todos, en
conseguir que la caridad,
la prudencia y la busqueda
del bien comun iluminen
las intervenciones de
gobernantes y gobernados".
Finalmente, Monsefior
Fresno reitero el deber de
la lglesia de defender la
dignidad humana. Esta
defensa la hace "en la I inea
de s u mision que aljn siendo
de caracter religioso y no
'social o polI'tico, no puede
rnenos de considerar al
hombre en la integridad
de su ser".

si

que esta vida est6 en 10s
claustros y textos y tambibn
en la ciudad, en 10s
poblados rurales, "en
nuestra pobreza y nuestros
atrasos, por cierto en la
politica, en 10s hombres
de acci6n y en 10s j6venes
frustrados por no llegar a la
universidad".
SeAalo tambih que la
tarea de la universidad
consiste en movilizar la
inteligencia que ella
contiene para ponerla al
servicio de su tiempo y de
10s problemas cruciales de
la sociedad.
Agradeciendo la
,
di stincion confer ida,
Fernando Castillo sefialo
que la recibia "mas en
nombre de las esperanzas
que han resistido y que me
acompafian aim, que de 10s
sueiios que ya se han
materializado". AAadio que
ese momento mostraba por
s i solo el germen del tiempo
por venir. "Desde mi
emocionado reconocimiento
y gratitud, pongo en Dios
mi esperanza de un pronto
reencuentro de todo aquello
que en Chile esta separado,
aislado, distante,
ensombrecido y que
necesita reparacion. Quiero
ver a la Universidad Catolica
como un simbolo
anticipado de la
reconciliacion que Chile
espera y en que esperamos
todos 10s chilenos de
buena voluntad".
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IGLESIA
-- EN EL MUNBO

LIBERTAD RELlGlOSA

Piedra angular
de 10s derechos hurnanos

'

0

En su mensaje con motivo de la XX Jornada
Mundial de la Pat, el Papa Juan Pablo II sefiala
que la libertad religiosa es una exigencia
ineludible de la dignidad de cada hombre, "es
una piedra angular del edificio de 10s derechos
humanos".

0

"La pat -enfatiza, por otra parte, el Santo
Padre- es obra de la justicia, y por tanto
requiere el respeto de 10s derechos y el
cumplimiento de 10s deberes propios de cada
hombre. Existe un vinculo intrinseco entre las
exigencias de la justicia, de la verdad y de la
pad'.

dejaria de cumplir
el mandato recibido si no
elevara mi voz en defensa
del respeto del derecho
inalienable de que el
Evangelio sea proclamado
a 'toda creatural, y si no
recordara que Dios ha
puesto la sociedad civil al
servicio de la persona
humana, la cual ha de gozar
de la libertad de poder
buscar y hacer suya la
'verdad. El empefio por la
verdad, por la libertad, por
la justicia y por la paz ,
distingue a 10s seguidores
del Sefior Jesbs".
Asi de enfhtico se
manifiesta el Papa Juan
,
Pablo II en su mensaje
de la X X Jornada Mundial
de la Paz, celebrada el 10
de enero pasado. En la
ocasion, abordb el tema "La
libertad religiosa condicion
para la pacifica
convivencia".
En el mensaje, el Santo
Padre hace un ferviente
llamado a todos 10s
cristianos y hombres de
buena voluntad a promover
el respeto y la libertad
por las opciones religiosas
de las personas, como una
condicion f u ndamentaI
para que exista la paz.

COND ICION
PARA L A PAZ
El Papa sefiala que la
libertad religiosa es una
exigencia ineludible de la
dignidad de cada hombre,
"es una piedra angular
del edificio de 10s derechos
humanos y, por tanto, es
un factor insustituible
del bien de las personas
y de toda la sociedad, a s i
como de la realizacion
personal de cada uno".
La libertad de 10s

10

individuos y de las
comunidades de profesar
y practicar la propia
religion es un elemento
esencial de la pacifica
convivencia de 10s hombres.
"La paz -dice el Papaque se construye y
consolida a todos 10s
niveles de la convivencia
humana, tiene sus propias
raices en la libertad y en la
apertura de las conciencias
a la verdad".
Segun e l Papa atentan
contra la p ~ todas
z
las
formas -manifiestas o
solapadas- de violacibn de
la libertad religiosa, al igual
que las violaciones que
afectan a 10s demas
derechos fundamenta les
de la persona. Denuncia
que en diversas partes del
mundo, millones de
personas sufren todavia a
causa de sus convicciones
religiosas, siendo victimas
de legislaciones represivas
u opresoras.

DlGN IDAD
Y LIBERTAD
"La paz -sostiene Juan
Pablo II- noes solamente
ausencia de contrastes y de
guerras, sino que es 'fruto
del orden implantado en la
sociedad humana por su
divino Fundador'. La paz
es obra de la justicia, y por
tanto requiere el respeto de
10s derechos y el
cumplimiento de 10s
deberes propios de cada
hombre. Existe un vinculo
intrinseco entre las
exigencias de la justicia, de
la verdad y de la paz".
El Papa enfatiza, por
otra parte, que el
fundamento y fin del orden
social es la persona. AI
respecto, tiene juicios
categbricos en el sentido
que nadie ni nada puede
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"La paz t i m e sus raices en la libertad y en la apertura de las conciencias a la verdad".

destruir 10s derechos
inalienables de la persona
humana: "ninguna
constricci6n externa puede
anularlos, porque tienen su
raiz en lo que es mhs
prof undamente humano" .
"De modo analogo
-agrega el Papa-, la
persona humana no se agota
en 10s condicionamientos
sociales, culturales e
histbricos, pues es propio
del hombre, que tiene un
alma espiritual, tender hacia
un fin que trasciende las
condiciones mudables de
su existencia. Ninguna
potestad humana puede
oponerse a la realizacion
del hombre como persona".
La sociedad debe
orientar su qudhacer hacia
la persona, de donde deriva
la exigencia -sostiene el
Santo Padre- de que cada
sociedad est6 organizada de
manera t a l que permita al
hombre realizar su vocacibn
en plena libertad e incluso
de ayudarlo en ello. "La
libertad es la prerrogativa
mhs noble del hombre.
Desde las opciones mas
intimas Eada persona debe
poder expresarse en un acto
de determinacion
consciente, inspirado por
su propia conciencia. Sin
libertad, 10s actos humanos
quedan vacios de contenido
y desprovistos de valor".
"La libertad de la que e l
hombre fue dotado por e l
Creador es la capacidad que
recibe permanentemente
de buscar la verdad con la
inteligencia y de seguir con
el corazon el bien a l que
naturalmente aspira, sin ser
sometido a ningun tip0 de
prestones, constricciones y

violencias. Pertenece a la
dignidad de la persona
poder corresponder a l
imperativo moral de la
propia conciencia en la
busqueda de la verdad".
La libertad del hombre
en la bbsqueda de la verdad
y en la profesi6n de sus
canvicciones religiosas debe
estar garantizada en el
ordenamiento j ur idico de
la sociedad. "Es decir, debe
ser reconocida y ratificada
por la ley civil como
derecho inalienable de la
persona".
El derecho civil y social
a la libertad religiosa llega a
ser parametro de 10s demas
derechos f undamentales:
se trata de respetar el
Ambit0 mhs reservado de la
autonomia de la persona.
"El Estado -afirma el
Papa- no puede reivindicar
una competencia, directa
o indirecta, sobre las
convicciones intimas de las
personas. No puede
arrogarse el derecho de
imponer o impedir la
profesion y la prhctica
publica de la religibn de
una persona o de una
comunidad. (...) En ningbn
cas0 la organizacibn social
puede suplantar la
conciencia de 10s
ciudadanos, ni quitar
espacios virales o tomar
el lugar de sus asociaciones
religiosas. El recto orden
social exige que todos
-individual o
colectivamente- puedah
profesar la propia
conviccion religiosa
respetando a 10s demhs".
En este sentido, la lglesia
Catolica manifiesta -a
traves del mensaje papal-

toda su solidaridad con
quienes sufren
discriminaciones y
persecuciones a causa
de la fe. Asegura que la
libertad religiosa contribuye,
ademhs, de modo
determinante a la formacibn
de ciudadanos
authticamente libres, pues
favorece en cada hombre
una mayor conciencia de la
propia dignidad. "En este
sentido se puede afirmar
que la libertad religiosa es
un factor importante para
reforzar la cohesion moral
de un pueblo. (...) La fe
acerca y une a 10s hombres,
10s hermana, 10s hace mis
solicitos, mas responsables,
mas generosos en la
dedicacion al bien comh".
Los creyentes -asegura
Juan Pablo II-, por sus
convicciones, no sblo no se
dejaran dominar fhcilmente
por ideologias o corrientes
totalizadoras, sino que se
esforzaran por actuar de
acuerdo con sus aspiracione
hacia todo lo que es
verdadero y justo, condicibi
ineludible para la
I
consecuci6n de la paz.
~

I

EL HOMBRE
RELIGIOSO

1

~

Es responsabilidad de 10s
que profesan una religion
-indica el Papa- presentar
sus ensefianzas sin dejarse
condicionar por intereses
personales, politicos y
I
sociales, respetando 10s
derechos de quienes no
pertenecen a su credo o no
son creyentes. "Es
precisamente en e l terreno
de la paz donde cada
comunidad religiosa y cada
creyente en particular
pueden mirar la
autenticidad del propio
compromiso de la
solidaridad hacia 10s
hermanos".
En este sentido, Juan
Pablo II destaca el creciente
compromiso de 10s
creyentes de las distintas
confesiones en favor de la
paz. "El compromiso por
la paz, amados hermanos y
hermanas en la fe,
constituye un testimonio
que hoy nos hace creibles
a 10s ojos del mundo y,
sobre todo, a 10s ojos de las
jbvenes generaciones. El
qran reto del hombre
contemporaneo, la meta de
su autbnticalibertad, esti en
la bienaventuranza
evangdica: 'Dichosos 10s
constructores de la paz'.
El mundo tiene necesidad
de paz, el mundo desea
ardientemente la paz.
Oremos para que todos,
hombres y mujeres, gozando
de la libertad religiosa,
ouedan vivir en Daz".
. . sefiala
finalmente e l mensaje del
Papa.

R
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IGLESIA EN EL NIIBNDQ

IGLESIA DE SANTIAGO
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Vicario General para la Pastoral del Arzobispado
de Santiago, Monseiior Cristian Precht, aseguro
a SOLIDARIDAD que el Bnfasis en el trabajo
pastoral estara puesto en la linea de formacion
de personas.
Laseprioridadspastorales, en tanto, seguirdn
siendo 10s jovenes, 10s laicos, las comunidades
de base y las familias.

L

I
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A familia, 10s
jovenes, 10s laicos
y las comunidades
eclesiales de base seguiran
siendo las prioridades de
la lglesia de Santiago
.
durante todo el pi-esente
afio, respondiendo a s i a las
Orientaciones Pastorales
fijadas por el episcopado
nacional para 10s aiios
1987-89, y que han sido
enriquecidas con 10s
mensajes de Juan Pablo 1 I
en su visita a l pais. Asi lo
asegur6 a SOLIDARIDAD
el Vicario General para la
Pastoral de Santiago,
Monsefior Cristian Precht,
luego de la Jornada Anual
del Consejo de Gobierno de
la Arquidiocesis. Este se
reuni6 del 4 al 6 de enero
pasado en la Casa de
Ejercicios de Punta de
Tralca. E l Consejo de
Gobierno de la lglesia de
Santiago esta conformado
por 10s Vicarios y delegados
episcopales, secretar ios
pastorales y jefes de
departamentos. La jornada
fue presidida por e l
Cardenal Juan Francisco
Fresno y se trabajo en
forma intensa en la
Pvaliiacibn
y proyeccion
-.-del trabajo pastoral. Sin
duda que para la lglesia de
Santiago -y para toda la
lglesia chilena- el hecho
mas importante del aAo
recihI pasado fue la visita
del Papa Juan Pablo II.
Tantc3 la preparacion, la
visita misma y e l tiempo
siguitmte. han enriquecido
el trabajo pastoral ordinario,
se ha reconocido.

las orientaciones pastorales
que tenemos", dijo
Monseiior Precht.
Entre 10s temas que se
abordaron con mayor
interes figurarori: un
acabado informe acerca del
reciente Sinodo sobre 10s
Laicos, el rol de 10s
movimientos apostolicos,
la mision politico-social de
10s laicos; las comunidades
eclesiales de base, el trabajo
con 10s jbvenes, la pastoral
familiar.
"La linea que atraveso
todos estos trabajos
-destaco Monseiior Prechtfue el de la formacion de
personas, especialmente en
e l cas0 de 10s jovenes y de
10s laicos en general, que
tienen la mision de
transformar la sociedad en
lo politico y social. Ese
punto fue lo mas fuerte
y lo que mis estuvo
presente en la jornada: l a
necesidad de profundizar
la formacion de personas".

-De lo tratado en la
Jornada, iculles son 10s
mayores desaf ios que se

Mons. Precht
"invito a laicos,
fam it ias, jovenes
y comunidades de
base a que se hagan
protagonistasde su'
prop ia
evangelizacion".

Comunidades Eclesiales

presentan a la lglesia de
Santiago, en lo pastoral,
para este aiio?
-Nuestros desafios son
continuar profundizando
las cuatro prioridades que
nos hemos fijado: familia,
juventud, laicos,
comunidades de base. Esas
seguirin siendo nuestras
prioridades, per? invirtiendo
mis recursos en la
formacion de personas,
desde sus ra ices en la
experiencia de fe en Jesus
y hasta su groyeccion en lo
social, que incluye la
educacion civica y la
educacion socia I.
-Cbrno se piensa
desarrollar, en lo concreto,
este mayor hnfasis en la
linea de formacibn de
personas?
-Cada Area Pastoral
se encargara de llevarlo a
la prfictica, de concretarlo;
para ello, a mas tardar en
abril deben presentar sus
programas de trabajo. El
Area de la Familia -por
ejemplo- tiene que preparar
un plan de formacion social
a traves de 10s medios de
comunicaci6n social,
especialmente sobre 10s
temas que hoy mis
preocupan al nljcleo
familiar. El Area d e

de Base debe hacer lo
propio y lo mismo el resto
de las areas. Cada uno tiene
que presentar sus programas
de trabajo.
-En este sentido, iqu6
invitacibn haria a 10s
jbvenes, laicos, familias y
comunidades de base para
qui! se integren al trabajo
pastoral?

'

-Los invito a que se
hagan protagonistas de su
propia evangelizacion. El
Sefior ha querido que la
lglesia est6 formada por un
laicado maduro y de pie.
Tenemos que ponernos de
pie e integrarnos a participar
y a buscar nuestra
formacion, y no esperar
que Bsta venga siempre de
otra parte; o siempre Sean
otros 10s que participen y
nos quedamos
comodamente esperando.
Debemos tener una
actitud mis participativa.

-En su calidad de
Vicario de Pastoral, icbmo
ha visto el caminar de esta
lglesia de Santiago en este
tiernpo?
-Veo que se hace un
trahajo enorme. Es enorme
la cantidad de gente que se
mueve, mucho mas de lo
que cualquiera pudiera

pensar. Como es tan
grande, es muy dificil
transmitir esta variedad de
preocupacionesy trabajo
que realiza la lglesia de
Santiago en forma normal
y permanente. La gente Cree
que solamente estamos
preocupados por lo que sale
en 10s diarios. Hay
preocupaciones y labores
pastorales mucho mls
permanentes y que jamis
salen a la publicidad,
especialmente en e l campo
de la formacion, de la
animacion de personas, de
la catequesis, de la
solidaridad, de las
comunidades. Por poner
un ejemplo, solamente en
e l mes de enero mas de 20
mil personas han
participado en cursos
intensivos de formacibn.
Otros tantos miles,
especialmente jovenes y
nifios, han participado en
jornadas recreativas y
formativas, en colonias.
Otros miles han participado
en jornadas misioneras. Y
eso, iquien lo sabe?
-En el presente aiio el
pais se veri enfrentado
a importantes decisiones en
e l campo politico y social,
icorllo piensa la lglesia
enfrentaa esos mornentos?
-Lo han dicho 10s
obispos, lo ha reiterado
nuestro Arzobispo: a la
jerarquia de la lglesia le
compete el iluminar y dar
criterios morales para la
realizacion de estos actos,
para que se encuentren
realmente caminos de
reconciIiacion. Las
opciones le corresponde
tomarlas a cada cristiano
en lo intimo de su
conciencia. No le
corresponde ni a 10s
sacerdotes ni a 10s obispos
determinar en qu6 sentido
tiene que votarse o por
qui& debe hacerse. Eso
cornpete a 10s laicos. €sa
es su tarea.

PRCIYECCIONES
I

1

''/inas que una evaluacion
delo que hicimos el aiio
pasacio, nos detuvimos
mudio a reflexionar y
pens;3r en c6mo proyectar
el tralbajo pastoral para este
aiio, en el como continuar

La formacion de personas, en especial 10s jovenes y laicos en general, fue el punto que mas estuvo presente en la Jornada Anual del Consejo de
Gobierno de la Arquidiocesls.
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jovenes y padres. Alli se reunen voluntades para
entregarle a 10s niiios actividades de recreacion
que colaboran al crecimiento infantil.

BALNEARIO
DE LOS POBRES

dias. Los nifios aqui lo
pasan bien y no andan callejeando. Cuando 10s maridos

I

sus hijos normalmente a eSta
pileta,
que ,Iaunquevivimos en el paradero5

con 10s pies en el agua. Uno
de ellos, Juan Suarez, confiesa: "vengo aca con 10s

A

rnerecido scanso del
aunque nc iaya plata.

durante una semana para
entregarle a 10s niiios
espacios de juegoy de

colonias. Para financiarlas
organizan diversas

capacidades, de acuerdo a su
edad. Los trabajos con
plasticinas, papel lustre y

las onces c m las que
terinina cada dl'a de colonia.
La semana de actividades

.

.I,">-

i

'ESPECIALMENTE EN LOS NINOS
La recreacidn es un gran derecho
0

Un acuario lleno de peces y caracoles es el producto del trabajo del dia
en la colonia.

>>

casi 200 nifios, 29
monitores y 20 rrjamas pard
dar vtda a esta coloriia Con
la buena voluntad del
director del establecimiento
municipali7ad0, las salas de
clase y 10s patios se
Convirtteron en espacios
de juego y diversion Ni el
calor veranicgo, ni la falta
de sombra del lugar son
obstaculos para que 10s
ntfios corran y urgueteen
por cada rinc6n

14

SOL IDAHIDAD visit6
esta colonia en el "Dia de
Mar" y 10s niRos -dtvididos
en grupos de acuerdo a su
eda d-. con f ecc ionaban
acciarios con papel lcistie
y plasticina, cscuchaban
relatos sobre la vida en el
mar y teatralvaban la
experiencia Miriatn,
coordinadora de la colonia,
conto quo "todos 10s dl'as
tcnemos programado tin
tema Mafiana es cI dl'a de
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Gloria Torres, abogada, encargada del Equip0
de la Pastoral de Solidaridad, de la Vicaria
Zona Norte, seRalo que la recreacion es una
necesidad central de la poblacion.

A idea de rccrcacion
a nivel poblacional ha
ido cambiando con el
tiempo. AI comienLo, ,
cuando realirabamos 10s
prirrieros campamentos,
la recreacion era vista
como una necesidad no
tan prioritaria. Per0 con el
tiempo, se amp1ia el
concepto de necesidades
y ya no son solo el hambre
y el frl'o. Los pobladores
luchan mucho tambien por
satisfacer otro tipo de
necesidades como el afecto,
la necesidad de valoracion,
de estar con otros, de gozar,
de reirss, de tener tierripo
Iibre. Todo est0 va
cambiando el concepto de
recreacion.
"El trabajo en recreacion
se inicia muy relacionado
con el juego. Hoy dia, mas
alla de buscar reunirse para
pasarlo bien -sin
dosmcrecer w e aspectose inlenta recrear,
desarrollar la imaginacion.
Por eso qiic la recreacion
poblaciorial no csta
destinada solo a 10s riiiios,
sin0 que se l o plantean
rodos 10s grupos, 10s talleres
prodcictivos, las ~ l l a s
(:orriunes, etc.

"En 10s nifios esta formd
de recrearse adquiere mucha
fuerLa y pasa a ser un gran
derecho Se trata de
defender el derecho del ntfio
al trabajo y ccuBl es el
trabajo de un nifio? el jugar
e tlusionarse Es uti derecho
que no esta legislado
clararriente Es una
necesidad que va camino a
ser derecho Per0 la
cornuntdad se hare cargo de
ese dcrccho rnas ternprano
que la ley En este senttdo,
las colonias urbands
dcrriuestran cBmo disttntos
SN tores, se preocupan de
cste derecho"

la recreacihri, lo Ilamamos
'Qiiieres ittgar', pdsado
niafiana tenetnos la lornada
que llamarnos 'Nosotros, 10s
nifios pobladores' Ayu i
queremos conocer la
perspcctiva y la realidad
propia de 10s nifios
Tene mo s in itchos n i r"i os
trabajadores que venden
dulccs. quc hacen fletes
en la irxr la o que trabdjaii
cainbiando plantas por
ropa"

Despu6s de realizar estas
act ividatles -sefialo
Miriam- 10s nifios toiriari
las onctls q u e han preparado
las irinrnas. Luego, hacen' 01
aseo de las salas y cval6an
la lornada.
La sefioi a Nancy, una dc
las niarnas, record6 que ella
cmtro a parlicipar en las
colonias a travds dc SII
trabajo en la parroqiiia.
"Ah; me enter6 y ya IIovo
cuatro afios en esto". Una
ver que ,terminan el trabajo
del dia.en las colonias, 10s
padres se reirnen para
realitar sus actividades
[propias, all; discuten temas
coiiio la corniinicac:ibn con
10s h i j o s y la pareja.
E l trahalo de 10s jbvdnes
i-iionilores o "tl'os" de 10s
riifios requierc de t-riucha
energid. Lrllos dirigen cada
uno de 10s jucqos y
cti nani icas in (anti les, al
tiiistrio lieiripo qcic
dcsarrollan 10s teriias de
lomaci611,
A Iguno s dc I os 'iiioinitores
participaron conio nifios en
las colonias, en ai'ios
.
ariteriores. Es f:l caso de

"De acuerdo a la
experiencia en nuestro
tra bajo, hemos descubierto
que la recreacion en algunos
yrupos, (:orno las mujeres,
es una tarea di f I'ctl La
recreacion en la mujer
pobladora constste en ver
felices a sus hijos, les cuesta
encontrar espacios de
recreacion mas propios
Est0 nos demuestra que
para recrearse hay que tener
identi dad propia y ese es un
gran proceso
"En el pueblo, la
recreacion no es algo muy
deftnido, cada uno busca
formas diversas para pasarlo
bien. En otros sectores
sociales mas altos, la gente
'se va a recrear' a otros
lugares No quiero decir con
eso que no Sean necesarios
10s parques y 10s espacios
necesarios y que no sea un
derecho Per0 creo que las
personas, por su mtsma
condicion de pobreza,
sabiamente, lo que pueden
hacer para recrearse, lo
hacen lo mejor posible
' 'Nosytros hemos
observado que la recreacion,
el pasarlo bien, el estar con
otro, son elementos que
ttericn que estar presentes
en cualquier actividad social
que se realice en la
poblacion Adernas, el juego
y CI humor son parte de la
cultura del pueblo"

Paniela ( 17 afios) : "yo he
particiliado desde chica en
la iglcsia. Prirnero como
riifia cri las coloriias. Ahora
soy imnitora y-adcmas
esloy cn varios grupos en la
capilla Maria Madre de 10s
T ra ha jador es ' ' .
Mientras 10s niiios sigiienb
corrierido incansablemente
por 10s patios, Miriain,
c:oordinadora de la colonii,,
cucrita yur! el paseo firial ya
esta orgarii/ado. "Iremos
al balnt-:ario.El Trebol,
camino a lsla de Maipo.
t sta actividad es la que
iios sale mas cara, dcbido al
Iranspor'te. En esta ocasihn
arrendarerrios dos micros
para poder trasladar a todos
10s ntkos, padres y
rrionitores".
Con esto vaseo terrriinari
una de las colonias urbanas
de la Lona sur de Santiago.
Despui!~,habra qcte ponetse
a organiLar actividados para
financiar las proxirnas
coloriias urbanas. Asi 10s
riifios volveran a terier s'iete
dl'as de vacaciories c!ri 10s
yuc pod& divertirsr! y , al 41
-1
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DESDE EL PRIMER DIA

las sorpresas
de Buchi.
0

Con las medidas del ministro Buchi, el gobierno
espera una mayor cercania de 10s sectores
medios, quienes han sido invitados a adquirir
bienes que mejoren su calidad de vida. Gran
parte de 10s trabajadores y 10s sectores de
extrema pobreza nuevamente fueron excluidos.
Los sectores dedicados a la exportacion
consiguen un gran espaldarazo mientras que
10s empresarios cuya actividad esta orientada
hacia el mercado interno rumian la molestia de
volver a sentirse inseguros.

1

OS chilenos aun no
terminaban 10s
abrazos de afio nuevo en sus lugares de trabajo,
cuando -en el primer dia
laboral de 1988, el 4 de
enero- fueron intempestivamente interrumpidos y sorprendidos por la aparkion
de la figura del ministro de
Hacienda, Hernan Buchi,
por cadena nacional de
radio y television. Anunciaba la ‘rebaja general de 10s
aranceles del 20 al 15 ‘por
ciento (impuesto que deben
cancelar las personas o empresas que internan materias
,primas, insumos o bienes
finales del extranjero) y la
devaluacion del peso -0

L

alza del dolar- en un 4 por
ciento.
Los anuncios del ministro fueron acompafiados de
un aire triunfal: en 1987 la
economia chilena concluia
su recuperacion al lograr un
crecirniento superior al de
1981, aAo en que comenzo
su crisis. Los mas euforicos
decian que ahora s i que
habia condiciones para salir
del subdesarrollo.
Los trabajadores de bajos
ingresos y 10s sectores de
extrema pobreza no fueron
convidados a la mesa preparada por el ministro. Ellos
no gozaran de la distribucion de 10s dineros obtenidos por el subido precio del

DARIO VIAL
“No somos ni buenos ni malos”
0

El presidente de la Camara Nacional
de Comercio, Dario Vial, comenta anuncios
de Buchi.

i

QUE sinti6 cuando
wpo de las medidas
lei ministro Buchi?

’

La rebaja de aranceles
anunciada por el ministro
Hernan Buchi abre
posibilidades a 10s sectores
medios a acceder
a biener durables, como

-Una gran sarisfaccion.
‘ara nosotros todas las
it ti mas medidas, i nclu ida
3 rebaja de impuestos,
10s dan seguridad, sobre
I~lnnnque el comermtrabando de
elect r6nIcos
art icu los
habia subitdo. En verdad
Buchi ha (Jemostrado ser
un hornbre? serio, atento
al acontecer, con una imagen asceta v sin intereses
particulares. Para nosotros
es una garari t i a .
-iou6 c,pinibn le rnerece la recomendaci6n del
presideflte de la Confederacion de 1a Producci6n y
el Comercicb, Manuel FeliG,
de que a los sectores beneficiados pc)r las medidas
reajustaran las remuneraciones de suIS trabajadores?

”

cobre. Las remuneraciones,
que cayeron en un 2,l por
ciento el afio pasado, no se
incrementaran. lncluso en
las empresas beneficiadas no
necesariamente s i gn i f ic ar a
una alza en 10s salarios, aunque lo sugiera e l dirigente
maximo de 10s empresarios,
Manuel Feliu. La principal
dificultad estriba, precisamente, en l a legislacion
laboral, base considerada
por el Presidente Reagan,
de Estados Unidos, para
aplicar las medidas que afectaron a parte del sector
exportador al excluir a una
serie de productos chilenos
de las ventajas que ese pais
otorga a algunas de sus importaciones.

MAS CONSUMO

%

-Una buena intention.
Si 10s sueldos no sc? reajustan ni se mantienen conyelados porque 10s emprasarios seamos buenos o ma10s. Los salarios responden
.o reflejan la situacion economica. Japbn, Corea y
TaiwBn se desarrollaron
luego de grandes sacrificios. Sus trabajadores recibian bajos ingresos, per0
ahora, en Jap6n las remuneraciones son de las mAs
altas del mundo.

iPor qu6 se decidio alterar las reglas del juego?
Los mayores ingresos por
la subida del precio del
cobre en 10s mercados internacionales -cerca de 500
millones de d6lares adicionales a 10s presupuestadosllevo a la autoridad economica a decidir si 10s destinaba al pago de intereses o
amortizaciones no reprogramadas de la deuda externa,
es decir. a transferir a l
exterior 10s nuevos recursos,
o gastarlos en..Chile mediant e el incremento del consu*mo, sefialo e l economista
del Centro de Estudios del
Desarrollo, Ernesto Edwards.
E l yobierno, a fines del
aiio 87, consiguio rebajar
seis tipos de impuestos que

,le pesos por el mismo volu-

Economista Ernesto Edwards.

favorecerian a sectores medios y productores. Lcs
anuncios del ministro Buchi
de liquidar 10s dolares -provenientes del mayor precio
del cobre- se suman al inter& por aumentar la capacidad consumidora de 10s
sectores mencionados.
La rebaja de 10s aranceles
(menos un cinco por ciento)
significara un aumento de
las importaciones de televisores y otros articulos de la
linea electronica y automotriz. A su vez, la disminucion del impuesto aduanero
favorece a l sector exportador al ver rebajados sus
costos por el menor valor
que debera cancelar por 10s
insumos y materias primas,
adquiridas en 81 exterior.
Tambikn 10s exportadores
son favorecidos por la baja
de 10s aranceles debido a
que al estimular las importaciones e l dolar tiende a
mantenerse alto. Ya el alza
del 4 por ciento de la divisa
norteamericana l e permitira
a las emprasas exportadoras
recoger una mayor cantidad

men fisico vendido en el
extranjero. El a k a del dolar
se present6 como una medida compensatoria destinada
a proteger a la industria
nacional. tras la rebaia de
aranceles que mejclra la
competitividad del product0
foraneo. Sin embargo, sefiaIb Edwards, la revaluacion
del d6lar tiene efectos limitados, mientras las nuevas
tasas arancelarias tienen
efectos de mas largo plazo.

EN BUSCA
DE BENEFICIOS
PO L IT ICOS
El momento del anuncio
no es casual. Por una parte
se hace e l primer dia habil
del afio, impactando sicologicamente a 10s beneficiados
y 10s afectados. Varios expertos han hecho hincapid
en las connotaciones politicas de 10s anuncios en vista
al plebiscito que se celebraria este aAo. Estas respaldan
al sector exportador y buscan atraer a vastos sectores
medios severamente perjudicados en la crisis de 10s ultimos cinco aftos. Lo? primeros, como se ha dicho, veran
incrementados sus ingresos
y han recibido un apoyo
justo luego de haber sido
afectados especialmente por
la decision del gobierno norteamericano. Por su parte,
10s sectores medios con ingresos estables podrhn acceder a bienes de consumo
durable satisfaciendo expectativas postergadas.
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CURSOS DE LA IGLfSlA

0

Durante el verano, la lglesia Catolica desarrolla
una intensa actividad de docencia y formacion
a traves de sus distintas instituciones y
organismos. En esta oportunidad destacamos
la escuela de verano para mujeres desarrollada
por la Vicaria de la Zona Centro y la Semana de
la Educacion, organizada por la Vicaria de la
Educacion, que este aAo.trato el tema de la
cultura de la solidaridad en 10s colegios
cat61icss.

A mujer pobladora,
hoy dia, e s t i limitada por el miedo,
muchas veces por la influencia negativa del marido, por
la responsabilidad de mantener un hogar, ya que muchos maridos estin cesantes,
per0 a pesar de todo, esta
inquieta por entender lo que
pasa a su alrededor...". La
voz de la pobladora resuena
fuerte y calida en el encuentro con que la Vicaria de l a
Zona Centro pus0 fin a su
Segunda Escuela de Verano
para mujeres pobladoras.
Como &a, son numerosos
10s organismos de la lglesia
que han realizado actividades educativas y de formaci6n durante 1?1 verano.
Para nombrar s610 algunos, cabe sefialar las actividades de INDISO (Instituto
de Difusi6n Social), que
durante dos semanas -entre
el 18 y el 30 de enerollevb a cab0 cursos sobre el
magisterio de la lglesia y la
realidad actual, y de educacibn civica, para 10s monitores y miembros de sus
equipos de base. E l lnstituto
de Catequesis desarrollb,
entre e l 4 y e l 29 de enero,
cursos de catequesis para jbvenes y adultos; asistieron
mis de dos mil personas,
la mayoria provenientes de
sectores populares. La Fundaci6n Juanita Ossa de Valdes, mis conocida como el
Hogar Catequistico, dependiente de la Universidad
Catblica realiz6, por su
parte, un curso de Pastoral
Catequistica que se prolongo todo e l mes de enero,
destinado a profesores de
educaci6n general b8sica.

E DUCACION
Y SOLIDARIDAD
La Vicaria de la Educacion despliega una gran actividad durante el verano. A
traves del Servicio de Perfeccionamiento de la Educacibn Cat6lica (SEPEC) dicta
una serie de cursos fundamentalmente para 10s profesores de colegios catblicos y
no catolicos de la Arquidibcesis de Santiago.
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muy satisfecha. El subdirector del Colegio Miguel Rafael
Pradq, Nelson Reyes, considera que tanto 10s profesores como 10s alumnos de
dicho establecimiento viven
situaciones dificiles a causa
del deterioro economico (es
un colegio de nivel mediobajo, ubicado cerca de la poblaci6n Juan Antonio Rios,
en e l sector norte de la capital). "Alli existe uila necesidad de la solidaridad, es algo
que vivimos cotidianamente,
por la tanto es un incentivo
para nosotros que se trate
esta tematica a un nivel mis
global", explica.

Con una "conferencia de prensa" masiva culmino la Escuela de Verano para mujeres organizada por la
Zona Centro. Segun las organizadoras, el balance fue ampliamente positivo.

Tambih realiza, desde
hace ya 14 afios, en el mes
de enero, la Semana de Educaci6n Catblica. Est6 destinada a directores y profesores de colegios catblicos,
per0 tambih pueden asistir
integrantes de las Pastorales
de Padres de Familia de
estos colegios.
Este aAo, la Semana estuvo dedicada a profundizar el
tema de la cultura de la solidaridad. "Hacihdonos eco
del llamado del Santo Padre,
hemos visto como la escuela
catblica chilena hoy dia
puede ponerse al servicio de
esta cultura de la solidaridad", sefialb el Vicario de la
Educacibn, Mon se fi or Faustino Huidobro. Se parti6
presentando algunas caracteristicas de la sociedad chilena en la'actualidad. "Luego
revisamos 10s principales rasgos y principios Bticos de la
cultura de ,la solidaridad y
cbmo ellos podian ser acogidos por 10s colegios catblicos". La intencion de todas
estas Semanas de la Educacibn es que la temitica tratada se incorpore a 10s proyectos educativos permanentes de 10s colegios.
SOLI DARl DAD recogi6
tambien las impresiones de
algunas personas que participaron en esta Semana.
"Lo que aqui aprendimos
es aplicable en 10s colegios,
per0 debernos trabajar mucho para ello -seAal6 Elisa
Espinoza, profesora de Cas-
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tellano del Colegio Maria
Servellbn-.
Hay colegios
elitistas
cuyo
discurso
podria acercarse a la solidaridad, per0 en la prictica no
la llevan a cabo". Por su
parte, Paulina Cdrdenas, representante de 10s padres
de familia de las Escuelas
Catblicas de la Zona Oeste,
piensa que en muchas oportunidades 10s padres organizados solidarizan, a h sin
darse cuenta que lo estin
haciendo. "Pasa muy freCUentemente en la ayuda
que se entrega de manera
an6nima a las familias cuyos
jefes de hogar estan cesantes", afirma. Afiade que, sin
embargo, este concept0 tiene que enfatizarse en la
enseAanza que se les entraga
a sus hijos, por lo que la
temitica de este aiio la tiene

Semana de la
cibn, que conto este aAo
con mas de un centenar de
participantes, fue clausurada
con una Eucaristia a cargo
del Nuncio Apostblico de
Su Santidad, Monsefior Angel0 Sodano.

CRECER,
PARTICIPAR,
DESCUBRIR

...

Este es el Segundoafio en
que la Vicaria de la Zona
Centro realiza una Escuela
de Verano para mujeres. Las
asistentes -que esta vez bordearon las 80- pertenecen a
ollas comunes, comedores
fraternos y talleres solidsrios de ese sector de Santiago. En 10s talleres se desa
rr6llaron temas como rela-

ciones padres-hijos, comuni.
caciones, manejo de talleres
productivos, relaciones hu.
manas y conduccion de
grupos, la mujer y, sus dere.
chos legales, la mujer y la
Biblia sistematizacibn de
experiencias, folclor, teatro,
tecnica del colpr y recrea
cion.
La Escuela culminb con
una "conferencia de pren.
sa" que permitio rescatar,
tal vez mucho mds que Io$
tradicionales plenarios con
que finalizan estas activida
des, la experiencia recogida
por cada una de las partici.
pantes. Las "conferencistas"
fueron las propias mujerel,
b
una por cada taller, apoya.
das por la respectiva moni.
tora, que habia tenido a
cargo cada uno de 10s temas
(mujeres profesionales de
distintas instituciones que
colaboraron en esta Escuela),
Los "periodistas" fueron el
resto de las participantes,
que hacian preguntas de la
m6s diversa indole sobre Io
tratado en 10s talleres.
"Creq que e l problema
no es supwar ai hombre
-respond% la 'conferencis.
ta' sobre relaciones humanas
a una pregunta a1 respecto-.
Aqui todos estamos por
inual
metidos en el mismo
carro y tenemos que superarnos como seres humanos.
Coma muieres, la lucha es
superar,
ejemp
ese amor a los hijos tan mal
entendido, en que los
protegemos,
superar
ese machismoque nosotras
mismas creamos en nuestros
maridos". Tambih se res.
pondib sobre 10s derechor
de las mujeres sobre sus
hijos cuando la pareja se ha
separado, sobre la lectura
de la Biblia a partir de la
realidad de la mujer pobla
dora.
Segh las organizadoras
participantes en esta
cuela, ella fue una excelenteb
instancia para reformular
muchos aspectos del trabajo
que realizan durante el aiio
Y "para despegar, crecer v
afianzar las experiencias gru
?ales".
~

Semana de la
Educacibn Catilica
organizb una vez
mas este aPlo la
Vicar ia de la
Educacion. La
intenci6n es que las
tematicas tratadas
en estos cuentos

0 se ven 10s rostros
preocupados de
siempre. Por el contrario, hay alegria y entusiasmo en hombres, muieres,
j6venes y no tan jbvenes
que, en tenidas veraniegas,
entran y salen de las salas.
Son 10s participantes de las
Escuelas de Verano que buscan perfeccionarse, aprender, saber que estB pasando
con el otro.
Jose Luis Daisseh, 27,
profesor de Biologia de l a
Universidad Catblica de Valparalso, tom6 dos cursos en
la Escuela de Verano del
Colegio de Profesores: Computacibn y Avances en Biologia. "Hay que actualizar, se. Ademhs este es un lugar
de encuentro, una instancia
de uni6n, de saber qu& pasa
' con 10s otros pedagogos".
En 10s patios del Blas
Caiias bulle la actividad.
Vendedores de diversas editoriales exhiben 10s Oltimos
textos de pedagogia. Par 10s
parlantes se anuncian actividades culturales y recreativas que se realizan en forma
paralela a 10s cursos curriculares. Seminarios de derechos humanos, funciones de
video, exposiciones y charlas, teatro, mbsica selecta y
jazz, Para todos 10s gustos e
intereses. Durante 10s "recreos" no falta el lugar para
el caf4 o el refresco atendi'do por 10s "profesores exonerados".
MBs de 1.600 son 10s profesores que participaron en
la Escuela de Verano del
Colegio en mhs de 80 cursos
y talleres.
"Soy director del Liceo
8.32 que est6 en e l Centro
de Readaptaci6n de Colina
-dice el profesor-alumno
Eduardo Cordero-. Me interest! por el curso sobre
Administracibn Educacional
en el Bmbito municipal,
porque mi escuela hace un
a b fue municipalizada.
Afortunadamente la Municipalidad Gsta muy bien dirigida por un alcalde-profesor
, y estamos muy tranquilos,
precisamente en 10s momenLVS ell
tcs
en cque hay intranquili. . .
dad e inestabilidad laboral".
Por las escaleras baja un

1
t

pos teatrales durante el aAo.
"Me gusta el teatro por la
creatividad y especialmente
porque se puede compartir
con 10s demas".
Para las profesoras con
hijos funcion6 una guarderia infantil y una Escuela
de Verano que program6
actividades a museos y piscinas para 10s m6s grandecitos.

nas de la tercera edad.
Trabajadores pasivos que
participaron en la Novena
Escuela de Verano de la Pastoral Obrera. DoAa Elena
Vidal confiesa tener 83 afios
y "me encuentro re' bien.
Estoy encantada con todo,
porque me estoy ejercitando
hasta en matem6ticas para
vigilar el pulso antes y despubs de 10s ejercicios. Aqui
hay comunicacibn. con la
demBs gente, se conversa y
se aprenden tantas cosas que
uno ha olvidado".
Monsefior Alfonso Baeza,
Vicario de Pastoral Obrera,
dijo que "este servicio educativo para 10s trabajadores,
sus familias y organizaciones, es una contribucibn a
mantener una esperanza viva
en nuestras propias posibilidades y en nuestra capaci-

PARA MANtENER
LA ESPERANZA
Cuando el Cardenal Fresno Ilegb al Colegio de la
Gratitud Nacional (14 de
enero) quedb gratamente
sorprendido. Por e l patio
trotaba un grupo de perso-

Gratamente
irnpresionado se
manifesto
Monsefior Fresno
en su visita e 10s
cursos organizados
por le Pastoral
Obrera, 10s que
incluyeron una gran
amplitud de temas.
que iban desde
el macramb, la
educacion civica,
teologia o
actividades para
la tercera edad.
~

dad para transformar nuestra vida y nuestra sociedad".
Sin duda eso es lo que
pretende Margarita, dueAa
de casa, que siguio el curso
de teatro de titeres. "Quiero
aprender con el afan de
entretener a 10s nifios y
sacarlos de la televisibn.
Pensamos que con funciones
de titeres podremos entregar a 10s niRos un mundo
mas real en el que ellos participen y formen parte de la
historia".
La religiosa Gina Martinez, novicia de las Siervas
del Espiritu Santo, sigue e l
mismo curso "como una
forma de comunicarme con
10s niAos y entregarles e l
Evangelio".
Los cursos mas concurridos son 10s de Educacibn
Civica, de 10s cuales se realiz6 uno intensivo para
animadores de provincias.
"Estos cursos estBn motivados por 10s llamados del
Episcopado y de nuestro
Arzobispo para que 10s cristianos participemos responsable y concientemente en
10s acontecimientos que se
avecinan este aiio, plebiscito
o elecciones libres", explico
el Vicario Alfonso Baeza.
AI comentar 10s cursos
de esta Escuela de Verano,
Monsefior Fresno dijo que
"esto es multiplicador, porque cada uno entregarh esta
experiencia en su sindicato
u organizacibn poblacional
Podran hacer mucho bien"

&

'
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DESPIDQ DE PROFESQRES

r

r
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I

e Otros 2.391 profesores fueron despedidos antes

del 29 de diciembre del 87. Se suman a 10s mas
de 8 mil exonerados del verano pasado.
0 El mayisterio denuncia que la municipalizacion,
ademas de afectar directamente a 10s profesores,
incide en la calidad de la educacion. Ademas
denunciaron un alto porcentaje de desercion
escolar.
e, El gremio se declaro "en asamblea permanente"
para defender la estabilidad funcionaria.

S

OLOS e indefensos
estan 10s profesores
frente a 10s despidos masivos. Ni el ministro
de Educacion, Juan Antonio
Guzman, ni el de Interior,
Sergio Fernandez, 10s escuchan. "No tenemos un interlocutor que se haga responsable de lo que pasa con la
educacion en Chile y con 10s
maestros", dijo el presidente
del Colegio de Profesores,
Osvaldo Verdugo.
Y vaya que han pasado
cosas que finalmente debcran repercutir en la calidad
de la educacibn que se imparte en e l pais. A 10s mas
de 8 mil profesores exonerados e l verano del 87 se
deben sumar ahora otros
1.291 notificados e l 28 de
diciembre (dia de 10s lnocentes), y 1.100 m8s exonerados de julio a diciembre.
"En total -sefialo Verdugo- son 2.391 profesores
lanzados a la cesantia antes
que terminara e l aiio 87.

CUESTION
DE PRESUPUESTO
El 30 de octubre de 1987,
el subsecretario de Educacion, Rene Salame, afirmaba
categoricamente en "El Mercurio" que no habria mas
despidos dentro del profesorado. Textualmente e l funcionario de gobierno dijo:
"Yo me remito a lo que
seiialo S.E. e l ,Presidente de
la Republica el l o de mayo
en Valdivia, que no habria
mas exoneraciones de profesores".
Frente a 10s nuevos despidos, 10s dirigentes del
magi sterio puntualizaron
que "una vez mas el gobierno ha mentido a 10s profesores, a la comunidad educativa y a todo el pais".
El problema de 10s despidos, segun 10s profesores,
tiene sus raices en razones
de presupuesto y en l a logica del gobierno.
El dirigente Jorga Pavez
dijo que, al igual que el
verano pasado, una de las
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razones de 10s despidos es
reducir 10s deficit presupuestkrios. "El presupuesto
que se anuncio a comienzos
de este afio, si bien viene
con un aumento aparente,
de acuerdo con e l IPC del
87, significa en la practica
12 mil millones de pesos
menos para 10s municipios.
De manera que aparece
como una Iogica inevitable
que para equilibrar e l presupuesto el regimen continue
con la politica de 10s despidos o se rebajen 10s sueldos".
Pavez explico que segun
estudios hechos por e l magisterio, la politica va por
esas dos lineas, porque de
10s mas de 8 mil exonerados
e l verano pasado, una parte
importante obtuvo un nuevo trabajo, peio con una
rebaja sustanclal de sus
remuneracioiies (ver cuadro).
La otra logica aplicada
por e l gobierno -dijeron 10s
dirigentes- es la del amedrentamiento, la incertidumbre y finalmente la neutralizacion de la "conciencia
de 10s profesores". "Se trata
de mantener a 10s profesores
y al mundo de 10s trabajadores en tension permanente,
que nadie se sienta seguro
en lo que hoy dia esta laborando, que nadie tenga la
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posibilidad de proyectarse
como profesional, como
persona, como hombre o
mujer, corn0 chileno, mas
alla de 10s problemas de
sobrevivencia. De esta manera crean un estado de atomizacion, por sospecha, un
estado de falta de credibilidad y confianra en las organizaciones sociales".

DESERCION
ESCOLAR
Los profesores no son 10s
unicos afectados con el
sistema de municipalizacion.
El presidentem del Colegio
expreso que "10s procedimientos que se han utilizado, a traves de la alcaldizacion y la atomizacion de la
educacion en Chile, ha provocado un gran ausentismo
escolar. Hay nifios y jbvenes
que estando en edad escolar
ni siquiera se matriculan en
e l sistema. Otro gran sector,
fundamentalmente de grupos medios y bajos, se matriculan, pero se produce su
desercibn por razones socioeconomicas".
Jorge Mendoza, vicepresidente del magisterio, se refirio a un estudio elaborado
por e l SERPLAC (Secretaria
Regional de Planif icacion
y Coordinacion), organismo
gubernamental dependiente
de ODEPLAN. Segun ese
estudio en l a Ddcima Region
hay un 30 por ciento de
alumnos que estan fuera del
sistema, ya sea porque no se
han matriculado o porque
abandonan la escuela en e l
transcurso del aiio para
hacer trabajos temporales.
De 300 mil niAos potencialmente en edad escolar, en la
Dkcima Region, habria 103

I _ I -

Para 10s dtrigentes del Coleglo, la movilizaclon de 10s maestros el aiio
pasado ante 10s despidos hizo que la cifra de exonerados no fuera
aun mayor. Por 850 hoy s t a n tm asarn blea permanente.

mil que no asisten.
Cifras de la Superintendencia de Educacion Publica
seiialan que entre 1973 y
1986 la matricula en educacion basica en relacion a la
poblacion en edad escolar
ha descendido en un 20 por
ciento informb, por su parte, Osvaldo Verdugo. En e l
nivel tbcnico-profesional la
reduccion llega al 34 por
ciento y en la media es aun
mas selectiva.
"De esta forma -afirmo
Verdugo- la educacion en
Chile se esta transformando
en el lugar precis0 donde
empieza la injusticia social".

ACCIONES LEGALES
Los profesores han recurrido a todas las instancias
para solucionar el problema
de las exoneraciones. Por l a
v i a legal, a nivel nacional
existen cerca de 60 querellas
contra empleadores, en su
mayor i a
corporaciones
' municipales. Verdugo sefialo
que la mayoria de los fallos
de primera instancia son
favorables a 10s maestros.
El Consejo Metropolitan0
del Colegio present0 un
recurso de proteccion (8 de
enero) en favor de.todos Im
profesores que se desempeRan' en diversos estableci.

mientos de la Region Metro
politana. E l recurso pide
'que se respete e l derecho a
la educacibn, a la libertad
de enseiianza, libertad de
trabajo, libre eleccion y contratacion.
Ademas de recurrir a 10s
tribunales de justicia, 10s
profeso res determinaron
seguir con su accibn de denuncia de estos hechos ante
la comunidad nacional e
internacional. Per0 lo mas
importante es la concerta
cion con el resto de la sociedad chilena y la movilizacion, "Nosotros estamos seguros que la tragedia que
vivimos el afio pasado con el
despido de 8 mil maestros
hubiese sido aun mayor si
no nos hubiesemos movilizado. En esa oportunidad
estuvimos solos", dijo Verdugo. Lo que se pretende
lograr ahora es la sensibilkan
cion de' 10s o t r q sectores
afectados -padres, apoderados y alumnos- y l a solidaridad de las otras organizaciones.
Por todas estas razones
10s profesores no descansar8n nuevamente este aiio.
Permanecen en asamblea
permanente para l a solucion
de sus problemas y evitar
nuevos despidos.

R2
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6Desastre
o accidente?
La Confederacibn ,de
Trabajadores de la Construccion apelb a la Superintendencia de Seguridad
Social contra la resolucibn
que establece que la tragedia de El Alfalfa1 fue "un
desastre natural" y no un
accidente laboral, como lo
sostiene la Mutual de la
Chmara Chilena de la
Construccion. La tesis del
"desastre" es para no
pagar las indemnlzaciones
a 10s familiares de 10s casi
cuarenta trabajadores que
perdieron la vida en el aluvibn, segun sefialan 10s
trabajadores.

Terrninos.
de contratos
en Pem y Pojh
Un mil 600 trabajadores adscritos a 10s programas PEM y POJH de la
comuna de La Cisterna
fueron informados de su
tdrmino de contrato. Sin
embargo, se les dijo que
tenian la posibilidad de ser
cdntratados por firmas que
desarrollan faenas para e l
municipio, en la que se
denomina Programa Intensivo de Mano de Obra
(PIMO), que tiene un salario inferior.

TRABAJADOBES

Fiscalizacion
Un mil 601 trabajadores del sector remolachero
de las provincias de BioBio y 1Suble se vieron
favorecidos por la accibn
de 10s funcionarios de la
Inspeccion del Trabajo,
luego que estos efectuaran
una amplia labor de fiscalizacion en 150 predios. En
e l control realizado en
octubre y noviembre pasados se cursaron multas
laborales por 109 mil 753
pesos y previsionales por
257 mil 376 pesos.

Accidn de choferes

Celebraci6n
campesina
Supervisores
I
despedidos
Las Comunidades Agricolas de la provincia del
Vivienda para
Dos directores de 10s
Choapa, integradas por 20
supervisores del Cobre
contadores
mil personas pertenecienUn convenio suscribio
el Banco del Desarrollo y
el Colegio de Contadores y
Auditores mediante e l cual
se pone en marcha un importante Plan Habitacional
que beneficiarh a todos 10s
contadores colegiados. La
iniciativa se enmarca dentro de la politica habitacional del Banco que lo ha
llevado a superar las 40 mil
libretas de ahorro para l a
vivienda.

fueron despedidos de la
division Chuquicamata, de
CODELCO. Los afectados
son Hector Cerda, ingeniero comercial y Osvaldo
Castro, ingeniero civil. E l
despido fue notificado
dias despuds que ambos
apelaron ante la Inspec.
cion del Trabajo a nombre
de 10s 650 supervisores
excluidos de la negociacion colectiva. A ambos
directores se sum6 el despido de Carlos Sdnchez.

I

tes a 3 mil familias, se reunieron en Huentelauqubn
-a 38 kilometros al norte
de Los Vilos- a celebrar el
haber conseguido personeria juridica, el que esten
realizando proyectos auto
gestionarios y el que se
esten capacitando para ser
y hacer mas. Los comuneros viven en tierras secas
y empobrecidas. En ellas,
dicen, "tratan de pastar
nuestras cabras e intentamos de producir algo de
trigo,' lo que logramos producir cuando no hay sequia".
Los comuneros
seiialan que encaran colectivamente 10s problemas,
que tienen diferentes opiniones entre ellos, per0
que eso no es obsticulo
para fortalecer su unidad.

Los choferes de la locomocibn de la linea Recoleta-Lira atravesaron sus mdquinas en la interseccibn de
Amhrico Vespucio y Recoleta durante dos horas y
media el 12 de enero pasado. La medida de fuerza,
explic6 el presidente del sindicato interempresa de
trabajadores de la asociacibn, Manuel Ferndndet, tuvo
por finalidad llamar la atencion a las autoridades
sobre el problema que enfrentan 10s 401 asociados,
desde junio del afio 87. En esa fecha, un grupo de empresarios fue expulsado de la Asociacibn iniciindose
una virtual "guerra" por "levantar" pasajeros. Esta
pelea por conseguir pasajeros ha derivado en una neurosis de 10s choferes y un peligro a la vida de 10s usuarios.

I

Despidos.
en Chillectra

Trabajadores hotel Sheraton
A quince aumento el numero de despedidos del
sindicato numero 1 del Hotel Sheraton, despues del
proceso de negociacih colectiva, inform0 e l presidente de la entidad, Manuel Mendez. Record6 que la empresa enfrenta dos juicios, fruto de demandas presentadas por el sindicato, que aduce en ellas "pricticas
desleales".

Ciento sesenta y seis
trabajadores fueron despedidos de Chilectra Quinta
Regi6n. Todos recibieron
una carta del gerente administrativo, Guillermo Bernstein, para que firmaran en
un plazo perentorio la
"renuncia voluntaria" a
sus cargos. La medida afect a a funcionarios con sueldos superiores a 10s 60 mil
pesos y ninguno esth en
condiciones de acogerse a
jubi laci'on.

Betitorio ternporero

'

Un salario de 1 mil 800 pesos diarios por ocho
horas de trabajo solicit6 la Asociacion de Trabajadores Temporeros de San Felipe y Los Andes a comienzos de enero. El petitorio contempla t a m b i h e l respeto al contrato de trabajo, pago de sobretiempo con e l
cien por ciento de recargo, respeto a 10s horarios de
colacibn, un bono de alimentacion y alojamiento para
el temporero que proviene de otras zonas, bono de
produccibn, salas-cuna y un porcentaje adicional
sobre 10s 1.800 pesos del salario para 10s trabajadores
que desarrollen labores especializadas.
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FRENTE A FUTURO PLEBBSClTO

e

0

m La urgencia de lograr un acuerdo politico para

enfrentar unitariamente el proceso de plebiscito
y dar cilaridad a la ciudadania manifestaron
10s dirigentes de la Asamblea de la Civilidad
y el prgsidente del CNT.

N la segunda quincena de enero el
presidente del CNT,
Manuel Bustos, y 10s diri'gentes de la Asamblea de la
Civilidad coincidieron en
manifestar que el pais necesita de un acuerdo nacional
para enfrentar unitariamente el plebiscito. Bustos critico duramente a 10s partidos
politicos por su incapacidad
para presentar alternativas y
encontrar un consenso minima sobre como enfrentar la
democracia. Si no hay
acuerdo de aqui a marzo
-enfatiz6 e l dirigente- el
CNT podria tomar algunas
iniciativas. Por su parte, la
Asamblea de la Civilidad
llamo a formar comitds unitarios por la democracia y
a lograr un "Gran Acuerdo
Ciudadano" que apunte a
resolver 10s problemas m6s
urgentes de la poblacibn y
a organizarse para participar
en el prbximo proceso eleccionario.

R ESPQNSAB LES
D E LA
QESQR IE NTACION
El presidente del CNT
expreso su preocupacibn
por "la falta de claridad de
10s partidos politicos que
son 10s que debieran, buscar
caminos, presentar proyec-

A crear miles de cornitk unitarios por la democracia a lo largo de
todo el territorio Ilarnb la Asamblea de la Civilidad en conferencia
de prensa teal izada el 22 de enero.

Cuestidn de vocales
A mayor duda que
planteb inicialmente
la Ley Orglnica
Constitucional sobre
Votaciones Populares y
Escrutinios, es si en el
proximo plebiscito de
sucesidn presidencial 10s
partidos que estan por e l
NO podran designar
apoderados en las mesas
receptoras de sufragios,
en 10s colegios
escrutadores y las oficinas
electorales. La
incertidumbre fue despejada
publicamente por el director
del Servicio Electoral, Juan
lgnacio Garcia, y por el
integrante de las
comisiones legislativas,
Herman Chadwick. Ambos
aseguraron que el NO
podra tener apoderados que
vigilen e l desarrollo de las
votaciones y recuento de
votos.
SegQn la ley -aprobada
por la Junta de Gobierno
el 14 de enero- la cddula
en que se votara estari
encabezada con las palabras
"Plebiscito-Presidente de l a
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opinion de 10s cuerpos
sociales".
El dirigente de 10s trabajadores advirtio que de no
llegar a un acuerdo entre 10s
partidos politicos de aqui a
marzo, e l CNT podria tomar
algunas iniciativas en este
sentido.

CONCENTRAR

J 3 WE RZOS
La directiva de la Asamblea de la Civilidad, encabezada por el presidente del
Colegio Medico, Juan Luis
Gonzilez, plante6 una severa critica al actual rdgimen,
sefialando que sus politicas
gubernamentales son "un
atentado contra Chile". Sin
embargo, dijo que pese a 10s
esfuerzos de la oposici6n,
"no hemos podido impedirf
que el gobernante avance en
sus designios". Afiadi6 que
"no basta con que la ciudadanCa pueda decir no a1
actual modelo", sino que
debe elegir entre distintas
alternativas el gobierno que
desea.

i

A
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LEY DE VOTACIONES

b

tos y alternativas en el proceso de busqueda de 'la
democracia". Sefialb que esa
indecision politica provocaba gran desorientacibn en la
ciudadania y ello- quedaba
demostrado en las ljltimas
encyestas. Bustos tambien
critic0 la forma en que 10s
partidos pol iticos toman 10s
acuerdos., "Todo se hace
entre cuatro paredes. Incluso la designacion de un
abanderado de la oposicibn
se pretende definir entre
las cupulas politicas sin
tomar en consideracibn la

Frente a la actual situa
cion nacional, la Asamblea
de la Civilidad llam6 a concentrar estuerzos y "crear
miles de comites unitarios
por la democracia a lo largo
de todo e l territorio", ya
que hasta ahora la concerta
cion de 10s distintos comitks
por elecciones libres no ha
sido posible.
AI mismo tiempo, Gonzilez propuso un "Gran
Acuerdo Nacional'' en torno
a cuatro puntos concretos:
"continuar luchando para
que se resuelvan 10s problemas m& urgentes de l a
poblacibn",
"organizarse
para que pueda haber enL
Chile libertad de elegir, Ila 1
mando a inscribirse en 10s
registros electorales y ha.
ciendo claridad respecto de,
lo que realmente vamos a
decidir",
"establecer las
condiciones bajo las cuales
la ciudadania participaria en
el plebiscito si Bste se hace
inevitable y acordar las formas de lucha que utilizaria.
mos para que dichas condiciones se cumplan" y, por
ultimo, "acordar las formas
que adoptaria la defensa de
la voluntad del pueblo
antes, durante y despu6s del
plebiscito si este tiene lugar,
y prepararnos para ello".

Republica". AI centro del
voto se imprimira el nombre
de la persona designada y
bajo dste habra dos rayas
horizontales, una al lado
de l a otra. Bajo la raya de la
izquierda estari la palabra
"Si" y bajo la raya del lado
derecho, la palabra "No"
(articulo 6 O Transitorio).
Las Juntas Electorates
designarcjn 10s vocales de
mesa receptora de sufragios,
sefialan las disposiciones
permanentes. El primer paso
-segljn la ley- sere que
cada uno de 10s tres
miembros de la Junta
Electoral local escogersl
cinco personas inscritas en
el respectivo registro; elegiri
a aquellas personas que
puedan presumirse mhs
aptas para la funcion; 10s
quince nombres seran
ordenados alfab6ticamente
y se les asignara un nljmero
correlativo. del uno al
quince. Cuarenta y cinco
dias antes de la votacion, se
realizari un sorteo pliblico.
Los primeros cinco numeros
favorecidos formarln 10s
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vocales de la mesa
respectiva.
Una novedad en esta ley,
respecto de las anteriores,
es que en dsta muchos de
10s servicios o castigos se
avaluan en dinero. Por
ejemplo, 10s facsimiles del
voto a usar sere
proporcionado a 10s
partidos politicos previo
pago de su valor; la
propaganda politica en TV
-que antes distribuia
espacios proporcional y
gratuitamente entre 10s
partidos- ahora es pagada.
El ciudadano que no vote
sere multado con el pago de
media a tres Unidades
Tri butarias Mensuales
(UTM) a beneficio
municipal. Si el director de.
un medio de comunicacion
transmite propaganda
electoral fuera del plazo
(desde 30 y hasta e l tercer
dia antes de la eleccion) se
le aplicarhn multas de 20 a
100 UTM. El que hiciere
propaganda mediante
rayado de muros o
colocacion de afiches o
carteles en lugares publicos
sere multado con una a
10 UTM. El que patrocine
mas de una candidatura
ser6 sancionado con multa
de 3 UTM.

PRIMERA EN 14 ANOS

Encuesta pontico-sindical
NA encuesta que
sonde6 las tendencias
politico-sindicales de 10s
trabajadores asalariados
realizo eL Centro de
Estudios del Trabajo
(CETRA-CEAL) y de SUR
profesionales, con el
concurso tdcnico de la
empresa de estudios de
mercado y de opinidn
publica DIAGNOS.
La encuesta se realizb
en el area metropolitana
a una muestra de 900
personas a la entrada o
salida del trabajo.
Los profesionales Raljl
Iriarte, Mario Alburquerque,
Fernando Echeverria y
Gu iIlermo Cumsi Ite
sefialaron que en materias
estrictamente sindicales
hay una voluntad
mayoritaria por la unidad
del movimientp sindical.
La segunda conclusion
es que hay un
reconocimiento, tanto en
lo que se refiere a 10s lideres
como a 10s grupos
sindicales, a1 Comando
Nacional de Trabajadores
como la expresion mhs
importante, con un 48,3
por ciento.
En lo politico 10s
trabajadores son bastante

realistas respecto de lo que
va qocurrir. AI
pregunthrseles sobre las
alternativas pol iticas, el
75 por ciento ve e l
plebiscito como lo mhs
cercano, aunque su deseo
son las elecciones libres
(66,6 por ciento). Ante la
pregunta "iQu6 tip0 de
gobierno Cree usted que
seria mejor para Chile?",
se obtuvieron 10s siguientes
porcentajes: un gobierno
como el de Jorge
Alessandri: 7,8 porciento;
un gobierno como el de
Eduardo Frei: 20,5 por
ciento; un gobierno como el
de Salvador Allende: 9,8
por ciento; un gobierno
como el de August0
Pinochet: 5,2 por ciento;
un gobierno entre el de
Alessandri y e l de
Frei: 9,3 por ciento;
.
un gobierno entre el de Frei
y el de Allende: 14,6 por
ciento; y un gobierno tipo
Nicaragua: 0,5 porciento.
Respecto a las demandas
de 10s trabajadores, la de
mejores salarios y la
estabilidad en e l empleo
aparecen como las
reivindicaciones mhs
importantes.

H

NACIONAL

EDUARDO 6AblEANO

camina a su man

"Cada
0

El escritor uruguayo, autor de "Lds venas
abiertas de Ambrica Latina'' y de una quincena
de obras mils que han sido traducidas a varios
idiomas, visit6 nuestro pais despuCs de 15 afios
de auseircia. A d recibi6 el Premio lnternacional
"Jose Carrasco Tapia", otorgado por la Editora
EMISION y sostuvo interesantesencuentros
con intelectuales, dirigentes sociales y politicos
y pdblico en general. La realidad de America
Latina fue el tema favorito de sus
intervenciones.

"E

STA distincicin significa para m i la aka responsabilidad de continuar
usando la palabra como un
instrumento de dignidad y
de justicia", expresb e l
escritor uruguayo Eduardo
Galeano, cuando recibi6 el
Premio lnternacional "Josk
Carrasco Tapia", otorgado
por EMISION, Sociedad
Editora Periodistica, como
un reconocimiento a su contribucibn en la defensa y
promotion de 10s derechos
humanos (20 de enero).
"Pepe Carrasco -continu6 el insigne autor de "Las
Venas Abiertas de America
Latina"- fue un hombre
que escribio siempre al servicio de la justicia y de la
belleza; yo creo en la litnratura que ayuda a cambiar
el mundo y el recibir este

-

premio me ayudara a no
caer en la amnesia de olvidarme de que escribir es una
manera de ayudar a 10s demas, de querer a 10s seres
que l e devuelven a uno la
~certidumbrede que vale la
pena vivir. Cada vez que
sienta alguna duda al respecto alli estari Pepe golpeindome la puerta y dicihdome: Lqu6 es esto? iquk
hacks?".

"EL SUBDESARROLLO
ES IMPOTENCIA
PURA"
En 10s tres dias que
permanecio en nuestro pais,
el escritor cumplio un apretad0 programa de actividades. Entre ellas, extensas
reuniones con periodistas de
diversos medios de comuni-

99

cacion, visita y ofrenda floral en el monolito levantado
en el lugar donde fue asesinado el periodista Jose C a
rrasco, inauguracibndel Centro de Estudios Politicos Latinoamericanos Simon Bolivar CEPLA, finalizando su
estadia con una interesante
conferencia en el Teatro Las
AmBricas, donde se congregaron centenares de personas del dmbito cultural,
social y politico del pais.
En sus distintos encuentros con la prensa y publico
en general, Eduardo Galeano hablb de la democracia,
de la realidad de America
Latina, de sus experiencias
con 10s hombres y mujeres
de esta vasta region, de la
libertad y de la justicia.
"Para que la democracia
sea tal hay que desatarla
-expres6-, a s i puede respirar a pleno pulmon y realizarse". Seiial6 que no puede
ser vilida si hay un ejkrcito
que vigila "para que la ejerzas siempre que no la uses",
aiiadiendo que el subdesarrollo es el nombre que 10s
tkcnicos dan a la impotencia
en America Latina. "Subdesarrollo es impotencia pura,
es una estructura de la impotencia que te enseiia a rlo

caminar con tus propias
piernas, a no pensar con tu
propia cabeza y a no sentir
con tu propio corazon".
Expresb que cada pais encuentra su forma de lograr
una democracia libre, real.
El escritor tambikn se
refirio a las pollticas econ6micas de la mayoria de 10s
paises
Iatinoamericanos.
Dijo que, entre otras cosas,
estas politicas entrenan a
estos pueblos "para la peor
tradicion de la picaresca
criolla, la que nos dice que
el trabajar es 'cosa de giles'
y que el que merece respeto
y admiracibn es e l vivo que
vive de 10s demas. Esto tambikn lastima a 10s paises".
Asegur6, por otra parte,
que la jaula que tiene prisioneros a 10s latinoamericanos
es el miedo a hacer cosas.
"Las pol iticas de muchos de
nuestros paises desalientan

"E I Canal 13 debe cambiar"

PnnIPORTAMIENTO

r i,co

1

1

I la misiva, con copias
ai presidente de la
,,.,das
Conferencia Episcopal, a
todos 10s obisr>os, al Nuncio

Apostblico, a la Santa Sede
y al director del Canal 13,
se seiiala que en la orientacion de este medio no se
perciben 10s grandes y permanentes valores cristianos
ni la voluntad de cumplir
las normas de la Conferencia
Episcopal de Chile y el magisterio de la lglesia Universal. "Por el contrario, se
aiiade, aparece subordinado
a 10s imperativos del mercado audiovisual; proyecta
valores anticristianos, como
el consumismo, el hedonismo o la violencia y depende
de las directivas politicocomunicacionales de un gobierno autoritario y excluyente".
Mis adelante este grupo
de laicos manifiesta su preocupacion por el comportamiento de Canal 13 en 10s
momentos de definicion
politica que vive el pais.
Expresan que la Conferencia
Episcopal sefial6 una serie
de requisitos bisicos que
deben cumplirse para que
una eleccibn o plebiscito
tenga autoridad moral, entre

H

DlSPUESTOS
A COLABORAR

20s CATOLICOS

L mas amplio respaldo
recibib un grupo de
laicos catblicos por parte del
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, ante la inquietud que &os l e plantearon
acerca de la orientacion
general del Canal 13 de
Television de la Universidad
Catolica. Asi lo manifest6 a
SOLIDARIDAD el doctor
Hktor Croxatto, Premio
Nacional de Ciencias, quien
se entrevisto con el prelado
el 13 de enero pasado, junto
con el escritor Miguel Arteche y el abogado Arturo
Montes, A fines de noviembre pasado, junto a otros 30
laicos catolicos de renombre
publico en nuestro pais, enviaron una carta a Monseiior
Fresno sefialandole sus inquietudes respecto al Canal
catblico.

la creacion y yo creo que vale la pena hacer. aunque sea
para equivocarse. iHagan
cosas, aunque parezcan imposiblesl A l l i est6 el gustito
de la vida, si no, mhs vale
iubilarse a 10s 20 aA os...".
Enfatizo que para este
"hacer" cada pals camina
a su manera y que muchas
veces cae, per0 vuelve .a levantarse.
Con sentimiento, garra y
conviccibn, que contagi6
por igual a todos 10s chilenos que durante estos 3 dias
compartieron con 81, Eduardo Galeano nos dej6 su illtimo mensaje: "Hay que
luchar a partir de la certeza
de que la esperanza es mejor
que la nostalgia, y que el
mas bello de 10s paises que
queremos y conocemos es
el que todavia no naci6 y el
que haremos nacer a partir
de nuestra lucha".

Optimistas se retiraron de la entrevista con Monsefior Fresno lor
laicos que han planteado criticas a la orientacibn de Canal 13, de
la Universidad Catdica.

ellas el acceso equitativo a
la television y otros medios
de comunicacibn por parte
de todos 10s sectores. "La
injusticia en el. tratamiento
que se da a diferentes sectores en nuestro pais, por
ejemplo, en lo politico,
expresan, donde el gobierno
y en especial su representante mirximo, gozan de la mis

amplia, permanente y favorable cobertura, mientras se
niega tribuna a las demas
tendencias y a sus representantes, cuya existencia se
ignora". Este es uno de 10s
numerosos ejemplos con 10s
que este grupo de personas
apoya su critica al comportamiento de ese medio de
comunicacion.

En el ultimo phrrafo de
su carta, este grupo de laicos
cristianos se comprometen a
colaborar con el Arzobispo
de Santiago "para que se
solucione esta situacion 0, al
menos, aclararla de manera
definitiva y publica, si fuerzas o intereses de otro origen impiden a la lglesia
acceder a la solicitud que
formulamos". Es a s i como
al tBrmino de la entrevista
con Monseiior Juan Francisco Fresno sefialaron que,
abn cuando todavia no
tenian un programa definitivo de acciones futuras, estaban pensando entrevistarse
en algtjn momento con 10s
directivos de Canal 13.
Aiiadieron que Monseiior
Fresno les inform6 que el
rector de la Universidad
Catblica, Juan de Dios Vial
Correa, tenia muy buena
disposition para analizar
este problema. "Monseiior
manifest6 su acuerdo con
nuestra posicibn y como
pastor esta llamado a buscar
el mejor camino. Nos sentimos ampliamente respalda.
dos por 81 en nuestra inquietud", puntualizi, finalmente
el doctor Hkctor Croxatt0.H
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CULTURA

TEATRO

Dos realidades
ara un so
0

Durante el mes de enero, SOLIDARIDAD
rescato dos experiencias teatrales distintas,
pero igualmente vzilidas. La primera fue el
Segundo Encuentro de Teatro Poblacional
realizado en la comuna de La Granja, expresion
de un trabajo que desde hace algunos aAos
vienen aealizands numerosos grupos de teatro de
la periferia del Gran Santiago. La segunda fue la
realizacibn de la Temporada de Teatro al Aire
Libre organizada por la Universidad Catblica,
en su d&imo segunda versihn, en el Parque .
Bustamante de la capital. .

VENGAN a ver teatro a la cancha de
‘Union Coquimbo’!
iTeatro del bueno, para chicos y para grandes, para 10s
viejos y para las niiras bonitas!”. La caravana de ’actores de vistosos trajes y caras
pintadas, algunos en zancos,
otros con caretas multicolores, recorre ese atardecer del
12 de enero las calles de las
poblaciones Malaquias Concha y San Gregorio, en la
comuna de La Granja. Minutos mas tarde se iniciara el
Segundo Encuentro de Teatro Poblacional en ese centro deportivo y 10s actores
invitan a 10s vecinos. La
gente se agolpa en las puertas de sus casas humildes.
Mientras 10s adultos en principio se muestran algo reticentes a sumarse a la algarabia, 10s nifios, mas desenfadados, se acoplan con entusiasmo a esta inesperada
fiesta callejera.
En otro lugar de Santiago,en el Parque Bustamante,
cerca de la Plaza Italia, la

gente tambien se agolpa,
esta vez las puertas del recinto donde se desarrolla la
decimo segunda temporada
de Teatro a1 Aire Libre organizada por la Universidad
Catolica. Las obras son variadas y en su mayoria buenas; las entradas no cuestan
muy caras para un publico
clasemediero a1 que no le
es facil ver teatro en las salas
establecidas.
Son dos realidades para
un solo verano. SOLIDARI‘DAD las sonde6 mas profundamente, tratando de
rescatar 10s aportes de cada
una de ellas en protagonistas
(realizadores y actores) y
publico de estos distintos
sectores.

La multicolor e inusitada
caravana artistica que recorria las poblkiones del sur
de Santiago , culmino su
trayecto en
cancha de
,

I
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y un taller de expresion.

,

La importancia de este
Encuentro es que sac6 a1 taPete publico lo que desde
hace algunos aflos vienen
haciendo muchos pobladores 3organizados. “Estamos
tan aislados, divididos, que
ya casi no nos interesa lo
que murre a nuestro alrededor”, se seflalaba en el
folleto que convocaba a1
Encuentro, refiriendose a la
realidad del poblador. El
deterioro economic0 y el
clima de miedo que viven de
manera permanente les hace
muy dificil la recreacion y
las manifestaciones artisticas. Per0 a pesar de esto, en
distintas poblaciones han
ido surgiendo grupos de teatro apoyados por organizaciones de Iglesia y sociales.
De repente surge entre ellos
un srofesor Drimario o alg u i i que estudio teatro
alguna vez, quien se encarga
de fomentar este tip0 de
actividad. Se aprende, crece
la confianza en ellos mimos
y se van coordinando con
grupos de otras poblaciones.

‘‘ATREVAMONOS
A CREAR
Y A PENSAR”

‘‘ESTAMOS
TAN AISLADOS...”

[
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baby fitbol de la calle Combarbala, paradero 21 de
Santa Rosa, just0 antes que
se iniciara el Encuentro de
Teatro Poblacional. Este era
la culminacion de numero’sas jornadas teatrales que
durante-un mes se estuvieron desarrollando en distintas
poblaciones del Gran
.
SanQago.
En el Encuentro, que
duro una semana y que fue
organizada por el-gklpo de
Teatro Itinerante “La Carreta”, con apoyo de 10s grupos “Cuncumen”, “CaicaviI-;’’
y “Killa Pefiihue”,

participaron trece grupos de
teatro poblacionales. Ellos
son 10s ultimos tres mencionados -de las poblaciones
San Ramon, San Gregorio
y Millalemus respectivamente- y ademas 10s grupos
“Guacolda” (Joao Goulart),
“Despertar” (La Granja),
“La Gotera” (Clara Estrella),
“Desideria” (Renca), “Taller Danza” (La Victoria),
“Raices” (Clara Estrella),
“Ya poh” y “Lo Castillo”
(Zona Oriente), el Taller de
Teatro de la Zona Oeste y
el Taller de Mujeres de la
San Gregoric.
Per0 no todo fue teatro
durante estos siete dias.
Tambien hub0 canto y musics a cargo, entre otros, de
10s grupos poblacionales
‘!Mensaje”, “Huiracocha” y
“Los Aucas”. Ademis 10s
pobladores pudieron ver
exposiciones de artes plasticas y fotografia, y presenciar numerosos videos y diaporamas. Para 10s nifios funciono una escuela de teatro

Los actores recorren las calles invitando a los vecinos a la funci6n.

Muchos de estos grupos
que han proliferado en distintos sectores de Santiago,
con mis ganas que recursos
materiales, se encontraron
esa Semana del 12 al 17 de
enero para mostrar en conjunto su talent0 y experiencia acumulada. Hub0 -alii
pequeflos montajes dramaticos, obras picarescas creadas colectivamente, tarnbibn
puestas en escena de obras
de conocidos dramaturgos.
Para Daisy Gonzhlloz, del
grupo “Killa Peflihue”,
hacer teatro le ha sewido
para reflexionar m b seriamente sobre la realidad que
la rodea. La temhtica de las
obras que ellos hacen tiene

I
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Lacompaiiia “Klelne U” present0 “Rumi y

6de teatro al aire libre de la

el

leon” en la tempora-

UC.

”La sala cerrada limita a1
actor y a1 publico que no
esta acostumbrado a estas
manifestaciones. Ademas,
creo que es mas facil que
compartan lo que les entregamos en las obras porque
somos iguales que ellos, con
10s mismos problemas y alegrias, vivimos en la misma
cuadra y eso hace que todo
sea mas direct0 y creible”.
Finalmente, para Victor
Soto, director de “La Carreta” y principal artifice de
estos Encuentros, el objetivo que se persigue es despertar al poblador. “Queremos
gritarle a1 oido que no
debemos morirnos en vida
y nosotros, 10s que hacemos
teatro, nos esfonamos por
brindarle a nuestro pueblo
lo mejor”.

“Querido mentiroso“ fue la obra presentads porsara Astica y
Marcel0 Gsete en el Parque Bustamante.

TEATRO BUENO
aue ver con 10s problemas
de la juventuid. “Hay muchos jovenes drogadictos,
por ejemplo, o delincuentes
y a traves delI teatro queremos analizar y demostrar
las causas de estos problemas. SeAalamlos 10s motivos
y no 10s culp: tbles, tratando
1

ademas de mixtrar caminos
de solucion”. Fernando Rojas, director del grupo
“Facetas”, cnee que el teatro debe rescatar valores
como el de la libertaa, la
sglidaridad y el amor. El
gmpo, de 215 integrantes
-desde 10s 1:2 a m k de 50
&ospreseiita obras de
autores con(xidos, como
por ejemplo Luis ,Alberto
Heiremans, ein que estan
presentes e!rtos valores.
“Pensamos 9‘:le nuestra voz
tiene que llegav especialmen-

te a la gente con mas dificultades, para que se atrevan a
crear, a pensar, yendo mas
all6 de sus palabras que a
veces son menores comparados con la solidaridad y el
trabajo en comun”, expresa.
Teresa Pino, actriz de ese
misno grupo, considera que
el desafio planteado es bastante grande. “A 10s pobladores les cuesta abandonar
el habito de la television,
por ejemplo; es una entretencion comoda donde no
tienen que poner mucho de
si. Sin embargo, con un
trabajo arduo y persistente
vamos logrando que salgan
de ese ensimismamiento, no
hay que aflojar, eso si...”.
Para una integrante del
grupo “Raices”, el teatro a1
aire libre llega mas facilmente a 10s sectores populares.

Y BARATO
La senora Griselda Ceba110s tiene 68 afios, vive cerca
del Parque Bustamante, es
pensionada y confiesa que
hace m k de 10 &os que no
va al teatro, rrqueme gusta
tanto per0 cuesta tan caro”
(10s precios de estos espectAculos en las salas establecidas oscilan entre los 800 y
mil pesos). Esta nueva temporada organizada por la
Universidad Catolica en este
otro sector de Santiago, le
ha brindado la oportunidad,
al igual que a miles de santiaguinos como ella, de ver
buen teatro por la mbdica
suma de 300 pesos.
Desde el lo de enero
hasta fines de mes grupos de
teatro de excelente calidad
se turnaron para mostrar sus

obras, muchas de ellas con
gran exito de taquilla durante el d o . El publico adulto
pudo elegir entre 11 puestas
en escena, como por ejemplo “Esperando la carroza”,
del Teatro de la Universidad
Catolica; “La familia de
Marta Mardones”, de la
Compafiia de Teatro Chileno; “Querido Mentiroso”,
del grupo El Surco; “El
hombre, la bestia y la virtud”, de la Compafiia de
Teatro La Feria o “Santiago Bauhaus”, de Ramon
Griffero.
Por su parte, 10s niRos
tuvieron a su disposicion
“Rumi y el leon”, de Sergio
Urrutia; “Las aventuras de
Pedro Urdemales”, del Teatro Nacional; “Los payasos
cosmicos”, del Grupo Teatrica o “Don Anacleto Ava-

ro”, de la CompaAia de Teatro La Rueda. Solo debian
pagar 150 pesos.
Los espectadores consultados por SOLIDARIDAD
coincidieron en celebrar una
vez mas esta iniciativa de la
Universidad Catolica. “Aca
;e junta el paisaje con el
bajo costo economico del
espectaculo”, af irmaba
Lorenzo Paredes, estudiante
universitario que sin embargo “tengo plata solo para la
micro”, quien agrega: “Ojala estas iniciativas se multiplicaran por tcdos lados
porque es mucha la gente
que gusta del buen teatro y
no puede pagarlo y ojala
tambien que siempre se
diera a1 aire libre, bajo 10s
arboles, con el vientecito
confundiendose con las
vcces de 10s actores“.

Roberto Cossa, bajo la direccion de Jaime Vadell.
Actuan en ella Ana Maria
Palma, Alberto Chacon y
Anibal Reyna. Las funciones son a las 20 horas, de
martes a domingo.

FESTIVAL REGIONAL DEL
FOLCLORE CAMPESINO. El
19 y 20 de diciembre pasado
se realizo en Osorno la version
numero 20 de este ya tradicional Festival, organizado
por FREDER (Fundacion
Radio Escuela para el Desarrollo Rural) y Radio La
Voz de la Costa de esta ciudad surefia. El progama
contemplo encuentros de
chueca, exposiciones a
cargo de diversas institucio.
nes ‘de desarrollo campesino, festival de la cancion
folclorica y espectaculos
para ninos. Como en oportunidades anteriores, el
evento congrego a gran
cantidad de publico de
Osorno y de ciudades veci-

“i!9&9? LA CONS’I’III’UCJON
DE 1980“, de Hernan Pozo,
Editado por FLACSO, 70 paginas.
Este libro da a conocer, de
manera sencilla, 10s principales aspectos de la Consti.
tucion de 1980, empezando por las normas que
reglamentan el ptebiscito
para la eleccion del Presidente de la Repirblica. Se
puede adquirir en FLACSO
calle Leopoldo Urrutia
1950, Santiago.

“LA NONA”. Desde el mes de
enero nuevamente se esta presentando en el Teatro Abril
(Huerfanos 786) esta excelente obra del autor argentino

“CUENTOS PARA CONTAR
de Ligeia Balladares, editado
por EMISION, 48 paginas.
Contiene seis cuentos para
niiios, donde estan presentes la solidaridad, la importancia del compartir de
verdad y lo necio del egoismo, con hermosas ilustra.
ciones de Gustavo Donoso
(“GUS”). A la venta en las
librerias.

,

“MIL PUERTAS PARA NACER”, de Griselda Nufiez, “La
Batucana”. Editado por CEDAL, Confederacion Solidaridad y Trabajo y CESOC. 122
paqinas.
A traves de versos y prosa
p d t i c a la autota nos habla
del mundo de la mujer trabajadora, de 10s cesantes,
de America Latina y de sus
sentimientos mas profundos, invitandonos a jugar y
buscar una de esas mil
puertas por donde volvemos a nacer cada dia. Para
obtener este libro pueden
dirigirse a CEDAL, calle
Roberto Pretot 26, Santiago.
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IGLESIA EN EL "M)

,

e AI inaugurar las I X Jornadas Sociales
organizadas por la Vicaria de la Pastoral Obrera,
el secretario de la Conferencia Episcopal,
MonseRor Sergio Contreras, abordo el tema
"lglesia y Dernocracia".
e El valor de la dernocracia y el deber de las
cristianos en la vida politica fueron aspectos
importantes de su exposicion. Ref iriendose
a la actual situacibn nacional, seiialo que 10s
cristianos debian velar porque las elecciones
o el plebiscito Sean moralmente validas. Planteo
la necesidad de educar civicarnente a la ciudad
para que-seconvierta en pueblo consciente y
abandone la actitud de masa.
OS procesos de
democratizaci6n
en Argentina,
Btasil, Chile, Paraguay y
Uruguay fueron el gran
tema que reuni6 a alrededor
de 200 personas en las IX
Jornadas Sociales
organixadas por la Vicaria
de la Pastoral Qbrera
(11 al 13 de enero). Las
delegaciones de dichos
pa ises l a t inoamericanas
reflexionaron, junta a 10s
asistentes chilenos, en torno
a 10s avances y dificultades
de esos procesos. E l tema
fue analizado desde la
perspectiva de 10s
trabajadores y la Iglesia.
Para entregar la experiencia
en el cas0 chileno,
expusieron: Juan Somavia,
abogado, secretario general
de l a Comisi6n
Sudamericana para la Par,
la Sewridad Regional y la
Democracia;Manuel Bustos ,
presidente del CNT y
MonseRor Alfonso Baeza,
Vicaria de la Pastoral
Qbrera.
En el acto inaugural de
estas Jornadas. Monseiior
Sergio Contreras, secretario
de l a Conferencia Episcopal
y Obispo de Temuco, en
una interesante reftexion,
abordb el tema "lglesia y
Democracia", donde
destaco el valor de este
sistema y la necesidad de
construir una democtacia
authtica en Chile.
AI iniciar su
intervenciim, Monseiior
Contreras aclaro que
"hablar de democracia es
un tema politico y para
muchos sari escandaloso
que un Obispo est4
desarrollando el tema lglesia
y Democracia". Record6,
sin ernbargo, que " n i n g h
tema es ajeno a la Iglesia"

y que "la polltica es

integrante de la vida
humana porque por
naturaleza el hombre est8
hecho para vivir en sociedad'
y mediante ella, llegar a su
desarrollo".

DEBER
DE CRISTIANOS
A la lglesia le compete
enseiiar a 10s cristianos sus
deberes morales, tanto en el
6mbito de la familia como
en e l politico, afirmb Monsefior Contreras. Dentro de
estos deberes, el cristiano
"mediante su actuacibn,
debe dar una seria contribucibn al bien comOn. Esto es,
la bOsqueda del conjunto de
condiciones que permitan y
promuevan el desarrollo integral de las personas y grupos que forman la sociedad".
Parte de estas condiciones
para e l bien c o m h son el
respeto de 10s derechos
humanos, la participacibn
efectiva en las decisiones nacionales y el acceso a la educacibn, la vivienda y la
salud.
Recordando las palabras
de Juan Pablo I1 en su itltima visita a Argentina, Mom
seiior Contreras seiialb que
la participacibn politica no
sdlo corresponde a 10s funcionarios publicos y partidos politicos. Tambi6n es
deber de 10s laicos catblicos
actuar en "el vasto campo
de las cuestiones politic&'.
Respecto de las formas de
hacer politica, dijo que hay'
acciones tan importantes
como las que realizan 10s
partidos politicos. Entre
ellas, e l crecimiento de la
conciencia, la movilizaci6n
y participacibn organizada
de 10s sindicatos, cooperativas, uniones de vecinos o

bladores, movimientos
populares y estudiantiles.
Tambitin la critica social
objetiva y razonada sobre
asuntos pliblicos que realizan 10s grupos, la promocibn y asistencia social y e l
aporte de valores espirituales que entregan las iglesias
y entidades religiosas.
PO

E L VALOR
DE L A DEMOCRACIA
El secretario de la Conferencia Episcopal valorb la
democracia como el sistema
que "mejor permite garantizar 10s derechos de la
dignidad de las personas y
desarrollar 10s valores de
igualdad y participacibn".
AAadi6 que "si bien en 10s
regimenes histbricos democrdticos han existido defectos objetivos, la democracia
tiene dentro de s i capacidades para corregirlos y para
su propio perfeccionamiento". Volviendo a las palabras del Papa en Argentina,
sefialb: "La democracia no
es simplemente un esquema
de organizacibn politica o
formula juridica; es, antes y

participacha libre y correc-

ta de 10s ciudadanos en la
comunidad politica, a l servicio del bien combn. Es una
alternativa frente a 10s regimenes totalitarios o anarAuicos que emplean el poder
en favor de grupos restringidos".
MBs adelante, Monseiior
Contreras dijo que 10s valores que promueve la democracia (igualdad, libertad y
solidaridad, entre otros)
coinciden con 10s valores del
humanism0 cristiano. Por
eso, la lglesia reconoce que
debe incorporarlos a su vida.
Frente a la situacibn nacional, el prelado formuld
una pregunta: "iQuB aportes deben dar 10s cristianos
para que el trinsito a la
democracia llegue a feliz
6xito por 10s caminos de la
paz?".
Respecto a la situacibn
chilena, Monseiior Contreras
record6 que una de las principales preocupaciones del
Papa durante su visita fue la
reconciliaci6n. En este sentido -afiadi6 el Obispo- "no
se necesita ser un estudioso
muy agudo para darse cuenta que para el Papa, la
reconciliacibn en Chife en e l
Bmbito socio-politico, tiene
que ver con la restauracion
de la legitima democracia".
Esta preocupacibn del Papa

\

es compartida por la Confe.
rencia Episcopal, Ea que
"desea que se hagan cambios en la Constituci6n para
que se pueda estructurar la
sociedad chilena en-un es.
querna menos protegida y
miis aut6nticamente demo.
cr6tico".
Recordando la
declaraci6n de la Conferencia Episcopal, en agosto
pasado, Monseiior Contreras
sefialb que uno "de 10s elementos de participacibn
para restaurar la democracia
lo constituyen las elecciones". La lglesia ha precisa.
do cuatro condiciones para
que el resultado de las elee
ciones o el plebiscito Sean
moralmente vilidas. Estas
condiciones se refieren al
numero de personas que
tengan posibilidad efectiva
de votar para que el proceso
sea vilido, al acceso equita.
tivo de 10s distintos sectores
politicos a 10s medios de
comunicacibn, a la libertad
para emitir el voto y a la
claridad en la recepcibn y
escrutinio de votos. Para
Monseiior Contreras, "8s un
deber de 10s catblicos verifi.
car si esas condiciones se
esthn cumpliendo y trabajar
para que de verdad se cumplan".
Planteb como indispensable realizar un gran esfuerzo
para desarrollar. "la educacibn civica, porque 14 afios
de marginacibn del pueblo
del quehacer politico ha
inducido a una monumental
ignorancia", Los catblicos
deben lograr que "Chile adquiera la condicibn de pue.
blo y abandone la actitud de
masa en la que se encuentra
sumido". "La forma de ven.
cer e l temor de las masas es
la organizacibn. Per0 no la
organizacibn de masas inconscientes, sino de perso.
nas que asumen su responsa.
bi lidad".
Insisti6 en la importancia
de que en las. I X Jornadas
Sociales se reflexionaran
todos estos temas, a la lut
de la experiencia de otros
wises: "se trata de que en
estos dlas no 6 1 0 adquieran
lucidez de conciencia, sino
que deben adquirir capacidad de actuar, reconstruyendo la democracia. No sblo la
democracia electoral. Ella
es muy importante. Per0
tambih es importante la
democracia que asegure la
justitia social".

RABAJADORES
(CCIONt STAS

Pun para hoy,
humbre
ura maii
Lag. 15)

aderumente digno del hombre un tipo de desarrol

IGLESIA EN

Partio campafia
"Cuaresma de Fraternidad"
Con el inicio de la Cuaresma, el miercoles
17 de febrero, partib en todo el pais la
Campaiia "Cuaresma de Fraternidad 1988",
impulsada por el episcopado nacional. Este
aiio, respondiendo al llamado formulado
por el Papa Juan Pablo 11, se pide
solidarizar con la poblacion infantil m6s
desamparada.

crp

ara que ellos sufran
menos... private tambi& de lo que puede ser necesario". Con este lema parti6 la Campafia "Cuaresma
de Fraternidad", que e l
Episcopado Nacional realiza
anualmente en este tiempo.
El objetivo principal es que
10s cristianos, a traves de
privaciones personales y familiares, compartan con 10s
mas pobres. Con t a l motivo
se han distribuido miles de
pequefias alcancias para que
cada familia vaya depositando el dinero recolectado gracias a alguna privacion (no
compra de postres, golosinas, cigarrillos, licor, carne).
En esta ocasion 10s recursus obtenidos estaran especialmente destinados a 10s
nifios de escasos recursos,
recogiendo de esta manera
el llamado que formulara el
Papa Juan Pablo II.en su mensaje cuaresmal. "Os quiero llamar la atencibn -dice
el Santo Padre- sobre el escandaloso problema de la
mortalidad infantil, donde
las vfctimas se cuentan por
decenas de miles cada dia.
Unos niiios mueren antes de
nacer y Otros tras una corta
y dolorosa existencia consumida tragicamente por enfermedades facilmente prevenibles".

TI EMPO
DE COMPARTIR
En su mensaje, el Papa
exhorta a 10s cristianos a
la penitencia y a la caridad
efectiva. "El tiempo de cuaresma, que marca profundamente la vida de todas las
comunidades cristianas -se
Fiala- favorece el espiritu de
recogimiento, de oracih, de
escucha de la Palabra de
Dios; estimula la respuesta
pronta y generosa a la invitaci6n que hace e l Seiior
por medio del profeta: ;'El
ayuno que yo quiero es
Bste: partir tu pan con el
que tiene hambre, dar hospedaje a 10s pobres que no
tienen techo Entonces clamares al SeAor y El t e respondera, gritarb y El te

...

dira: aqui estoy" (Is. 58,
6.7.9).
Mas adelante, el Santo
Padre recuerda que la Cuaresma 1988 se desarrolla en
el context0 del Afio Mariano y en 10s umbrales del tercer milenio del nacimiento
de JesCis. "Contemplando la
maternidad divina de Maria',
que llevb en su sen0 virginal
.a1 Hijo de Dios y cuid6 con
especial solicitud la infancia
de Jesus, me viene a la mente el drama doloroso de tantas madres que ven frustradas sus esperanzas y alegrias
por la temprana muerte de
sus hijos".
En 10s paises mas pobres
es la poblacion infantil la
que sufre el mayor nlimero
de muertes causadas por el
hambre, epidemias, falta de

Miles de
pequeiias
alcancias han
sido distribuidas
en todo el pa is
para recibir
aportes en
Campaiia
"Cuaresma de
Fraternidad
1988".

afecto, afirma el Papa. "Las
victimas de esta tragedia son
10s nifios engendrados en situacion de pobreza causada
muy a menudo por injusticias sociales; son t a m b i h las
familias, carentes de 10s recursos necesarios, que lloran
inconsolables la muerte prematura de sus hijos".
'
"Os exhort0 vivamente
-enfatiza Juan Pablo II en
su mensaje-, en este tiempo
Iiturgico de Cuaresma, a dejaros llevar por et Espiritu
de Dios, que es capaz de
romper las cadenas del
egofsmo y del pecado. Compartid solidariamente con
10s que tienen menos recure,os. Dad, no solamente de lo

superfluo sin0 tambien de lo
que puede ser necesario, a
fin de apoyar generosamente todas las acciones y proyectos de vuestra lglesia local, especialmente aquellos
que aseguren un futuro mas
justo a la poblacion infantil
mas desprotegida".

EN CHILE
AI invitar a 10s cristianos
chilenos a vivir mas profundamente la cuaresma, el Presidente de la Conferencia
Episcopal, Monsefior Carlos
Gonzalez, Obispo de Taka,
manifesto que este es tiemPO privilegiado "en que debemos buscar una mayor y

mas profunda union a1 Se
Aor, y en coherencia con
este amor a Jeslis debemos
ensanchar el corazon y prac
ticar una renovada solidari.
dad hacia todos nuestros
hermanos, especialmente.los
que mas sufren, 10s que son
mas dhbiles, 10s mas necesi.
tados".
"Este aiio -agrega Mon
sefior Carlos Gonzilez-,
dada la situacion del pais y
las tensiones propias de una
hora de decisiones, creo que
mas que nunca necesitamos
de una profunda renovacion
espiritual que nos permita
distinguir lo que es mas i m
portante de lo secundario,L
lo que son vatores trascen.
dentes y lo que es opinable,
lo que son 10s lazos superio.
res de la Fe y del amor, de
lo que son realidades contin
gentes".
"Veo que m8s que nunca
debemos reconocer y practi.
car la 'Primacia de Cristo en
todo', la unidad de nuestra
lglesia en lo esencial, el
amor a todo hombre sin ha
cer excepcion de personas,
el cultivo de un sano plura
lismo en materias opinables
y contingentes".
Finalmente,
Monsefior
Carlos Gonzhlez pide a to
dos 10s cristianos participar
activamente en esta Campa
iia "Cuaresma de Fraterni.
dad 1988", en que esta em.
peiiada toda la lglesia chi.
lena.
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PRESENTADA QUERELLA CRIMINAL

Atentado a capilla de Boblacion Yungay
- Monseiior Cristidn Precht, Vicario General
de Santiago, solicit6 que se investigue el
ataque a la capilla Nuestra Seiiora de
Guadalupe, para hallar a 10s responsables.

U

na querella criminal
en contra de quienes
resulten responsables del
ataque a la Capilla Nuestra
Sefiora de Guadalupe -"en
mi calidad de Vicario
General de esta
Arqu idi6cesis"- interpuso
Monsefior Cristian Precht.
El atentado a la Capilla,
ubicada en la poblacion
Yungay (La Granja) y
dependiente de la Parroquia
San Pedro y San Pablo, se
produjo en la madrugada del
3 de febrero. Como lo
indica el texto de la querella,
desconocidos que se
movilizaban en a lo menos
dos vehiculos, hicieron
disparos de rhfagas en
contra de la Capilla y luego
lanzaron una bomba w e
estall6 en la vereda. La
detonacibn produjo el
quiebre de 10s vidrios del

frontis de la Capilla-ydej6
una perforacibn en el
pavimento de la vereda. Los
disparos impactaron la
construccibnde madera e,
incluso, se encontraron
restos de proyectiles a 10s
pies del altar. Luego del
ataque, 10s desconocidos
huyeron del lugar, mientras
10s pobladores vminos de la
Capilla despertaron
impresionados por la
explosion de la bomba.
No es primera vet que
esta Capilla sufre un
atentado. En agosto del 87
fue incendiado el cobertizo
de la olla comhn que
funciona en el recinto de la
Capilla. Product0 de la
investigacibn posterior, se
estableci6 que el incendio
fue intencional.
MonseAor Precht seiialb
en la querella que "10s'

Un nuevo atentado sufrio cauilla Nuestra Seiiora de Guadalupe,
de la poblacibn Yungay.
hechos descritos configuran
un cuadro de atentados en
contra de un lugar destinado
al culto, el cual se ha visto
ultrajado por acciones
violentistes que ponen en
riesgo la integridad fisica de
las personas que lo
custodian, como asimismo
la de 10s vecinos de la
Capilla".

i

MonseFior Precht solicit6
a la Corte de Apelaciones
que un Ministro visite el
lugar de 10s hechos pararealizar una investigacibn y
que se disponga el examen
de 10s proyectiles
encontrados, para dar con ;*
10s responsables del
atentado.
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IGLESIA EN EL MUNDO

A EL PAPA JUAN

LO II

omo un homenaje a la
Enciclica Populorum
Progressio -al cumplirse el
aAo 1987, e l Vigksimo Aniversario de
su publicacion- y una reafirmacion
de la doctrina social de la lglesia ha
considerado Su Santidad Juan
Pablo I1 su reciente Enciclica
Sollicitudo Rei Socialis
(Preocupacion Social). En ella
reflexiona sdbre 10s contenidos de la
Populorum Progressio, valorandolos
por su novedad y permanente
renovacion; analiza en profundidad y
a partir de la doctrina social de la
lglesia el mundo contemporaneo y
se detiene particularmente sobre lo
que significa hoy el autkntico
desarrollo humano. Finalmente,
entrega diversas y valiosas
orientaciones a 10s obispos, religiosos
y "hombres de buena voluntad"

PANORAMA DEL MUNDO
CONTEMPORANEO
En su anhlisis del mundo actual,
Juan Pablo I I destaca aspectos
negativos y positivos. "La primera
constatacion negativa que se debe
hacer es la persistencia y a veces el
alargamiento del abismo entre las
Breas del llamado Norte desarrollado
y la del Sur en vias de desarrollo,
sehala. Esta terminologia geografica
es solo indicativa, pues no se puede
ignorar que las fronteras de la riqueza
y de la pobreza atraviesan en su
interior las mismas sociedades tanto
desarrolladas como en vias de
desarrollo".
El analfabetismo, la dificultad de
acceder a niveles superiores de
instruccibn, la incapacidad de
participar en l a construcci6n de la
propia Nacibn, las diversas formas de
explotacion y de opresion
economica, socjal, politica y tambikn
religiosa y las discriminaciones de
todo tip0 son, segljn Su Santidad,
otros aspectos negativos del mundo
contemporaneo. "Entre otros
derechos, es reprimido a menudo el
derecho de iniciativa economica,
afirma. La experiencia nos demuestra
que la negacion de tal derecho o su
Iimitacion en nombre de una
pretendida 'igualdad' de todos en la
sociedad reduce 0 , sin mis, destruye
de hecho el espiritu de iniciativa, es
decir, la subjetividad creativa del
ciudadano. En consecuencia surge, de
este modo, no sblo una verdadera
igualdad, sino una 'nivelacibn

1

1

ttn su Enciclica "La preocupacion social" -promulgada al

cumptirse 20 aAos de la "Populorum Progressio", de Paul0 VI-, el
Papa plantea que el desarrollo verdadero solo puede entenderse
desde una perspectiva moral, antes que solamente economica.

#Para enfrentar el desafio de la construccibn de tal desarrollo "no

...

se justifican ni la desesperacion, ni el pesimismo, ni la pasividad
A d como se puede pecar por egoismo se puede faltar tambien
por temor, indecision y, en el fondo, por cobardia".

...

I
L

'

descendente'. En lugar de la iniciativa
creadora nace la pasividad, la
dependencia y la sumision al aparato
burocratico que, como unico organo
que 'dispone', y 'decide' -aunque no
sea 'poseedor'- de la totalidad de 10s
bienes y medios de produccion, pone
a todos en una posicion de
dependencia casi absoluta, similar a
la tradicional dependencia del
obrero-proletario en e l sistema
capitalista".
El desempleo y el subempleo, la
interdependencia entre 10s paises
desarrollados y menos desarrollados a
ralz de la deuda internacional, la
existencia de dos bloques
contrapuestos -del Este y del
Oeste-, cada uno de 10s cuales "lleva
oculta internamente la tendencia al
imperialismo", y el armamentismo,
son tambien seRalados como aspectos
negativos en este analisis del Santo
Padre.
En cuanto a 10s aspectos positivos,
el primer0 es la "plena conciencia, en
muchlsimos hombres y mujeres, de
su propia dignidad y de la de cada ser
humano. Esta conciencia se expre?,
por ejemplo, en una viva
preocupacibn por e l respeto de 10s
derechos humanos y en el mas
decidido rechazo de sus violaciones,
afirma Juan Pablo II. De esto es un
signo revelador e l nirmero de
asociaciones privadas, algunas de
alcance mundial, de reciente
creacion y casi todas comprometidas
en seguir con extremo cuidado y
loable objetividad 10s
acontecimientos internacionales en
un campo tan delicado".
"La conviccion de una radical
interdependencia y por consiguiente,
de una solidaridad necesaria" es otro
de 10s elernentos positivos rescatados
por Juan Pablo II. "Aqui se inserta
tambibn, como signo del respeto por
la vida, la preocupacion
concomitante por la paz y, una vez
mas, se es conciente de que Bsta es
indivisible: o es de todos o de nadie.
Una paz que exige, cada vez mas, e l
respeto riguroso de la justicia y, por
consiguiente, la d istr ibucion
equitativa de 10s frutos del verdadera
desarrollo".

E.L PLUTENTlCO
DESARRQLLQ HUMANQ
En primer lugar, el Santo Padre
seRala que el desarrollo no es un
"proceso rectilineo, casi automatico
yde por s i ilimitado". Afiade que,

por otro lado, tarnbien ha entrado en
crisis la concepcion economica o
economicista del desarrollo. "Hoy se
comprende mejor que la mera
acumulacion de bienes y servicios,
incluso en favor de una rnayoria, no
basta para proporcionar la felicidad
humana". SeAala que 10s beneficios
aportados por la ciencia y la
tecnologia no traen obligatoriamente
la liberacionde cualquier forma de
esclavitud. "Si toda esta considerable
rnasa de recursos y potencialidades
nq es regida por un objetivo moral y
por una orientacion que vaya dirigida
al verdadero bien del genero humano,
se vuelve fhcilmente contra el para
oprimirlo".
MSs adelante la Enciclica
Sollicitudo Rei Socialis sehala la .
importancia de 10s derechos
humanos. "No ser ia verdaderamente
digno del hombre un tip0 de
desarrollo que no respetara y
promoviera 10s derechos humanos,
personales y sociales, economicos y
politicos, incluidos 10s derechos de
las Naciones y de 10s pueblos. Hoy,
quiz8 mas que antes, se percibe con
mayor claridad la contradiccion
intrinseca de un desarrollo que fuera
solamente econbmico. Este
subordina facilmente la persona
humana y sus necesidades mas
profundas a las exigencias de la
planificacion economica o de la
ganancia exclusiva".

A LGUNA§ Q R IE NTAClONE§
PARTICULARES
AI iniciar esta parte de su
Enciclica, Juan Pablo II expiicita que
la doctrina social de la lglesia "no es
una 'tercera via' entre el capitalisrno
liberal y el colectivismo rnarxista",
sino que "tiene una categoria
propia". Es la "cuidadosa
forrnulacion del resultado de una
atenta reflexion sobre las cornplejas
realidades de la vida del hombre en la
sociedad y en e l context0
internacional, a la Iuz de la f e y de la
tradicion eclesia1"-(...) "Y corno se
trata de una doctrina que debe
orientar la conducta de las personas,
tiene como consecuencia e l
'cornpromiso por la justicia' segun la
funcion, vocacibn y circunstancias de
cada uno".
Luego e l Santo Padre se refiere a
la opcion preferencial por 10s pobres
de la doctrina social de la Iglesia.
"Este arnor preferencial, con las
decisiones que nos inspira, no puede

dejar de abarcar a las inrnensas
muchedumbresde hambrientos,
mendigos, sin techo, sin cuidados
medicos y, sobre todo, sin esperanza
de un futuro mejor: no se puede
olvidar la existencia de esta realidad.
lgnorarlo significaria parecernos al
'rico Epulon' que fingia no conocer
a l mendigo La'zaro, postrado a su
puerta".
Recordando el principio de la
doctrina cristiana."los bienes de este
mundo estan originariamente
destinados a todos", el Santo Padre
seAala en su Enciclica: "El derecho a
la propiedad privada es valid0 y .
necesario, per0 no anula el valor de
t a l principio. En efecto, sobre ella
grava 'una hipoteca social', es decir,
posee, como cualidad intri'nseca, una
funcion social fundada y justificada
precisamente sobre el principio del
destino universal de 10s bienes. En
este empeAo por 10s pobres no ha de
olvidarse aquella forma especial de
pobreza que es la privacion de 10s
derechos fundarnentales de la
.
pesona, en concreto el derecho a l a
libertad religiosa y el derecho,
tambien, a la iniciativa econbmica".
Otras de las orientaciones
contenjdas en esta Enciclica se
refieren a las necesarias
modificaciones que deben darse en
algunos paises en desarrollo para
alcanzar el verdadero desarrollo
humano: "Otras Naciones necesitan
reformar algunas estructuras y, en
particular, sus instituciones politicas,
para sustituir regimenes
corrompidos, dictatoriales o
autoritarios, por otros democraticos
y participativos. Es un proceso que,
es de esperar, se extienda y
consolide, porque la 'salud' de una
cornunidad politica -en cuanto se
expresa mediante la libre
participacion y responsabilidad de
todos 10s ciudadanos en la-gestion
publica, la seguridad del derecho, e l
respeto y la prornocion de 10s
derechos hurnanos- es condicion
necesaria y 'garantia segura para el
desarrollo de todo el hombre y de
todos 10s hombres".

CONCLUSION
En las conclusiones de esta
Enciclica Juan Pablo I1 enfatiza el

tipo de desarrollo que hace posible la
liberaciondel hombre. "Un
desarrollo solamente economico, que
no abarque la dimensibn cultural,
trascendente y religiosa del hombre y
de la sociedad, en la medida en que
no reconoce la existencia de tales
dimensiones, no orienta en funcibn
de las mismas sus objetivos y
prioridades, contribuiria aun mgnos a
la verdadera liberacion. El ser
humano es totalmente libre solo
cuando es 61 mismo, en la plenitud de
sus derechos y deberes; y lo mismo
cabe decir de toda la sociedad". (...)
"La libertad con la cual Cristo nos ha
liberado nos mueve a convertirnos en
siervos de todos. De esta manera el
proceso del desarrollo y de la
liberacion se concreta en el ejercicio
de la solidaridad, es decir, del amor y
servicio a1 projimo, particularmentea
10s mhs pobres".
En la irltima parte de su Enciclica,
e l Santo Padre llama a recobrar la
esperanza entre quienes hoy la han
perdido. "No se justifican n i la
desesperacion, ni el pesimismo, ni la
pasividad, afirma. Aunque con
tristeza, conviene decir que, a s i como
se puede pecar por egoismo, por afan
de ganancia exagerada y de poder, se
puede faltar t a m b i h -ante las
urgentes necesidades de unas
muchedumbres,hundidasen e l
subdesarrollo- por temor, indecision
y, en e l fondo, por cobardia. Todos
estamos Ilamados, mas aun, .
obligados, a afrontar este tremendo
desafio de la ultima d6cada del *'
segundo milenio". Juan Pablo II
considera que ello es imprescindible
por 10s multiples problemas que
aquejan a1 mundo, y no solo por
esto: "Lo que esta en juego es la
dignidad de la persona humana,
afiade, cuya defensa y promocion nos
han sido confiadas por e l Creador, y
de las que son rigurosa y
responsablemente deudores 10s
hombres y mujeres en cada
coyuntura de la historia". Considera
que en este desafio cada cual debe
ocupar su lugar, en una "campafia
pacifica que hay que realizar con
medios pacificos, para conseguir e l
desarrollo en la paz,
para salvaguardar la misma naturaleza
y e l mundo que nos circunda".
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MONSEmOR SERGIO CONTRERAS

Para lograr ern Chile nuevo
El Secretario General de la Conferencia
Episcopal y Obispo de Temuco, Monsefior
Sergio.Contreras,hizo un llamado a 10s
catialicos para que asuman su
responsabilidad para un Chile nuevo.

a necesidad de realizar
cambios profundos en
el campo de la verdad,
la justicia, la libertad y el
amor fraterno para lograr un
Chile nuevo, expresb Monseiior Sergio Contreras, durante su homilia en. el Santuario de Lourdes (11 de febrero). El Secretario General de
la Conferencia Episcopal
presidio la eucaristia con la
que culmin6 la celebracion
de la festividad de Lourdes.
El Prelado hizo un llamado
a 10s creyentes "para que
dejen de estar con 10s braros
cruzados 10s que dicen ser
cat6licos, para que asuman
su responsab'ilidad", en la
construcci6n de un Chile
nuevo.
"En este aAo Mariano
-seRal6 el Obispo- aRo
tambih en que tantos en
Chile cifran esperanzas de
cambios distintos para un
Chile nuevo, que esta realidad se produzca en profun-

1

El Obispo Sergio Contieras pidio justicia en la manera de
pensar y de actuar.

didad". Refiribndose a 10s
cat6licos, dijo que deben
transformar e l mundo bajo
10s signos de la verdad, la
justicia, la libertad y el amor
fraterno.
El Secretario General del
Episcopado afirmo que es
necesario enfrerltar la reali-

dad con verdad. "No seamos
mentirosos -sehalb- ni nos
dejemos engaiiar. Nuestros
ojos y la realidad concreta
que nos toca palpar no podemos encubrirla". Si la
mentira prevalece -afiadii>"es porque nosotros nos hemos hecho responsables de
ocultar la verdad".
Respecto de la justicia,
dijo: "nace del respeto profundo a la dignidad de nuestros semejantes". Monsefior
Contreras se refirio a la justicia "no solo en las palabras, justicia en el corazbn,
en la manera de pensar y sobre todo en la manera de actuar".
En cuanto a 10s cambios
necesarios en el ambito de la
libertad, el Prelado llam6 a
"no esclavizar a nadie, no
violentar a nadie, no imponer por la fuerza nuestra voluntad a nadie". SeAalo que
la libertad debe "superar 10s
miedos, tiene que hacerse
activa y operante".
Refiriendose al amor fraterno dijo que "sin caridad,
nuestro mundo esta condenado a ser un campo de destruccion". Afirmo que el
amor que se necesita debe
ser "eficat, operante y creativo".

s

Con un llamado a inscribirse en 10s
registros electorales, a votar NO en el
plebiscito y a colaborar en eE control del
proceso, trece partidos politicos
suscribieron un gran acuerdo.

ebrero' comenz6 con
una buena noticia para
la unidad de 10s partidos politicos. Trece de ellos
firmaron una concertacibn
en la que llaman a 10s chilenos a participar en e l proceso del plebiscito, inscribirse
en 10s Registros Electorales,
a votar NO y a controlar la
legitimidad del acto eleccionario. En una declaracion
publica, 10s trece partiaos
establecen las condiciones
que debe cumplir el proceso
plebiscitario para que sea
limpio y proponen 10s pasos
a seguir en el period0 de
transicibn que se iniciaria
luego del eventual triunfo
del NO.
Los partidos que suscribieron este acuerdo son:
Dem6crata Cristiano, Socialista de Chile (Almeyda),
Mapu Obrero Campesino,
Mapu, Radical de Chile
(Luengo), lzquierda Cristiana, Socialdemocracia, Socialists de Chile (NQRez), Democratico Nacional, Humanista, Radical deChile (SilvaCimma), la Union Socialista
Popular y la Union Liberal
Republicana.
En el texto del acuerdo
se sefiala que "el actual Gobierno ha persistido empecinadamente en su decision de
convocar a plebiscito", pese
a que 10s partidos firmantes
han insistido en la realiza.
cion de elecciones libres.
Frente a la negativa, 10s trece partidos Ilaman a votar
NO. "De este modo -afir.man- derrotaremos el fraude y conseguiremos la realizaci6n de las elecciones libres y competitivas que reclamamos".
Si "el proceso electoral
no estuviese revestido de
condiciones minimas suficientes de limpieza, lo descalificaremos", advierten en
la declaracion. Dentro de las
condiciones, seiialan: Un
numero representativo de
inscritos en 10s Registros
Electorales, la posibilidad de
controlar efectivamente las
votaciones y escrutinios, el
ejercicio sin trabas de las Iibertades pdblicas, el termino de la intimidacibn a la

#

poblaci6n (especialmente
10s funcionarioo publicos \i
municipales), el acceso equi
tativo a 10s medios de cornu
nicacibn y la posibilidadreal
de hacer libremente campa
Aa por el NO.
.
Para llevar a cab0 est,
propuesta, 10s partidos fir
mantes llaman a las organ
zaciones sociales del pais
que "con su capacidad ma
vilizadora y acci6n cotidian
logren qu'e 10s chilenos s
inscriban en 10s registra
electorales, concurran lueg
a votar el dl'a del plebisciti
y colaboren en el contro
del proceso plebiscitario".

PROPUESTA
A LTE RNATIVA

I

El acuerdo, junto con Ila
mar a votar NO, presenti
una propuesta que incluyr
algunos de 10s pasos a seguii
en cas0 de que el gobiernc
sea derrotado en el plebir
cito. Los pasos son 10s st
guientes:

-

Realizacibn, a1 mOs breve
plazo posible de eleccio
nes de Presidente de al
Repliblica (por un perlo.
do de 4 aAos) y de uni
Congreso Nacional. elegi.
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FRENTE AL MITO DEL CAOS
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o El programa alternativo de gobierno,
presentado por 6 partidos, contempla !as
reformas estirnclldas necesarias para un
period0 de trensici6n de 4 &?os. La
prow=& ha sido duramente criticada por
el gbbierno.
ran polemica ha desatad0 en estos meses de
verano e l programa alternativo de gobierno que
premtaron 6 partidos pol iticos de opssicion. La propuesta contiene u n conjunto
de reformas pollticas, economc
i as y sociales que, seg6n
dichos partidos, serlan necewias para gobernar el pals
durante un periodo de transicibn de 4 aPros. El Gobierno, a traves del General Pinochet y del Ministro Secretsrio General de Gobierno,
Orlando Poblete, reaccionb
violentarnente ante el p r o
grama. Criticaron a 10s partidos firmantes y seAataron
que el documento pretendla
alterar profundamente la
institucionaIidad estab lecida
por el Gobierno, en la Constitucibn de 1980.
Los seis partidos que firmoron la propuesta son: Dembcrata Cristiano, Democritic0 Nacional, Hurnanista, Liberal, Republicano,
Socialdernbcrata y Unibn
Socialista Popular. El Partido Radical (Silva Cimma) le
dio su apoyo.
El documentq seAala que
su objetivo es entregar un
programa bdsico que permita dar gobierno al pals durante un periodo de 4 aftas.
Afirman que contar con un
progrsme de gobierno "es
uno dt? 10s requisltos principales p r a la transicibn y
consolidacl61-1
de la demo-

G

cracia".
Las 87 piginas del documento s8 inician Con el es.
tablecimiento de un "com-

promiso democrhtico", en el
cual 10s partidos firmantes
manifiestan su voluntad de
contribuir al restablecimiento de un sistema democratico para todo el pais, donde
se respete la diversidad de
pensamiento. Mas adelante,
se presenta un "programa
politico institucional". En
81 se determinan las facultades de poder que tendran el
Presidente de la ReplSblica,
el Congreso Nacional, 10s'
partidos politicos y 10s brganos de justicia. Se refiere
ademas a 10s derechos civiles, a la seguridad de las personas y a1 caracter que tendran instituciones como las
universidades. El capftulo
de "programa econ6mico
social" contempla una propuesta de desarrollo que fija
criterios sobre cuestiones
centrales, como el tratamiento de la deuda externa,
las exportaciones y la inversion extranjera. En el plano
social, se mencionan las reformas necesarias en el campo de la legislacibn laboral y
la organizacion social.

CAOS A 4 AROS
Una de las reacciones
frente a1 programa alternativo fue la del General Pino-

--

chet. A la prensa declara
"Si leen el programa es intE
resante. Muchas cosas sol
nuestras que las estan rep
tiendo ahi (...). Per0 lo intc
resante que hay que ver e
que despues de 4 afios est
pais va a estar en el cao!
Porque 5e han juntado mc
'ros y cristianos, per0 no ha
cambiado su mentalidad'
Refiriendose a 10s partido
firmantes, Pinochet seRall
que "durante 10s 4 afios va
a luchar por atraerse gente
para eso van a ofrecer est
mundo y el otro y van a Ilr
gar despues al caos".
Orlando Poblete, Mini:
tro Secretario General d
Gobierno, opinc) que el prc
grama no se dirigia a perfec
,cionar las instituciones def
nidas en 1980, sino que prf
tend(a alterarlas profund:
mente. "Pretende -seAalola reedicion, en lineas gem
rales, del esquema previo
1973, el mismo que term
n6 destruyendo la democr;
cia". Dijo que en 10s 4 aAc
que se proponen como trar
sicibn, 10s partidos modif
caran la Constitucion del 81
"para aplicar posteriormer
te sus propias estrategias'
AAadio que durante este PE
riodo reinari la incertidurr
bre en el pals.
A pesar de las criticas, f
programa alternativo de gc
bierno ha generado un nutr
do debate entre 10s pollt
cos. El tema del futuro gc
bierno de transicion tam
b i h ha sido analizado en lo
programas presentados pc
e l Partido Nacional y el Pal
tido Socialista (Nbfiez). S
ha dicho que entre 10s trc
programas hay coincidencia
en lo que se refiere a la pol
tica de redistribuciondel ir
greso y a la necesidad de ds
una nueva institucionalida
al pais.
@
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"No esclavizar B nadie, no violentar
a nadie, no imponer por la fuerza nuestra
voluntad a nadie".
(Obispo Sergio Contreras, Secretario General
de la Conferencia Episcopal)

DERECWQ A L4 INFQRMACION

0
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Seis directores de medios de comunicacion
y 17 periodistas enfrentan procesos
judiciales, product0 de su labor profesional.
Varios de estos procesos se reactivaron en
\
enero.

1 balance de la situacion de la libertad de
expresion -al
inicio del
aiio- arroja resultados impresionantes: 10s directores
de seis medios de comunicaci6n opositores estan some
tidos a proceso, mientras 17
periodistas esperan que se
dicte sentencia a sus casos.
Con raz6n el Colegio de Periodistas, la Asociacion Nacional de la Prensa y la Asociacion de Radiodifusores
de Chile (ARCHI) manifestaron su preocupacion por
el desarrollo de la labor periodistica en Chile. Con motivo de la celebracion del
Dla de la Prensa (12 de febrero), estas tres organizaciones por primera vez suscribieron una declaracibn
conjunta para pedir la der0
gacion del articulo 80, su
ley complementaria y todas
las normas que atentan con-'
tra la libertad de expresion.
Advirtieron -ademas- respecto de las reformas legales
que aumentan la jurisdiccion de 10s Tribunales Militares, a traves de 10s cuales
se est& procesando a 10s per iodistas.
En enero se reactivaron
varios procesos iniciados el
afio pasado en contra de periodistas. Abraham SantibiAez, director de revista Hoy,
Alejandro Guillier, periodis-'
t a del mismo medio y el
cientistir politico Genaro
Arriagada fueron encargados
reos (27 de enero) por supuestas injurias a las Fuerzas
Armadas, de, acuerdo al C6dig0 de Justicia Militar. Despu6s de 24 horas, sin embar-

go, quedacon en libertad
bajo fianza. Los afectados
apelaron en contra de la encargatoria de reo, por considerarla una medida injusta.
Tambibn en enero Emiiio
Filippi, director de La Epoca, debi6 declarar ante el
Octavo Juzgado del Crimen
en relacion con una querella
por presuntas injurias pre-sentada en su contra por
Sergio Onofre Jarpa, actual
presidente de Renovacion
Nacional. Despuks de declarar, Filippi afirm6 que tenia
pruebas que demuestran que
no ha cometido injurias.
En Punta Arenas, e l Jefe
de la lntendencia de Magallanes se querello en contra
del diario La Prensa Austral
por haber publicado una
carta en la que el Obispo
Tomis Gonzilez solidariza
con dos dirigentes sindicales
exiliados, que decidieron ingresar al pais. La querella
tambihn afecta a la radio
Presidente
IbAAez
que
-como emisora de la Iglesia- difundio el comunicado.
A fines de enero, Fernando Paulsen, subdirector de
revista Analisis, y Domingo
Namuncura, Presidente del
Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) debieron declarar
ante un Tribunal Militar, en
un proceso por ofensas a las
Fuerzas Armadas. El cas0 se
inicib a raiz de un reportaje
sobre la muerte violenta de
doce opositores en supuestos enfrentamientos con 10s
servicios de seguridad, ocurridos el 15 de junio de

1987.
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nalidad poli'tica" de 10s
alcaldes, en cualquier gobierno, lo que podria afectar el criterio de "idoneidad profesional" que a
juicio del facultativo debe
prevalecer ante todo.

I NSEGU R IDAD
LABORAL
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Gobierno municipaliz6 136 consultorios en el mes de diciernbre
del aiio pasado, totalizando 1.288 centros de salud adscritos a
las corporaciones edilicias, de acuerdo a fuentes del Ministerio
de Salud.
La poblacibn no est6 informada sobre 10s efectos que tiene el
pian de gobierno, menos lo comprende. La unico que sabe es
que la atencion que recibe es deficiente.
Los gremios de la d u d se oponen masivamente a las medidas
modernizadoras del gobierno, pera no pueden contenerlas.

S A B E L Venegas,
una pobladora de
Villa La Reina, prefiere ir por una mejor atencion a1 policlinico "Alfonso
M. Fusco" atendido por la
Cruz Roja, antes que concurrir al consultorio municipal
de La Reina. Tiene cuatro
hijos, el menor de dos afios.
Sin embargo, nunca ha escuchado hablar de la municipalizacion de la salud.
Maria y Ursula han Ilevado a sus guaguas al consulto
rio de La Reina. El ternor se
aviva con las preguntas, per0
la desconfianza ( i y la rabia?)
es muy grande y cuentan de

la mala atencibn que reciben. Maria dice: "mi hija
(Macarena) tiene 'reflujo'
(devolucibn de la papa) y la
doctora me dice que es
normal. Fui a un mkdico
particular y me recomendo
un tratamiento: rayos X y
gotas". Ursula tiene a su
hijo (Marco), de seis meses,
con una bronquitis incubada
a l nacer. Le dicen: ''SF le
quitara sola, no es necesario
remedios". Cinco m6dicos
del consultorio le han dicho
que es "normal" y la seAora
agrega: "no me alcanza la
plata para que me lo vea un
medico particular".

Luis Miranda, sentado
con su hija Elda, de 13 dias,
espera pacientemente ser
atendido en el transcurso de
la mafiana. "Si, he escuchado hablar de la municipalizacion de la salud, pero no
le he dado importancia, porque al fin y al cab0 la atencion ,sera igual con o sin
municipal idad".

LA INCOMPRENSIBLE
LI BERTAD
Estas respuestas y reac
ciones permiten asegurar
que la poblacibn esta muy
lejus de conocer y, mls,

comprender 10s efectos positivos o negativos que puede
tener para la salud de sus
hijos el traspaso de 10s consultorios de primera atencion del Servicio Nacional
de Salud a las municipalidades.
Esta iniciativa forma par.
t e de las "siete modernizaciones" (politica laboral, la
seguridad social, la educacion, la salud, la descentralizacion regional, la agricultura y e l aparato judicial),
obra que e l gobierno quiere
proyectar mas all6 de 1989,
uno de cuyos propositos es
transferir el mayor numero

de responsabiIidades estatales al sector privado; permitir el funcionamiento sin
interferencias del Estado en
e l mercado y, en general,
garantizar la libertad de elegir de 10s individuos en lo
tocante al suministro y el
acceso a 10s servicios sociales blsicos.

LA lNDlGNAClOM
PROFESIONAL

El ministro Giaconi, en
un a l'an de atenuar la indig.
necb
i n, insistio en que 10s
planes de traspaso debieran
ser e\ialuados periodicamenI" 111
Lc, ,,dmando a 10s profesionates a integrarse a las comiionels paritarias encargadas
de controlar el funcionamien1to de la administracion
municipal. El ministro agre91l e 10s establecimientos
(rasp;isados en 1981 y 1982
habiaIn demostrado, en relaco
i n a 10s consultorios bajo
la tu1tela del Servicio Nacional dle Salud, una competenca
i ac:eptable.

El 3 de diciembre del afio
pasado el ministro de Salud,
Juan Giaconi, sorpresiva
mente, anuncio que ai 31
del mismo mes deberla completarse la municipalizacion
DESCON F IANZA
de 10s estabiecimientos que
LaI energica actitud de 10s
imparten atencibn primaria
profesionales agremiados no
(consultorios y postas), descumpdio su objetivo de detecartando 10s hospitales de
ner e I proceso, no obstante
menor tamaFio y 10s consul.
la grain adhesion que despertorios de especialidades.
tb enitre el personal m6dico
Hasta noviembre de 1987 se
auniliar,lo que demuestra,
habian traspasado 1 mil 152
itra parte, desconfianza
consultorios en todo el pais.
cto de las politicas
E l intendente de la Region
iles.
Metropolitana, general Ser.
presidente del Consejo
gio Badiola, seRal6 que dos
mal-Santiago del Colemillones quinientas mil per.
go
i Ir,Itidico, Ricardo Vacaresonas de la Region sedan
zza, afirmo que mientras
atendidas en estos servicios
persci sta la actual realidad en
administrados por las munique vive el pais (un gobiercipalidades.
no aiutoritario que pretende
Ante el sorpresivo anuncio y su acelerada puesta en
perpistuarse en el poder) se
man1.endra una oposicion al
ejecuciorl, 10s colegios pro.
aso de centros de salud
f es ionaIes r eacc ionaron prop
municipalidades, pues
tamente. Los gremios m6diirofesionales pasarian a
co, de entermeras, dennder de las autoridades
tistas, nutricionistas y aoisicas y, por lo tanto,
tentes sociales unieron sus
estos a presiones facivoce$ y se movilizaron tras
' 'e entender.
la contencibn del plan de
lgunos medicos identifigobierno. El 22 do diciern"
s con el regimen tambre paralizaron sus iabores.
muestran sus reparos.
En 48 consultorios de la
octor Rene Otozco, si
capital el 90 por ciento
.del personal no concurrib a p v men esta de acuerdo con el
trabajar. El 75 por ciento de
plan de descentralizacibn,
manifiesta su preocupacion
estos establecimientos no
abrio sus puertas.
por el factor de "discrecioI , "I,"
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Pero, 10s profesionales de
la salud -a diferencia de la
poblacion- s i tienen una
grave amenata de sus intereses corporativos. Ahora su
trabajo pasara a regirse por
e l regimen de contrato comun, de acuerdo a la Ley
2.200. Afirman que perderan 10s trienios, la asignacion profesional, de responsabilidad y de zona. Otras
granjerias como el fin de la
jornada de 44 horas; 10s seis
dias feriados al afio con
goce de sueldo; vacaciones
de un mes para ciertos especia listas (radiologos, radioterapeutas, siqu iatras),pod r ian
ser perjudicados cuando 10s
profesionales suscriban 10s
nuevos contratos con las
corporaciones edilicias.
AI respecto, facultativos
como el doctor Raimundo
Charlin consideran a la municipalizacion "una herramienta eficaz" para la atencion primaria, pero, agregan,
"no vamos a permitir que la

situacion laboral de nuestros
colegas sufra un desmedro a
causa del Codigo del Traba-'
jo". Por su parte, el decano
de Medicina de la Universidad de Chile, Alejandro
GoiC, simpatiza con la idea
de la descentralizaci6n, per0
plantea sus dudas por "las
omisiones de normas claras
respecto de 10s derechos
laborales".
Ante estas inquietudes,
e l subsecretario de salud,
August0 Schuster, abrio la
posibilidad de armonizar las
normas contempladas en e l
Estatuto A d m i n i s t r a t i v o
-que garantizan cierta estabilidad- con la Ley 2.200,
que rige para la mayoria d e
10s trabajadores contratados
del pais.
Finalmenre, una de las
criticas mas crudas hechas al
plan del gobierno es que las
desigualdades ec onom icas
de 10s diferentes municipios
repercutiran en la atencibn
de salud a la poblacion.
Actualmente, el Estado juega un rol redistributivo que,
de hecho, puede atenuar las
diferencias que existen, por
ejemplo, entre Providencia P
Las Condes y Cerro Navia o
San Ramon. Ahora, si bien
existe un Fondo Comljn de
Municipalidades que puede
cumplir dicho rol del Esta-

Las
y atencion
quejas de
delas
10sseaoras
consultorios.
no influyen en la administracion

do, este en ningun cas0
dispondra de la magnitud
de 10s recursos que s i tiene e l gobierno central, segun
lo sefialan especialistas.
La municipalizacion de la
salud, como plan de modernizacion, esta ligada, segun
las declaraciones oficiales, a
garantizar la libertad de
cada chileno en sus intereses

mas inmediatos. La pregunt a es si esa libertad de com-

prar salud es posible para
cada chileno. 0 no sera mas
real lo que imagina Luis
Miranda, sentado pacientemente con su hija Elda, de
113 dias: "a1 fin y al cab0 la
atencion sera igual, con o
sin municipalidad".
r
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PROFESOR EXONERADO

Quieren destruir Universidad de Antofagasta
0

El plantel nortino ha sufrido la exoneracion
de academicos, el cierre de carreras y otras
medidas que hacen temer por su futuro.

A exoneracion de 18
profesores, la
disrninucion de la planta
academica y otras medidas
adoptadas por la rectoria
de la Universidad de
Antofagasta han remecido
a esa comunidad docente.
Uno de 10s academicos
exonerados, Marcelo Oliva,
profesor de biologia marina
y ex secretario de la
Asociacion Gremial de
Academicos, explico que 10s
despidos han sido
justificados por las
autoridades como parte de
un proceso de "rutina".
Segun la rectoria del
plantel, las exoneraciones
afectan a 10s profesores que
-en una evaluacion de
acuerdo a l Reglamento de
Carrera- fueron,calificados
"deficientes" en su labor
docente. Sin embargo
-aclaro Marcelo Oliva"en mi caso, el trabajo fue
calificado como 'meritorio'
y se destaco mi quehacer en

investigacion": Por lo tanto
-insistio- "no se han dado
las razones reales de las
exoneraciones". Los
afectados pertenecian a
distintas facultades de la
Universidad de Antofagasta:
I ngenieria, Salud, Ciencias
Basicas, Educacion y al
Instituto de Investigaciones
Oceanologicas.
Junto a las exoneraciones,
la Junta Directiva de la
Universidad de Antofagasta
redujo la planta acadhnica a
solo 200 jornadas
completas. Cabe seAalar que
en 1981, este plantel
contaba con 318 jornadas
completas. Las autoridades
crearon, ademas, el cargo
de "Opcion Docente", que
consiste en que el
academic0 se limita a la
docencia directa, sin ningun
otro tipo de aporte, y es
contratado solo de marzo
a diciembre de cada afio.
Las carreras de Servicio
Social y DisetTo fueron

Marcelo
Okra,
A
profesor
logia marina.
de biopesar de que su
dhmico
desempeiio
fue caliacaficado de 'meritorio', fue exonerado de la Universidad.

cerradas. Para Oliva esta
medida es de extrema
gravedad, ya que "de
Valparaiso al norte no
existe otra universidad
que tenga estas carreras".
El profesor Oliva insistio
en que todas estas medidas
"repercuten en el nivel de la
investigacion y la docencia"
de este plantel y tienden a
su "jibarizacion". "Se
enmarcan -agrego- en un
cuadro nacional, el cual esta
determinado por el mal
llamado Plan de Desarrollo

de la Educacion Superior".
Con el objeto de
denunciar la situacion que
afecta a la Universidad de
Antofagasta, 10s academicos
realizaron un acto en esa
ciudad donde participaron
120 personas, El encuentro
-seAalo Oliva- permitio
sensibilizar a la opinion
publica y fue una manera de
"rescatar 10s valores
universitarios que estan
siendo sistematicamente
destruidos"

NACIONAL

ALDO Sepulveda
Farias es un joven
de 16 aiios que sufre de insuficiencia renal
cronica avanzada, enfermedad que no respeta edades.
y que pone a diario la vida
en riesgo: 10s rifiones dejan
de cumplir su funci6n de
purificar la sangre y e l organismo. Asi, si esa funcion
no es reemplazada por un
tratamiento de hernodialisis
-que consiste en conectar al
paciente a una maquina que
hace ese trabajo- la persona
puede morir envenenada por.
sus propias toxinas. Se conocen mas de 150 causas
para caer en insuficiencia
renal cronica.
A Waldo se le habia
hecho un transplante, implantlndosele un riiion de
su padre, per0 -como suele
ocurrir- su organismo rechat6 al cab0 de algun tiemPO el organo. Debib entonces
recurrir a la hernodialisis. El
servicio de salud le denego
la atencibn.

N O S E PUEDE NEGAR
LA ATENCION
Waldo vive con sus padres y dos hermanos menores. La familia subsiste con
10s $ 12.000 mensuales que
gana el padre COFO jardinero. S e g h el arancel FONASA, el tratamiento, mensual
-que significa trece sesiones
de varias horas cada una,
conectado a la miquina salvadora- tiene un cost0 de
$ 146.000. Este monto sube
bastante en 10s centros privados de hemodii4lisis.
El caso.de Waldo es uno
de 10s que ha hecho noticia,

,

dejando en evidencia la
incapacidad del sistema de
salud publica de cumplir 10s
objetivos de su misibn: dar
salud a 10s enfermos.
Sin embargo, la Ley
18.469 establece que e l Sistema Nacional de Servicios
de Salud (SNSS) "no podrti
negar la atencion a quienes
la requieran" y fija la gratuidad para quienes, tienen
ingresos mensuales inferiores a $16.288. Para asegurar
la atencion de 10s pacientes
la ley establecio asimismo
que e l SNSS la brindara a
traves de 10s servicios de su
directa dependencia o de
organismos publicos o privados con 10s que se celebrare
10s convenios que corresponda.
Teniendo la ley a su
favor, el padre del menor
'concurrib a1 Hospital Barros
Luco Trudeau para pedir se
aplicara al niiio el tratamiento de hemodialisis que
imperiosamente necesitaba.
La atencibn le fue negada
porque, por contar .el servi-

Abogado Juan Milos: "Es mas
dramdtico que el Estado pida la
vida de un ciudadano en beneficia de las politicas de u n gobierno".

cio con recursos limitados,
10s cupos disponibles estaban completos.
La unica alternativa fue
entonces recurrir a la justicia para hacer respetar sus
derechos.

,

"ESTA CORTE TIENE
LA OBLIGACION
MORAL

..."

La familia de Waldo
-como lo han hechovarios
otros enfermos renales cr6nicos, entre ellos Laura
Vallejos, joven madre que
murib por la tardanza en
recibir la atenci6n que requeria; Rambn Gracia y
Mariano R {os- present6 entonces un recurso de proteccion ante la Cortede Apelaciones Presidente Aguirre
Cerda (P.A.C.) por encontrar
amenazado su derecho a l a
vida.
En 10s seis casos puestos
en su conocimiento, las Cortes de Apelaciones acogieron 10s recursos, ordenando
se brindara la atencion m4dica de inmediato, lo que
a s i ocurrio. Las Cortes estimaron que se estaba frente a
la amenaza,a una garantia
constitucional: el Perecho a
l a vida. lncluso la Corte
P.A.C. dijo en su sentencia:
"Careceria de sentido concluir que nada podria hacer
este Tribunal si el organismo
administrativo de salud se
excusara en dificultades economicas o materiales paya
dejar de cumplir la solemne
declaracibn de la Constitucion que llama a l Estado un
'servidor de la persona humana'. Si tales situaciones
afectan derechos blsicos del

ENFERMOS RENALES
CRONICOS

la vida
depende de,
'una maqurna
c

,

0

.

Dando una batalla judicial varios enfermos
terminales, a 10s que se habia negado la
dialisis que les permite vivir, lograron que
el Sistema Nacional de Servicios de Salud
res de la atencion a que la ley lo obliga.
Esta situacion dejo en evidencia que 10s
criterios economicistas con que se asignan
10s recursos, en el area de la salud ponen
en peligro el derecho a la vida. En 10s
hechos hay una contradiccion entre esos
criterios economicistas y 10s objetivos que
ese servicio debe prestar.
Si bien el ultimo tramo de esta pelea se
perdio en la Corte Suprema, 10s servicios
de d u d estan dializando a esos pacientes.
En el medio se sensibilizo a una o p i n i h
pliblica que desconoce el problema.

hombre, esta Corte tiene la
obligacibn moral de insistir
en su mision de salvaguardar la vida y 10s otros derechos garantidos por la Constitucion".

UNA TRAMPA

A estas alturas -fines del
aRo pasado- el problerna
habia adquirido caracteres
de gran notoriedad publica,

I

CARLOS MlJNOZ

Un dializado modelo

c
,

a

ARLOS Mufioz Cortes,
43, casado, cuatro
hijas, medico veterinario y
profesor de Biologia, se
dializa en la Cruz Roja
Chilena desde septiembre de
1985. Sobrelleva su
insuficiencia renal cronica
con bastante animo y una
gran dignidad. Adora la
maquina a la cual debe
conectarse cada martes,
jueves y sabado durante
cinco horas, pues purifica
su cuerpo. Converso con
SOLIDARIDAD un dia
lunes.
"En este minuto daria
parte de mi vida para ir a
dializarme a l tiro. Ya me
siento mal. Estoy lleno de
agua e impurezas. Me siento
sucio por dentro. MaRana
cuando salga de dialisis voy
a salir limpio, livianito, en
buenas condiciones, con mi
organismo respondiendo de

manera diferente, hasta con
apetito. No podemos
despegarnos por mas de tres
dias de la maquina.
ilmposible alejarse de
Santiago a unas vacaciones!
"La dialisis asegura la
vida, per0 tambitin trae
otros problemas anexos,
porque no reemplaza
totalmente la funci6n del
riiion que filtra la sangre,
saca la urea, forma la orina,
restablece el equilibrio de
10s electrolitos en la sangre;
estimula a 10s huesos para
que produzcan glbbulos
rojos, controla e l equilibrio
del metabolism0 entre e l
fbsforo y el calcio. AI faltar
parte de estas funciones, 10s
dializados tenemos deficit
de glbbulos rojos (de alli ,
la piel amarillenta) y nos
quebramos 10s huesos con
facilidad.
"Hay alrededor de 800

'Carlos Muiioz no se
haria un transplante
porque al aiio perderia el beneficio de la
Preventiva. Y si se
produjera un rechazo del rii(6n. careceria de plata para SOmeterse a nuevas
dialisis.

personas dializandose en e l
pais. Hipoteticamente
debiera dializarse el doble o
el triple. El resto, o se
trasplanta o muere.
"No s6 a ciencia cierta
si el trasplante es una mejor
solucibn, pese a que acaba la
dependencia de la maquina.
En mi caso, me asusta
porque es una cirugia
mayor. Per0 hay otro
detalle: a m i me protege la
Ley de Medicina Preventiva;
hasta que muera me tienen
que dializar gratis. Si me
trasplanto y quedo bien, a
la vuelta de un aiio me

quitan la preventiva. Per0 la
condition de trasplantado es
transitoria. Puede durar de
2 a 12 afios, per0 e l rechazo
puede producirse en
cualquier momento. Si
rechazo e l riiidn y me
enfermo, tendria que
dializarme nuevamente
segun e l nuevo sistema, que
no me da garantias. La
nueva ley (No 18.469) es
buena en e l papel, per0
poco operativa porque en
10s servicios no hay fondos
como para hacer efectivas
las atenciones a que ella
obliaa. En ese sentido, la

Asociacibn Nacional de
Dializados, ASODI, ayuda
mucho pues est& encargada
por el Ministerio de Satud
de importar e l material y
remedios necesarios. Trae la
cantidad de agujas, filtros,
Iineas (mangueras) y
Eparina que cada socio
necesita para el aiio. Y a un
precio muy mbdico.
"Dicen 10s mtidicos que
soy un dializado modelo.
Me gusta trabajar, disfruto
haciendolo. Me gusta tener
actividades y hasta portarrne
mal. Si la dihlisis me quit6
ciertas cosas, me dio otras;
las ganas de escribir, por
ejemplo. Dirijo la revista de
ASODI, soy director de la
revista del Colegio Medico
Veterinario, participo en la
Sociedad de Clinicos
Menores, cuya Cornision
de Extension presido, hago
clases de Biologia y
Qu imica en e l Liceo A-7 1 y
me pienso incorporar a una
clinica veterinaria en calle
Independencia. A mi, el
tiempo me falta"
.

I
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-Perdbneme que la
interrumpa, icree que son
10s abogados o 10s
Tribunales, o la Vicaria
de la Solidaridadquienes
deben juzgar el riesgo? iNo
Cree que son 10s mhdicos?

-Si estas personas no se
dializan, se mueren. Em lo
sabe cualquiera y por eso
ellos han recurrido a 10s
Tribu nales.

-i Le consta a usted que
es asi?

-Por supuesto. Y hay
una ley, la 18.469, que dice
que 10s servicios de salud no
podrhn negar la atencion a
quienes la requieran, sobre
todo s i su enfermedad es
grave y no tiene medios.
-Siempre que est6 en
condiciones de prestarla.
-Hoy esas personas esthn
siendo atendidas por orden
de la Corte. Quiere decir
que recursos habia.

-La Corte de Apelaciones,
a mi modo de ver
equivocadamente, antes
cuestibn que se acentuo
cuando el Consejo de De'fens del Estado (C.D.E.)
pidib que estos fallos fueran
dejados sin efecta por la CorteSuprema (ver recuadro).
"Es dramijtico y de profundar consecuencias -dijo
elabogado <olaborador de la
binision Chilena de Derechos Humanos, Juan Milos,
quien patrocina, junto a
Josh Aylwin, la acci6n judicial por el pensionado del
Servicio de Seguro Social,
Rambn Gracia- que el
organism0 que defiende al
Estado pida la vida de un
ciudadano en beneficio de
unas politicas que n i siquiera tienen que ver con 10s
intereses superiores del Estado, sin0 con las politicas de
un gobierno. Dar atencion a
estas personas no afecta en
abroluto 10s derechos del
Estado; a lo mijs podran
afectarse determinadas politicar de salud. En el fondo,
01 Estado se ha confundido
. con el gobierno, porque es
un problema de como se
administran 10s recursos.
Em e9 la trampa en que se
ha caido".
Pero la Corte Suprema
acogio las argumentaciones
del C.D.E., sefialando que la
negativa de prestar las atenciones no constituia un
atentado al derecho a la
vida, sin0 un problema de
derecho a la salud.
Afortunadamente, en e l
intertanto todos 10s casos
habian encontrado salida
por la via judicial que
h a h h marcado las Cortes
de Apelaciones. En el cas0
de Ram6n Gracia, ademis,
el abogado Juan Milos recu-

MAURlClO FLlSFlSCH

"El servicio fija
las reglas del juego"
rri6 al 90 Juzgado Civil,
ante e l cual anunci6 que
iniciara un juicio ordinario
contra e l servicio de salud y
el fisco, pidiendo como
medida prejudicial precauto-.
ria, que se siga dando la
atencion que e l enfermo
requiere. La jueza Berta
Uribe acogib lo pedido, lo
que a juicio de Milos abre
otra posibilidad a 10s afectados por esta grave enfermedad. y que carecen de
medios. Asi, pese a la resolucibn de la Corte Suprema,
10s afectados siguen recibiendo la atencion de hemodiilisis, lo que significa que
e l servicio de salud reconoce
en 10s hechos la justicia de
las peticiones y su obligacion de atender todos 10s
casos que lo requieran.

UN FINAL POSlTlVO
Paralelamente, el ministro de Salud anuncib que e l
presupuesto para la atencibn
de dializados se incrementar i en un 40 por ciento este
aiio, lo que confirma que
despu6s de todo se trataba
de un. problema de mala
asignaci6n de recursos.
La actitud decidida de
10s enfermos renales graves
que recurrieron a la justicia
abre posibilidades t a m b i h a
algunos de 10s nuevos 300
casos que cada aAo requieren de ' hemodiilisis para
seguir viviendo.

s

0 primer0 que quiso
dejar muy en claro el
presidente del Consejo de
Defensa del Estado (CDE),
Mauricio Flisfisch, fue que
su servicio intervino en el
asunto de 10s dializados en
su calidad de defensor
patrimonial de 10s intereses
del Estado y a peticion del
ministro de Salud y del
director de Salud del Area
Norte de Santiago. "L.es
hemos prestado una
atencion estrictamente
juridica, porque estamos
obligados a hacerlo", dijo
F Iisf isch.
TambiQn quiso aclarar
que en la entrevista no iba
a opinar de problemas
humanitarios ni morales;
que era una entrevista
estrictamente juridica.
Explico que para que un
recurso de proteccion sea
procedente deben concurrir
dos requisitos: que exista
un acto arbitrario e ilegal, y
que ese acto u omision
infrinja alguna de las
garant ias const itucionales.
- i N o considera usted
que en este cas0
concurrieron esos dos
requisitos?

-No concurrieron. No

urgentemente, sobre todo
cuando la ley obliga a
otorgarla?
-No se le ha negado. Eso
noes efectivo. Lo que
ocurre es que e l servicio de
salud tiene recursos
limitados. Y porque las
mhquinas y e l personal que
las atiende es limitado, y 10s
medicamentos son
sumamente caros, ocurre
que no se puede prestar
servicio a un numero
ilimitado de personas. Por
eso se hace una lista, no por
orden de Ilegada, sino por
orden de prioridad de salud.
Si no se hace a s i puede
ocurrir que una persona se
puede morir por favorecerse
a otra. 0 sea, que por el
hecho de recurrir a 10s
Tribunales o a la Vicaria
de la Solidaridad, habria
que deshacer todo este
sistema organizado, para
atender a la gente...
-Finalmente es un
problema de asignacibn
de recursos...
-No, no, no. Es un
problema t6cnico.

-Esa es su opinion.

Se defendio el patrimonio del
Estado frente a 10s enfermos del
rifi6n a peticion del Ministro de
Salud y del Director del Area
Norte de Salud, puntualizo Mauricio Flisfisch.

de tener ningun informe,
por la sola exposicion del
recurso de proteccion,
ordeno que se les hiciera la
dialisis.
-Porque s i no, las
personas se mueren.
-Esa es una apreciacion
suya.

-Los pacientes y sus
medicos a s i lo aseguran.
- i Y por qu6 me viene a
consultar a mi? Consulteles
a 10s mbdicos?
-Porque usted es una
parte importante en esto.
Su servicio interpuso un
recurso que puede significar
que esas personas no reciban
l a atencion mCdica que
necesitan y que el Estado
esta obligado a darles.
-No, no, no. Nosotros
nunca hemos pretendido
eso.

- i Y q u i han pretendido?

-Es

ha habido ningun acto ilegal
o arbitrario.

un problema tdcnico
de saber qui6n tiene
prioridad para ser atendido.

- i N o es arbitrario que se
niegue atencibn m6dica a .
una persona que la requiere

-LY a quien recurre una
persona que tiene JU vida en
riesgo?

-Hemos pretendido que
se respete el criterio del
servicio de salud, que cuenta
con medios insuficientes y.
es quien debe fijar las reglas
del juego.

s
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ALGUEROS

Descendientesde chonos y huilliches, por siglos
la cultura de 10s chilotes ha.estado marcada por
la solidaridad natural. El trueque ha sido el
principal mecanismo de intercambio. De pronto,
montada en transnacionalesatraidas por un
modelo econ6mico favorable, una cultura ajena
10s invade, quebrando sus valores centenarios.
A I defenderse no se oponen'al necesario
desarrollo. Simplemente se preguntan: i C u i l
desarrollo es el necesario?Es que 10s chilotes
quieren, por sobre todo, seguir siendo personas,
simplemente. iEs eso malo?

N las casi mil 500 islas
agrupadas en torno a
la isla qrande de Chilo6 viven 120 mil habitantes, en un 80 por ciento
campesinos y pescadores
que sufren en alto grado 10s
efectos de la marginacion y
el aislamiento.
"Chile llega hasta Puerto
Montt", dicen 10s isleiios,
con cierto resentimiento. Es
que so10 hasta Puerto Montt
Ilegan algunos servicios publicos con regularidad, como
son la atencion medica especializada y las comunicaciones.
Chilo6... tierra de gaviotas, estA separada de nuestro
continente por 10s cinco
kilometros del canal de Chacao. En la actualidad e l
servicio de telex cubre solo
Ancud, Castro y Quellon,
sus principales ciudades.

LA D l F l C l L
CO MUN ICACI ON
Para enviar un telegrama
desde y hacia Dalcahue,
Quemchi y Chonchi, desde
el terminal de Castro se hace
una llamada telefonica para
'yetransmitir el mensaje. En
cambio a otras localidades
como Queilen y Puqueldon
10s telegramas son enviados
por correo desde Castro y
viceversa. Para mandar un
telegrama a Chaiten y Pale-

na se transmite por radiotransmisor desde Puerto
Montt. Por la informacion
de algunos funcionarios de
Correos, con la actual "racionalizacion" han quedado
cerca de 200 localidades sin
el servicio que antes poseian.
En relacion con 10s consultorios de salud, en la
comuna de Ancud hay ocho
postas y 10s auxiliares en su
gran mayoria han sido retirados por razones presupuestarias. Estas postas prestan atencion primaria de
salud una vez al mes. Para
10s casos de gravedad, 10s
pobladores deben concurrir
al hospital de Ancud o trasladarse a Puerto Montt.
El problema mas grave en
las numerosas islas es el de
la desnutricion, sobre iodo
en 10s sectores de extrema
pobreza. En estas islas, las
postas son atendidas por un
auxiliar y son apoyadas por
la ronda medica que efectua
e l buque Cirujano Videla,
una vez a l mes.
Los problemas agudos en
las v i a s respiratorias, e l parasitismo gastrointestinal y las
enfermedades del higado,
son normales consecuencias
de la mala alimentacion y
las precarias condiciones sanitarias existentes.
"Las casi inexistentes industrias, la falti de planes

Juan Luis Ysern, Obispo de Ancud: "El desarrollo debe centrarse en la persona".

Cuando organizarse es vital

E

N chozas muy
pequeiias,
madera,
Pudeto
viven a orillas delderio
unas 107 familias (mas de
500 personas) que se
dedican a la recolecci6n de
algas. Organizadas en dos
sindicatos, reciben asistencia
tecnica y social del
Obispado
Las precarias
de Ancud.
condiciones
de vida, las trabas
burocrBticas que enfrentan
estos pescadores artesanales
para ejercer sus derechos, la
falta de asesoria tecnica, la
carencia de respaldo
financier0 para desarrollar
e l cultivo de esta alga
conocida como "pelillo"
fueron, entre otras, algunas
de las razones para que un
equipo de profesionales
designado por el Obispado
de Ancud trabaje con estos
"algueros", como ellos
mismos se denominan.
"Lo que pretendemos es
enseiiarles algunos habitos
sociales como education
familiar, higiene y todo IO
que signifique mejorar su
calidad de vida", explica
Juan Chea, ingeniero
acuicola.
En su calidad de experto
en acuicultura, Chea enseiia
a 10s chilotes algunas
tecnicas de siembra de alga,
controles de crecimiento,
manejo de densidades de
siembra, determinacion de
Bpocas de cosechas.
E I "pe I iI lo" (gracilaria
berrucosa) se planta en e l
fondo marino para luego de

de desarrollo a mediano y
corto plazo por parte de las
autoridades gubernamentales, nos mueven a aunar
esfuerzos en la busqueda de
un desarrollo integral del
pueblo chilote", manifiest a Ruben Cardenas, tecnico
forestal y secretario ejecutivo de Estudios Agrarios
Ancud (EAA), una organizacion no gubernamental.
Las condiciones naturales, las Iluvias, 10s temporales, las marejadas -que no
permiten siempre la navegacion entre las islas-, contribuyen a aumentar su incomunicacibn. Per0 la cultura
popular tiene sus propios
cauces y se acentua lo propi0 precisamente a l l i donde
lo oficial no llega tan ficilmente.
Asi, mientras mas abandonados estin por la cultura dominante, miis ricas son
las , expresiones del pueblo

chilote. Por ello, en las islas ,
vive la magia de la leyenda
y la mitologia, el arte original del artesano en madera,
en boque (enredadera con la
que confeccionan canastos),
en cancahua (piedra arenisca
para hacer hornos y artesanias decorativas de una sola
pieza), el de la lana en sus
multiples expresiones. Los
artistas populares cantan su
vida, muchas veces acompaiiados por instrumentos
fabricados por ellos mismos.

LOS CHONOS
INVADIDOS
Rodeado de un extenso y
azulado mar, rico en su flora
y fauna, Chiloe tiene grandes bosques nativos, un
enorme potencial economico y una belleza fisica innarrable, per0 sus habitantes
ven con perplejidad el aban- .
dono del cual son objeto.
,

El chilote, descendiente
de 10s Chonos y Huilliches,
tiene sus valores y 10s ha II
convertido en objeto y a(
tud ante la vida. Campesi
y pescador, cazador y rei
lector, sigue siendo un ho
bre con el orgullo propio
una raza que siempre f
artifice de su vida, su CUI'
ra y forjador de su destinc
Sin embargo, poco
poco, la cultura dominar
ha invadido ciertos est
cios. Television Nacior
llega a todas las islas y el
campesino se preocupara de
cargar su bateria para no
perder la telenovela del TI
mento o el concurso de M
Chile.
En algunas ocasiones
propaganda invitando a
consumo fuera de lugar
en&
esta region ha causado est ra.
gos entre sus habitant!es,
como en una de las is1as,
que no tenia caminos y un

carnpesino vendio su yunta
de bueyes para comprar un
automovil japonks.
3ificil mencionar e l
ue causa la invasion
I y el impact0 de las
fabricas y empresas
cionales que desde
lgunos aiios se han
lo en el archipielago.
posicion de valores,
,, esquemas y estilos
a una poblacion consente marginada, les ha
I espacio para desarrollar lo propio que les
identifiica y desde lo cual
puedeni crecer.
I

.SERA
3ARROLLO
sufrir hoy en dia el
estanc:imiento y las mas de
las vec:es, e l retroceso, agobiados por una crisis economica cle la que no son responsal:iles, surgen voces y

acciones destinadas a corregir la situacion.
"La situacion es fatal
porque un grupo de personeros de gobierno determina
lo que es desarrollo, lo que
es cultura. Ofrecen un modelo que se impone como si
fuera el unico camino que
deben seguir 10s pueblos",
afirma Monseiior Juan Luis
Ysern, Obispo de Ancud.
Agrega que segun ese
modelo, el desarrollo e s t i
en el crecimiento de la
.production y de todo e l
espectro economico. Es un
crecimiento que se centra en
e l "tener mas" y se desentiende de la calidad de vida,
esto es, en e l "ser miis", "ser
mejor". "Es un desarrollo
de las cosas y no del hombre", enfatiza.
Monsefior Ysern explica
que el desarrollo autentico
debe estar al servicio del
hombre y el concept0 de

cultura debe entenderse de
dos formas, inseparables del
verdadero desarrollo. "La
:cultura objetiva, esto es
todo lo producido por un
pueblo como expresion de
ese mismo pueblo y que da
sentido y explicacion a su
forma de vida; y la cultura
subjetiva que viene a ser el
modo de entender, que dentro de un grupo humano
tienen las personas, al verse
a s i misma y al relacionarse
con todos y todo", dice.
"Porque si yo ahora tengo que vivir dentro de otra
forma de vida en la cual yo
no tengo ninguna experiencia, ninguna participacion,
para m i todo es nuevo, es
dejarme totalmente sin la
capacidad de actuar como
persona. iQub hago? LCOmo vivo? iDebo dejarme
arrastrar y a s i sobrevivir?
iNada mas?", se pregunta.
Enfatico y sin dejar tiempo

-

un tiempo (tres meses)
extraerla, secarla y venderla.
"Nosotros pretendemos
que 10s algueros aprendan
a comercializarla, porque en
estos momentos la mayor
ganancia se la llevan 10s
intermediarios que vienen
directamente en camionetas
a comprarla, aqui en la
playa", comenta Chea.
Del pelillo se extrae el
agar-agar, utilizado en
productos farmacbuticos,
bacteriologicos y en la
fabricacion de pinturas.
Chile exporta en su
totalidad el alga extraida
principalmentede la zona
de ChiloB.
Durante 10s ultimos seis
aiios se observ6 un
extraordinario crecimiento
de la extraccion de algas, del
orden de mil 830 por
ciento, representando este
rubro de vegetales acuaticos
mas del 50 por ciento de 10s
embarques en 1985,
desplazando del primer
'lugar
crusticeos.
a 10s moluscos y

, firmados en su cultura solidaria, tambien 10s "algueros" chilotes dependen de un trabajo en
comunidad para abaratar costos.

mojada) y 160 pesos cuando
es de buena calidad y con
menor humedad.
"Pero el alga de buena
calidad, seca (con un 18 por
ciento de humedad) se
puede vender en unos 230
pesos el kilo y quizas mas",
afirma Chea.

Segun las estadisticas
oficiales, la utilizacion del
desembarquetotal de algas
para 1984, fue de 174 mil
90
756mil
toneladas,
336 toneladas
de las cuales

JUNTOS SE RESISTE
MEJOR

correspondieron a l pelillo.
alga,Elen
valor
e l mercado
del kilo de esta
internacional, esta a un '
dolar 20 centavos. Sin
embargo, al alguero en las
playas de Chiloe le pagan
entre 22 pesos (cuando esta

Aurelio Aguayo,
presidente del sindicato
Pupelde, que
organizadamente trabaja
con el Obispado de Ancud,
explica que la asociacion
nacio "por necesidad".

para alguna pregunta, responde: " iNo!".
Relata que las personas
que viven en las islas no tienen el sentido del dinero,
Porque "alii nada se com-

vez tuvo dinero, se lo tom0
en alcohol. Y eso esta
pasando".
Per0 t a m b i h otros habitantes de Chiloe ya conocen
el poder del dinero y,'des-

pra
Estanniacostumbrados
nada se vende".
a in-

graciadamente,
que les dicta la television
"hacen lo
y

tercambiar
por lo que lessus
haceproductos
falta.

apletamente
s i entran mansitos
manipulados
y compor
esta cultura dominante que
les aliena totalmente y pier-

EL CHOQUE
SILENCIOSO
"Cuando estas personas
vienen a trabajar a las
fabricas -continuano
envian plata a sus familias,
porque en toda su experiencia nada les evoca que se
necesite para vivir. Estas
personas tienen otra forma
de vida. Entonces se lo gastan, porque es imposible 1
pensar que de la noche a la
mafiana les entre en su cabeza la idea de ahorro, inverremitesua experiencia
sion.
que cuando so10
alguna
se
I

,

den toda posibilidad de ser
sujetos, protagonistas de su
camino. El problema es gravisimo", enfatiza e l Obispo.
Para Ysern el que no se'
farrea la plata entra en la
espiral de las compras a plazo y viven "unica y esclusivamente para pagar sus
cuotas y para que no se
hunda la Suzuki, o la
Toyota o la Sony. Estas
personas siguen en la miseria, per0 hacen lo que les
dicta
las ventajas
la television:
de un individuales repite

II

,
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"Se nos termino e l
producto y vimos la
necesidad de ir a la
recuperacibn de las praderas
(tbrmino con que
denominan 10s lugares de
mares interiores o rlos en
donde se planta la alga). Asi
empezamos a repoblar, a
plantar. Vimos que est0 nos
daba muy buenos resultados
porque nosotros, a 10s seis
meses, ya recuperamos en
parte e l dinero invertido",
dice Aguayo.
E l costo de inversion por
hectarea es de un millon
500 mil pesos y 10s chilotes
traspasaron su habitual.
costumbre de "hacer las
cosas juntos" en el campo,
ahora al mar.
"Como es muy costoso y
'est8 fuera del alcance de 10s
pescadores, comenzamos a
trabajar en comunidad y a s i
abaratamos todo. No se
consideran gastos de
plantacion y el tiempo no lo
contamos, porque lo
hacemos nosotros mismos",

enfatiza.
Per0 para lograr lo
anterior Aguayo comenta
que tuvieron que hacer un
"papeleo" clue demor6 tres
aAos para conseguir la
concesion de fondos
marinos en circunstancias
que para la empresa privada
"Algas Marinas", que
colinda con su sindicato,
"solo demor6 unas
semanas".
El drama de estos
pescadores artesanales
comienza cuando tienen que
presentar una carpeta y
buscar un dibujante tecnico
que elabore un plano del
sector donde piden sembrar
o recoger algas, para ser
presentada en la Capitania
del Puerto.
"Despues, hay que
presentar la carpeta en el
Servicio Nacional de Pesca
(SERNAP),en 5 copias y
otra vez se entrega en
Capitania de Puerto en 6
copias y toda esa
documentacion se
acompafia con un informe
del SERNAP que hace una
prospeccion de fondos
marinos. Con esto se
determina s i hay algas o no.
Luego que estos tramites
se han terminado a nivel
local, se v8 a la
Subsecretar ia de Pesca, en

Valparaiso, en donde se
tiene que obtener una
resoiucion que hay que
enviar a publicacion a l
Diario Oficial", explica
Aguayo.
r
AAade que cuando esta
publicacion se obtiene, "se
le saca una fotocopia y se le
adjunta a la carpeta
entregada en la Capitania
de Puerto para a s i conseguir
el decreto correspondiente.
Todo esto demora entre
7 meses y tres afios, como
nos ocurrio a nosotros".
El costo de todo este
tramite fiuctira entre 10s 50
y 60 mil pesos, que <e deben
pagar de inmediato y, como
10s sindicatos no tienen
capacidad economica, "nos
arreglamos haciendo
beneficjos y de alguna
forma juntamos la plata",
dice.
La explicacion de toda
esta demora la atribuyen 10s
algueros a la desinformacion.
"Ademas -dicen- cuando
vamos a las oficinas, nos
niegan informaciones y se
nos tramita. Nosotros nos
preguntamos siempre, ipor
qu6 a las grandes empresas
se les dan todas las
facilidades? iPor qu6 a las
transnacionales?El suyo es
dinero que ni siquiera se
queda en e l pais".

PRESTANDO OVEJAS

Mejor que un credito

U

N programa de ovejas
clue lleva a cab0 el
Onspado de Ancud desde
hace dos aAos y que
contempla beneficiar a 15
comunidades, a l finalizar
su financiamiento e l
proximo afio, promete llegar
a ser un fondo rotatorio
que podra llegar a muchos
mas que 10s previstos.
Chacao, Quetalmahue,
Llanco Alto, Llanco Bajo,
Tantauco, Chorihue,
Huelden, Caulin, Belben,
Aucho y Tuildad son las
comunidades que por el
momento se benefician con
estos prestamos solidarios.
"En esto hay que hacer
especial hincapie: un
prestamo solidario quiere
decir que se le da a cada
beneficiario un minimo de
cuatro ovejas y hasta ocho,
per0 ellos devuelven un
porcentaje de la paricion en
cuatro aiios. Es bien distinto
que un credito, en donde se
aplican intereses y hay que
devolverlo en plata", explica
Cesar Brown, tbcnico
agricola a cargo del
programa.
AAade que e l us0 del
carnero se entrega a cada
dos personas, "porque la
idea nuestra es no fomentar
el individualismo, sino que
estas dos personas
compartan el carnero no
solo para devolver lo que
adeudan sin0 que se turnen
en su uso y en el cuidado
del mismo".
I

Las algas de 10s
mares de Chiloe
han dado origen
a las "algueras",
centros y personas que trabalan
cultivando y extrayendo dicho
producto. Los la
poneses
seran
i m p o r t a n t es
c o m p r a d ores.
Una cooperativa
trata de enfrentar a grandes industrias.
I
-
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lismo competltivo, estupido", afiade.
El obispo resalta que
para 10s chilotes, la solidaridad, la reciprocidad y la
gratuidad siempre fue un
pilar importante y fundamental en su modo de vida.
No obstante, esto sc esta
perdiendo por el impact0
que ha significado la instalacion de empresas que no
tienen en cuenta esta tradicion cultural.

RECUPERAR
LA GRATUIDAD
"Ha camblado enorme
mente el mntenido del trabajo. En esta nutva cultura
no tiene sentido la gratuidad. La cultura dominante

es todo lo contrarlo: es
egoism0 y aprovecharse de
la necesidad que tiene e l
otro", comenta.
Frente a las declaraciones
de personeros del gobierno
que inststen en la modernizacion y que en Chiloe exist e una inmensa riqueza en
10s productos del mar, en la
piscicultura y que t a l vez no
es conveniente que se siga
cultivando la papa y que es
mejor que 10s chilotes vayan
a las fabricas y trabajen en
/as salmoniculturas, manseFior Ysern anota:
"Yo dig0 de acuerdo.
Ahora yo quiero ir en
vehiculo y no en carreta.
Per0... icuidado!, dkjenme
manejarlo a mf; que no me
metan en el vehiculo y

-
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me lleven a donde ellos
quieran. Lo que Yo quiero
es resguardar mi Identidad,
que me dejen ser sujeto..Yo
no nlego e l adelanto de ninguna manera y digo... i s i
sefior!, hay que cambiar.
Per0 Protest0 S i t-ne Suben a
un vehiculo como una masa
de a l w w h s que me rebaja
Y me deSPoja de mi CaPacidad de ser sujeto y me hacen pensar que eso es
Progreso. iprotesto!".
Para que haya desarrollo
authtico, seiiala MonseAor
Juan Luis Ysern, se necesita participar activamente en
las decisiones y esto no se
puede si no se conoce, no
se entiende o no se tiene la
libertad para que cada persona entregue sus aportes.

-iC6mo se decide a
quienes se les da este
prestamo solidario?

-Aqui hay como dos
principios: uno que toma la '
comunidad o e l grupo de
base que es de favorecer
a 10s socios rnhs antiguos,
a 10s que trabajan mas por
la comunidad, a 10s que van
siempre a las reuniones y
que tienen sus cuotas al dia.
Otro, que es al que tiene
menos ovejas.

-ESR sistema de cuotas al
d ia, LquQsignif ica?

todo un Bxito que permitire
llegar a mas comunidades
que las 15 presupuestadas

1
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ras eventuales estatizaciones,
se han tsuscado formulas de
diseminar el patrimonio entre pequefios inversionistas.
El fin es convertir a una
mayor cantidad de chilenos
en guardianes del derecho
de propiedad individual, sin
alterar la estructura desigual
y concentrada del poder
actual. De ahi las formulas
de 'capitalismo popular' previstas para el traspaso de 10s
activos del sector privado,
en particular las que involucran a 10s trabajadores de las
empresas privatizadas", seRalan 10s economistas Weinstein y Errlzuriz.

Pan para hoy,
hambre para
manana
'

En el proceso de privatizacion de empresas
del Estado, un-grupo no despreciable de
trabajadores ha participado en el llamado
"capitalismo popular", ya sea impulsado
por el miedo a 10s despidos o convencidos
por el sistema.
o Economistas del PET advierten que el costo
de este proceso "puede frustrar
definitivamente las posibilidades de
desarrollo futuro".
0 Dirigente del Comando de Defensa de las
Empresas del Estado advierte: "con
acciones o sin acciones, 10s despidos se
rnaterializan igual".

0

H

AY impotencia en
10s rostros de 10s
trabajadores que
ven como el gobierno va
deshacihdose en forma
cada vez mBs acelerada de
las empresas del Estado, patrimonio de todos 10s chilenos. lmpotencia en la mayoria, indiferencia en muchos
que ven en el "capitalismo
popular" una forma de participar 'en su empresa y au-

mentar en el futuro sus
ingresos.
"Siempre nos hemos preguntado en qu6 hemos fallado", dijo a SOLIDARIDAD
Pedro Araya, presidente del
Comando de Defensa de
Empresas del Estado. "Lo
cierto es que no hemos logrado llegar con nuestro
mensaje y testimonio, que
creemos honesto, a la conciencia de 10s trabajadores

de las empresas del Estado y
a la comunidad en general,
que mira con indiferencia
como el pais va perdiendo
su patrimonio".

UN C A R A M E L 0
AMARGO

GUARD I A NES
DE LA PROPIEDAD
El proceso privatizador,
segun explican 10s economistas Jacqueline Weinstein
y Enrique Errlzuriz, del
Programa de Economia del
Trabajo de la Academia de
Humanism0 Cristiano, busca
no solo allegar nuevos recursos al Fisc0 y obtener
recursos externos, sino que
su objetivo ultimo es polltico-ideolbgico: reestructurar
la propiedad del patrimonio
productivo, restbndole poder
al Estado, e l cual es visto
como una amenaza creciente
en tanto se aproxima el
retorno a la democracia.
"Para que esta nueva reestructuracion de la propie,dad se transforme en una
'barrera segura contra futu-

a

Convencidos algunos y
no tan convencidos 10s
otros, lo real es que cerca de
15 mil trabajadores (el 0,5
por ciento de la fuerza de
trabajo) han entrado al mundo del llamado "capitalismo
popular", convirtihdose en
accionistas minoritarios. "El
equipo economico ha presentado la idea cOmo un
caramel0 de duke y 10s
trabajadores han cambiado
sus indemnizaciones por
acciones de las empresas. Lo
mBs dramitico es que muchos de ellos creen e l cuento
de que tendran acceso al
directorio y a la gestion de
la empresa y con eso tendrBn su trabajo seguro", dijo
e l dirigente Pedro Araya.
Sin disimular su desencanto, cuenta la experiencia
de 10s trabajadores de Chilectra Quints Region, que
fue privatizada en un 100'

trabajadores han creido que al comprar acciones de la empresa en la que trabajan, obtendran seguridad en el empleo. No es asi. PUeden
irmaffie en meros accionistas cesantes, que hasta deberan vender sus acciones a algljn pderoso.

IS

Jacqueline Weinstein: "La profundidad del cambio de propiedad del patrimonio productivo
'en Chile no tiene parang& en el
mundo. Con el agravante de que
ha ocurrido sin ningtin debate
abierto y phblico".

por ciento. Los trabajadores
no opusieron ninguna resistencia, quedando con un
porcentaje de la empresa.
"Pas6 lo que pasa siempre
despuks de las privatizaciones. Vino e l anuncio de despidos. Los trabajadores que
no habian participado nunca en el Comando de
Defensa de Empresas del
Estado llegaron all; y cornenz6 una carnpafia para
impedir 10s despidos. Todo
e l mundo participo. Sin
embargo, cuando la empresa
le pus0 nombre a la lista de
10s que debian irse, fueran
'accionistas o no, nunca nadie se preocupo".

NUNCA DEClDlRAN
Es aqui donde e s t i el
engafio, segun el dirigente,
porque 10s trabajadores
-aunque tengan un porcentaje de las acciones- no tienen ninguna influencia en
las decisiones que toma la
empresa. Adembs, 10s trabajadores despedidos se van
solo con una parte de la
indemnization, porque el
resto la invirtieron en acciones. Ello implicaria un deterioro significativo de la calidad de vida en la vejez.
Jacqueline Weinstein confirma que el capitalismo popular ha permitido que
miles de personas compren
acciones, per0 "eso no significa ni mucho menos, que
esas miles de personas van a
tener participation en la
gestion y en e l desarrollo de
esas empresas. Por el contrario estan permitiendo que
10s grandes capitalistas, invirtiendo poco, controlen la
gestion". Asimismo, una
parte significativa de estos
trabajadores han estado vendiendo sus acciones, lo cual
agudizara la concentraci6n
patrimonial en manos de
capitalistas
privados
y
extranjeros.
Cit6 corn0 ejemplo el
cas0 de Anacleto Angelini

TRABAJADORES
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quien, asociado con una firma neozelandesa, compr6
COPEC. Angelini y su socio
controlan el 40 por ciento
de las acciones y l a administraci6n de la empresa. El 60
por ciento de las acciones,
que son la mayoria, pueden
estar repartidas entre 100
mil personas que nunca
podran tener voz ni tomar
alguna decision en la marcha
de la empresa.
De todas maneras, el
objetivo politico-ideologico
del regimen entr6 con buenas y malas artes. Ya sea por
adquisicion de acciones por
parte de 10s trabajadores a
cambio de su indemnizaci6n
o a cuenta de futuras gratificaciones, como e s t i ocurriendo con Laboratorios
Chile. "Lo concreto es que
muchos trabajadores estan

dispuestos a defender este
caramel0 (sus acciones) hast a con sus vidas", dijo Pedro
Araya.

MI E NT R AS
QUEDE UNA
Per0 esa misma disposicion, esta vez para defender
sus empresas, tienen 10s trabajadores de las pocas que
aun quedan por privatizar.
"Esos son huesos duros de
roer", dice Araya, refiriendose a Ferrocarriles del Estado, Empresa Nacional de
Petroleo y Correos de Chile.
"Felizmente para et pais,
10s trabajadores de estas
empresas no han caido en e l
sistema que obtiga ai egoismo y a l consumismo. Saben
que sus empresas son vitales
para e l desarrollo del pais".

El dirigente,'que asegura
que mientras quede una sola
empresa que defender seguiran luchando, recuerda que
el 31 de diciembre pasado
en Ferrocarriles se decreto e
hizo efectivo un par0 durant e la maiiana. La consigna
de 10s ferroviarios es no permitir que su ya desmantelada empresa sea privatizada.
"Ellos saben que comprar acciones es pan para
hoy y hambre para maAana,
porque despues a la empresa
no le importa a quien despide, con acciones o sin
a cc iones" .

AUN MAS
PENDI ENTES
Son muchas las voces que
se han alzado en contra de
las privatizaciones. Se sabe
... ,

que incluso dentro de las
Fuerzas Armadas han surgidos voces discrepantes. Es
que el proceso, seglin [os
expertos, se esta realizando
indiscriminadamente y sin la
suficiente transparencia como para saber exactamente
en cuanto se ha vendido
cada empresa, a quienes y
que se ha hecho con e l
dinero. En ningun momento
ha habido un debate publico
para tomar estas decisiones
ni menos aun se ha tenido
en cuenta la opinion de /os
autenticos duefios de las
empresas publicas, que son
todos 10s chilenos.
Weinstein seHala que en
el corto plazo e l plan de privatizacion de empresas publicas puede apuntalar algo
a l sector financier0 y obtener nuevos recursos fiscales

"',,
L

LOSferrocarriles, patrimonio de todos 10s chilenos y servicio ligado a la vida de cada persona, a1 igual que otras empresas clava para el desarro110, pasaran a ser patrimonio privado, regidas por la ley de la ganaacia antes que la del servtcio a1 bien comun.

externos. Sin embargo, el
cost0 que se debera pagar
"puede frustrar definitiva.
mente las posibiiidades de
desarrollo futuro".

QUlEN IMPULSARA
EL DESARROLLO
"Lo que preocupa -agrega- es que muchas de las
empresas que se estin privatizando son productoras de
bienes y servicios basicos o I
de utilidad publica. Enton.
ces hay que preguntarse,
iqu6 sucedera con ciertas
actividades poco rentables o
def icitarias, mantenidas por
el Estado con objetivos de
desarrollo, seguridad, inte
gracion del territorio, o por
razones de equidad social?
Tal seria el caso, por ejemplo, de las lineas telefonicas
o telegraficas que atienden
10s lugares mas aislados o de
ramales ferroviarios que Ile
gan a localidades apartadas.
La interrogante fundament a l que esta planteada es
como se incorporaran criterios de beneficio social y
proyectos de largo period0
de maduracion en las decisiones de inversionistas privados cuya unica finalidad
es maximizar las ganancias,
sobre todo de corto plazo".
La economista reconoce
y cita como ejemplo las
privatizaciones de 10s paises
industrializados. Lo que esti
pasando en paises coin0
Francia, Japbn, lnglaterra o
Espafia, donde estan en una
ola privatizadora muy grande, es distinto. En esos
paises las empresas publicas
-explica la economista- ya
cumplieron el objetivo de
ser promotoras del desarroIlo economico que ha beneficiado a la sociedad global.
Uno de 10s roles de las
empresas estatales es ser
fuente importante de demanda y poder de compra,
lo que permite -a traves de
adecuadas decisiones del
Estado- estimular e l desaI
rrollo industrial.
Sin ir mas lejos, este aiio ,
88 las empresas publicas
chilenas deberan gastar mis
de 600 millones de d6lares I
en adquisiciones. El modo
en que el Estado maneje
esta demanda puede permitir o inhibir e l desarrollo de
actividades industriales y
productivas en general.
En. todo caso, "en ningun pais del mundo se est6
produciendo un cambio tan
drastic0 en la propiedad del
patrimonio productivo corn
mo en Chile. La profundidad del proceso chileno no
tiene parangon y lo mas
grave es que se ha hecho sin
respetar el juego democriti.
co y sin, a lo menos, un
debate abierto y pirblico del
problema".
1
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HUEWTOS BRGANICOS
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Campesinos y pobladores rurales que
trabajan la agricultura organica logan
autoabastecimiento de verduras y siembran
nueva organizacibn gremial.

"Lar tumbas en 10s patios". Las VerduraS en pleno proceso de
crecimiento.

PROVECHANDOlas
basuras -asi literalmente-, alrededor de
mil familias del cinturon
rural de Santiago ahorran
entre dos mil y ocho mil
pesos mensuales. Ya no
necesitan comprar como
antes las verduras ...
Las tienen sembradas en
10s propios patios de sus
casas y las cosechan mes a
mes. Algunos, incluso, han
convertido esta experiencia
en una nueva alternativa de
empleo. Producen mhs y
salen a vender. Otros han
logrado ir mas alla. Segun
cuenta Ricardo Salazar, en
el sitio de su casa tiene un
Brbol que le da afio a aAo
duraznos y ciruelas a la vez.

-iC6mo io han logrado?

iQu6 se necesital

D

-Se requiere solo un pedazo de tierra y una minima
capacitacibn en la tecnica de
la agricultura organica.
El ingeniero agronomo
Pablo Gomez, coordinador
de la experiencia inicial apoyada por el lnstituto Nacional de Pastoral Rural (INPRU), explica que esta tCcnica consiste en reemplatar
10s abonos quiinicos por todo Io que aparentemente resulta inutil: las ciscaras de
10s huevos, la piel de 10s
tomates, 10s cuescos de las
frutas, las cenitas de bs
cigarrillos y por lo general

todo lo que siempre se lanza a l tacho de la. basura.
Estos desechos mezclados con la tierra de hojas
y la tierra a cultivar dan
como resultado un terreno
apropiado para sembrar
lechugas, acelgas, tomates,
cebollas... y todo lo que se
quiera obtener de la huerta.
Y aun mas; a diferencia de
la agricultura tradicional
-que permite cosechar solo
una o dos veces al aiio-,
esta tknica permite producir verduras de toda especie
durante todo el aiio.

LPARTO §IN DOLOR?
La tarea no ha resultado
facil. Rettocediendo tres a
cuatro aiios atrh, 10s capacitadores .recuerdan e l salto
de una y mil barreras para
finalmente llegar a este gran
parto. Los campesinos y PO.
hladores en un comienza
rehuian estos nuevos conocimientos y evitaban asistir
a 10s cursos de perfeccionamiento. La palabra "organico" les asustaba, como
tambien lo que ellos denominaban "tumbas en 10s
patios", refiriindose de esta
forma al levantamiento de
tierra que se construye prev i 0 a la siembra. *
Los frutos ' fueron, asomandose y saliendo a flote
poco a poco. Las familias

D

La tisrriI puedr: dar frwnos. Puede aiimentar a 10s hombres y a
Iris lombirices y puede cobijar hongos y bacterias. Principios
de la Agiricultura Brghnica).

Lns diriyentes elegidos, tras las elecciones democraticas. Leyendo 10s resultados aparece Ricardo
Salazar, d e Batuco. A SM derecha Voltaire Vaillant. AI otro extrerno, Demetrio Fernandez, de Pa'dre Hurtado.

ahora conocen mBs el valor
nutritivo de las verduras y,
por lo tanto, han adquirido
nuevos habitos en su diaria
alimentacibn.
Pero, ademas, hay nuevos frutos y cosechas. Para
no permanecer aislados en
su quehacer, 10s grupos que
trabajan estas huertas orginicas decidieron semhrar
esta vez semillas de organizacion. Dieron vida a la Asociacion Interprovincial de
Pequeiios Hortelanos (AGIPHQ), que funciona en calle
Almirante Barroso 66, Santiago. A la nueva entidad
pueden iritegrarse todos
aquellos pobladores y campesinos dedicados a la agricultura organica en una
superficie de tierra sea ella
propia, cedida o arrendada.
Segun Voltaire Vaillant,
presidente de AGIPHO, 10s
motiva darse respuestas concretas a sus problemas y
romper e l cordon umbilical
con las institucinnes prornotoras de este desarrollo
(CET, CAMPOCOOP, INPROA, IER, CentraCTalagante e INPRU).
Los hortelanos ven la
organizacion como una instancia de funcionamiento

mas cohesionado. Tanto es
a s i que continuaran r e u n i h
dose para crear y distribuir
10s bancos de semillas o para
organizar nuevos cursos,
aunque muy pronto incluiran en s u agenda de reuniones la creacion de comites
de base y las elecciones democraticas de sus representantes.
Se han planteado como
meta y gran desafio la difusion y masificaci6n de la
agricultura organica: "No
podemos permanecer indiferantes a l hambre y la
cesantia", dice Vaillant.

NUEVAS SEMILLAS
La aplicaci6n de este tip0
de agricultura resulta muy
atractiva para las familias.
Segljn cuenta el capacitador
Jose Castro, este trabajo posibilita la participacibn hasta
de 10s nifios, lo que da fuerzas a la unidad' familiar.
Ademas, ostrecha la relacion
con 10s veciiios y haoe crecer la solidaridad.
El director ejecutivo del
lnstituto Nacional de Pastoral Rural (INPRLI), Patricio
Asenjo, agrega que a traves
de esta linea pastoral social

las familias han logrado el
contact0 vivencial con el
Dios de la Vida. La reflexibn
que se hace en torno a esta
actividad es justamente que
desde la oscuridad, desde lo
inutilizable, desde la muerte, es posible que surja la
esperanza y la vida.
Estos signos emergen y se
manifiestan en 10s grupos de
Melipilla que se han reunido
para levantar almicigos comunitarios (preparacion de
la siembra). Se observan
tambien en 10s encuentros
de intercambio de experiencias entre monitores provenientes de diversos lugares
geograf icos.
Los obispos seiialaron a
10s campesinos a traves de
su Carta Pastoral "Abrir
Surcos... para Sembrar Esperanzas" que para recoger
frutos es necesario primer0
preparar la tierra, abrir el
surco, depositar la semilla
y esperar que germine... "Y
ya llegarh el tiempo de la
cosecha", seRalan.
"Estamos cosechando
nuestras siembras", responden 10s pequefios agricuitores, 10s dirigentes, 10s capacitadores y 10s organismos
de apoyo.
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A fiesta fue en
grande en
Huentelauquh, 40
kilbrnetros a l norte de Los
Vilos. La Asociacion de
Comunidades Agrkolas del
Choapa celebro la obtenci6n
de su personeria juridica y
muchas cosas mAs con
invitados de organizaciones
campesinas regionales y
nacionales y representantes
de instituciones privadas de
apoyo a las organizaciones
del campo.
Es que para 10s
campesinos de las
comunidades del Choapa, la
personeria juridica de su
organizacion significa la
culminacion de un proceso
iniciado en la zona -aunque
usted no lo crea- hace m6s
de 200 aiios. Desde
entonces, con su esfuerzo y
solidaridad trabajan en ese
sistema comunitario.

PESE A TODO

...

En la fiesta, el secretario
de la Asociacion, Lindorfo
Ramirez, recordo 10s logros
de 10s comuneros pese al
nulo apoyo recibido de las
autoridades. Cito algunos
proyectos efectuados por la
Asociacibn de Comunidades
del Choapa con apoyo de
JUNDEP (Juventud para el

Desarrollo). "Tenemos que
celebrar que con tan
poquitos recursos estemos
haciendo tantas obras, lo
que es seiia de que tenemos
capacidad de administrar
y gestionar esos recursos".
Ramirez destaco tambien
que, junto a las
reconstrucciones de las
obras .de riego y otras
daiiadas por 10s temporales,
hay en varias comunidades
interesantes procesos de
forestacion, dirigidos por 10s
propios campesinos; grupos
de comunicacion de jovenes;
grupos de mujeres y
Comprando Juntos. Dijo el
dirigente que estas
realizaciones "son un
adelanto, un ejemplo de que
m6s lueguito que tarde,
estaremos siendo parte de
la reconstruccion de este
pais. Por eso, aunque lo que
hemos logrado es muy poco
al lado de lo que nos falta,
tenemos motivos para
celebrar".

recordando las demandas
y propuestas del sector.
Dijo que para 10s
campesinos la recuperaci6n
de su dignidad pasa por e l
retorno a la democracia.
Carlos Calderon,
coordinador del Programa
Rural de JUNDEP,
institucion que desde hace
cuatro aiios est6 apoyando a
10s comuneros del Choapa,
destac6 que 10s campesinos
han sido protagonistas de
muchos hechos historicos
en el pais y tambibn en el
Choapa. Record6 que fue
justamente en esa provincia
donde surgieron 10s
primeros sindicatos
campesinos de la historia
de Chile y 10s mis antiguos
de Ambrica Latina. Dijo que
su institucion desea
"acompafiar a 10s
protagonistas de la
historia".

U N A PROVlNClA

CON HlSTORIA
El dirigente de la
Comisi6n Nacional
Campesina (CNCI, Carlos
Opazo, entreg6 a 10s
campesinos un mensaje de
adhesi6n y solidaridad,

a r g i o J. Gonzalez, dirigente de
la Asociacion de Comunidsdes
Agr icoles del Choapa.

NOS FALTA

...

"Las comunidades del
Choapa tenemos capacidad
de trabajo, tierras ricas en
potencialidad sin poder .
aprovechar porque no
tenemos agua, con la cual
podriamos regarla, per0 que
se pierde en el mar. Nos
falta que se nos reconozca y
valore nuestro trabajo, nos
falta recuperar 10s medios
para hacer productivas
nuestras tierras y para
aprovechar e l agua que se
nos escurre de las manos.
Tambih tenemos ganas,
voluntad y organizacion
para transformar nuestra
situacion y desarrollar a1
maximo nuestras
potencialidades para
benef icio nuestro y del
pais". Asi se expres6 e l
presidente de la Asociaci6n
de Comunidades Agricolas
del Choapa, Diego
Alzamora, en la fiesta
que celebraron por la
obtencion de la personeria
juridica.
Explicb e l dirigente que
su organizaci6n no demanda
soluciones, sino que 10s
medios y Is posibilidad que
en derecho les corresponden
para construir
colectivamente sus
propias soluciones.

Soluciones que se traducen
en la obtencion de agua y
la terminacion del canal de
Las Astas o del Choapa, que
ya est6 construido hasta E l
Peral, para regar miles de
hectareas; respeto a sus
tierras comunitarias, su
forma de organizacion, usos
y costumbres; y
reivindicacibn del trabajo
como expresi6n de la
dignidad. "En definitiva
-dijo- reivindicamos la
posibilidad de que las
comunidades demuestren
que pueden enfrentar sus
propios problemas y hacer
dos aportes al pais: ayudar
a la alimentaci6n de su
pueblo y generar fuentes de
trabajo productivo para sus
habitantes".
Alzamora lament6 que
hasta el momento las
autoridades no hayan
escuchado sus peticiones,
ofrecihdoles a cambio un
Plan Nacional de Desarrollo
Rural que no responde a las
necesidades de desarrollo
del sector ni de 10s
campesinos.
El dirigente hizo un
llamado a todas las fuerzas
sociales para aunar esfuerzos
y voluntades para
reconquistar la democracia
politica que el pais
necesita.

si

TRABAJADORES

ESDE las 2 de la
tarde hasta las 5 de
la madrugada las
m a s en 10s packing frutiolas es febril. Hileras de
ides de personas, mujeres
en su mayoria, proceden a
limpiar, pesar, embalar, an0
tar, paletear, timbrar, tapar
y trasladar las ,frutas redolectadas por otras millares
de manos.
Unos trecientos mil trabajadores de temporada se
mueven desde diferentes
puntos del pais hasta 10s
centros frut icolas. Estos
'contribuyen a generar 10s
476 millones 200 mil d61a'res por la venta de fruta en
el exterior (71 millones de
'cajas en la temporada 1986/
187), segun cifras oficiales.
AI acercarse a 10s temporeros resalta de inmediato
uno de 10s subproductos
mas expandidos de la "revolucion silenciosa" de estos
&os: el temor y el acostumbramiento presentes en
esta nueva categoria social:
"IDS subproletarios rurales,
personas desplazadas de la
modernizacion del sector.
Obligadas a habitar en villo-'
rrios rurales marginales"
que, junto a las familias
minifundistas, suman unas
200 mil, afirma el ingeniero agrbnomo Carlos Bravo.

FELICES CON COMER
Los trabajadores de temporada a menudo laboran
por sobre las ocho horas,
llegando a veces a cumplir
jornadas de 16 horas. Sus
salarios oxilan entre 10s 15
y 22 mil pesos, sefiala el
vicepresidente de la Asociacibn de Temporeros de
Aconcagua "Nueva Esperanza", Julio Torres.
El valor de las exportaciones de uvas, manzanas,
duraznos, nectarines y peras

TEMPOREROS

.

_
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La opresion si enciosa
Un sistema de trabajo basado en la ansiedad
y la competencia se cultiva dentro de 10s
packing donde se limpia y se embala la
fruta que genero cerca de 500 millones de
d6lares en la temporada 1986/87 al
venderse en el extranjero.
subi6 en un 34 por ciento
entre 1985/86, siendo el
subsector agricola de las.
frutas el de mayor expansibn en 10s ultimos aAos,,
pero las ganancias no alcanzan a ser gozadas por 10s
t rabajadores.
En San Felipe son miles
10s que arriban desde Santiago y Valparaiso, principalmente. Familias completas, jbvenes, menores de
edad y, sobre todo mujeres,
buscan trabajo para asegurar
la comida del dfa y algo de
dinero para el invierno. Un
IugareRo cuenta que una
sefiora con sus dos hijas Ilegaban con frazadas y chalecos. Estaban felices de
poder comer todos 10s dias
y mds encima recibir un
salario. Ellas ni siquiera se
fijaban en el monto de la
remuneracibn..
Tambih,
continlja el IugareAo, hay
mucha mano de obra de la
region que viaja a Copiap6 a reemplazar al trabajador nortino, reacio a aceptar
una jornada superior a las
ocho horas.
Esta actitud de dejarse
llevar por la violencia ambiente ya era comentada en
1982 en 'la revista Mensaje
"nos hemos acostumbrado..
a que 10s patrones paguen

.

poco y exijan mucho. A que
10s trabajadores hagan huelgas 9imbolicas que, en lo
inmediato, 10s perjudican a
ellos mismos. A que todos
callen, pues de otro modo
pueden ir a la cesantia o a
la carcel".

VIGILANCIA
Julio Torres afirma que
en la zona de Aconcagua
hay entre 25 y 30 mil temporeros y que la Asociacibn
"Nueva Esperanza" reune a
solo 104. "Hay miedo, porque las empresas, Carabineros, lnvestigaciones y la CNI
forman un todo para mantener e l control laboral". La
gente teme caer en listas
negras; si un dirigente se
acerca a la salida de un
packing, la empresa llama a
la policia, que procede a
amedrentar o detener a 10s
que considera sospechosos.
En uno de 10s grandes
packing, sefiala uno de sus
trabajadores, una operaria se
acerco a la hora de colacion
a conversar con tres colegas
y fue acusada de agitadora
y de promover un paro,
siendo por tales motivos
despedida junto a las otras
tres que la escuchaban. Un
cas0 que marc6 a 10s tempo-

Las mujeres son un sector importante en el trabajo de recoleccion y
embalaje de la fruta que sera exportada. Hasta 16 horas laboran a veces, pudiendo obtener entre 15 y 22 mil pesos m6s comida.

reros fue uno ocurrido en
1985. La presidenta del
sindicato ind e pe n d ien t e
"Union Aconcagua", Maiba
Jaia, fue arrestada bajo el
cargo de rapto. Nueve meses
despuks fue liberada en forma incondicional.

LA ANSIEDAD
Predomina una actitud
patronal "prepotente", acusa Torres. Ante el menor
asomo de reclamo seprocede a1 despido. En 10s predios
y en 10s packing chicos hay
mas apertura a1 dihlogo.
Per0 una de las claves de 10s
dxitos productivos esthn en

El trabajo de temporada es exigente. Pero las utilidades de la exportecion de la fruta chilena se reparten de manera muy poco equitativa. El
csmpesino entiguo ha pasado a ser un trabajador m6s.

el sistema de trabajo. Dentro de 10s packing 10s jefes,
sus ayudantes y algunos
supervisores de confianza
observan el desempeRo de
10s trabajadores. Nadie puede conversar, menos comer
durazno, o uva, que se limpia o embala, lo que es
causal de despido; tampoco
pasarse de una seccibn a
otra. Se vigila la ida al bafio.
Cada uno debe permanecer
en su lugar de trabajo, como
una pieza en constante movimiento dentro de una
cadena. Esta va desde la
labor del "mozo", que le
entrega las bandejas de fruta
a las limpiadoras, hasta 10s
tapadores de cajas y timbradores.
La pBrdida del ritmo descompone el sistema y co.mienzan las rivalidades. Los
"mozos" (hombres) dejan
mas bandejas a las limpiadoras (mujeres) preferidas.
Las postergadas alegan. Las
limpiadoras pelean entre
ellah por 10s intentos de acumular mas bandejas. Si Bstas
aflojan el ritmo, las embaladorm se quejan, po'rque a
menos cajas embaladas,
menor paga. Entre estas ultimas se arman verdaderas
grescas hasta con ferocidad
ante la displicente mirada y
sonrisa de 10s vigilantes.
La cadena corre mas fluicia cuando las cotas de ansiedad suben. Si Bsta baja, e l ritmo decae, per0 ahi estin 10s
que controlan e l orden.
En silencio 10s exportadores de frutas amasan riqueza, en silencio tambibn
10s temporeros- amasan
penurias.

s

BOLETINES POPULARES

’

Para hablar con voz propia
0

Tratando de encontrar un lenguaje
atractivo y que identifique a quienes
lo teen, las organizaciones sociales publican
sus boletines. Coordinados a traves de la
Red de Prensa Popular, reflexionan sobre la
importancia de la comunicacion en las
organizaciones, como darse a conocer, las
formas de financiamiento y capacitacion.

UANDO un pobla- .
dor, un campesino
o un trabajador aparece en 10s diarios normalmente es porque ha participado en un rob0 o le ha
pegado una puiialada a su
compadre. Pocas veces 10s
medios de comunicacion
hablan de la vida cotidiana
de la gente del pueblo, de
las personas “comun y corrientes”
que
tambien ‘
tienen proyectos y aspiraciones. Los pobladores -por
su parte- tampoco conocen
cuales son 10s problemas de
sus vecinos, que 10s une y

se con la gente del sector en
torno a 10s temas que a
todos preocupan, con un
leqguaje propio, que identifique.

UNO+ UNO

+ U N O = RED

que 10s separa.
Buscando superar estas
distancias, surgen 10s boletines populares: publicaciones
que con gran esfuemo realizan las organizaciones para
comunicarse con sus iguales.
Nacen en distintos sectores
-juvenil, poblacional, sindical, universitario, de mujeres- y en diferentes zonas o
territorios. Tienen distinto
nivel tecnico, algunos son
solo un par de hojas impresas a mimeografo, otros ya
usan fotografias y algun
color. El objetivo es siempre
el mismo: loqrar comunicar-

En 10s ultimos aiios las
experiencias de boletines
han aumentado. Para vincularlas y compartir 10s problemas que enfrentan, se
creo la Red de Prensa Popular, compuesta hoy dia por
alrededor de 80 boletines y
apoyada estrechamente por
ECO (Educacion y Comunicacion).
Cada boletin entrega una
cantidad de ejemplares a la
Red para recibir a su vez
todas las demas publicaciones que la integran. Junto
con conocer otras experiencias, 10s miembros de la
Red reciben materiales que
apoyan la creacion de sus
boletines y participan de las

MIGUEL BRAVO
.

Buscando mensajes atractivos

ec
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ERTENEZCO a un
comite de derechos
hcmanos (MadecoMademsa) que esta, junto
a otros, en una
coordinacion de la Zona
Sur de Santiago, Gran
Avenida-VicuAa Mackenna.
El comite tiene un boletin
(“El Topo”) y como
equip0 coordinador
Sacamos otro. Ademas,
participo en la Comision
de Iniciativas de la Red de
Prensa Popular”.
“El boletin del
coordinador antes era solo
una hoja informativa.
Nosotros lo hemos
cambiado harto: a la
informacion le dimos una
seccion definida, hicimos
una editorial y empezamos
a entrevistar gente de 10s
comites para que nos
fueramos conociendo
entre nosotros”.

LA GENTE NO LEE
“Tengo la impresion
de que la gente lee muy
poco. Rimero porque 10s
diarios hay que comprarlos
y no hay plata. He visto
tambien que cuando
tienen un diario en la
mano, s610 lo hojean”.
“Pienso que hay que

hemos coordinado entre
10s boletineros. Ya hicimos
un taller, estamos en un
local en Alonso de Ojeda
5060 donde tenemos
materiales para 10s equipos
de boletines, una mesa de
luz, queremos tener una
maquina de escribir, etc.
Tambien nos
preocuparemos de la
capacitacion”.

actividades de capacitacion
y encuentro. La coordinacion de’la Red esta a cargo
de una Comision de Iniciativas compuesta por un representante de cada sector
de boletineros -campesino,
sindical, poblacional, derechos humanos y mujeres- y

“L,a comunicacion
popular para nosotros es
muy importante, es la
forma en que se expresa
la gente comun y
corriente. Existen 10s
diarios que hablan por el
pueblo, per0 uno siempre
descubre que hay un
inter& detras, de un
partido politico, de U M
institucion. Y eso no es

par representantes de insti. I
tuciones de apoyo.
Una vez a1 aiio, la Red
organiza un encuentro na.
cional para discutir y pro.
yectar el trabajo futuro. En
el V Encuentro (enero ‘88)
participaron 69 boletineros
de todo Chile y 19 represen.
tantes de instituciones de
apoyo. Hub0 talleres de )r
capacitacion, una charla
sobre realidad nacional
(Plan civic0 y la institucio
nalidad del rkqimen y la discusion en torno al tema central: “Organizacion social y
comunicaciones”. Se anali26 el problema del financiamiento, la necesidad de capacitacion, el foment0 de
las coordinaciones de bole
tines a nivel local. Se planteo la inquietud de romper
la distancia entre boletines
y medios de comunicacion
de masas, darse a con0
cer en diarios, revistas y
radios y acercarse a sus
periodistas.

malo. Lo que esta mal es
que nosotros, como parte
del pueblo, dejemos que
so10 esos medios hablen ,
por nosotros. Si podemos
llegar a esos medios,
mejor, per0 tenemos que
trabajar tambien en
nuestros medios. TenemDs
que buscar formas mas
atractivas para que la gente
nos lea y se

Miguel Bravo: ”La gente recibiria mejor ~ u nboletin Con
mar humor“.

TEATRO LA BATUTA
TIENE
ESPECTACULO
PARA TODO MARZO
En un activo centro artistico

hacer 10s mensajes mas
atractivos. En un boletin,
U M hoja llena de letras no
la lee nadie, hay que poner
mas grafica. Con las
declaraciones publicas, yo
me daba cuenta que nadie
las leia. Un dia, en una
reunion se nos ocurrio
sacar U M declaracion, per0
en forma de cartilla con
dibujos y dialogos. A1
principio la gente vi0
medio raro est0 de hacer
denuncias con dibujos,
per0 al repartirla, la gente
la recibio mucho mejor.
Tambien presiento que la
gente recibiria mejor un
boletin con mas humor.
Per0 no he podido
convencer a1 comite, existe
la idea de que lo que esta
escrito en forma graciosa
no puede ser serio”.
“En la Zona Sur nos

se ha convertido el teatro La
Batuta, ubicado en Jorge
Washington 5 2 (a1 lado del tea.
tro Dante, en Rufioa).
De martes a domingo, alas
20.30 horas, presenta el interesante montaje de la
obra ”Domingo Eterno”,
del joven autor Mateo Iribarren. Con un gran sentido del humor, en una presentacion muy agil que sor.
prende en nuestro medio
artistico. dejara al sspectador pensando un tiempecito. Pero eso no es todo,
Los sabado y domingo, a
las 12.00 horas, el grupo
Proskenio entrega a 10s niaos “La F’rincesa Carnpesiria”. Muy motivadora de la
participation de 10s peque.
8 0 8 , la obrita entretiene
tambien a 10s grandes. Y
aun hay m6s: La Batuta no
se queda solo en el teatro,
Marzo tiene un atractivo
program. A las 22.30 ho.
ras del sabado 5 entregansu
eepecticulo “DOSlocos con

.
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“YO NO SOY RAPPAPORT“, obra de teatro del
dramaturgo norteamericano
Herb Gardner. Acaba de ser
estrenada por el grupo de teatro ICTUS en la Sala La Comedia, Merced 349, Santiago.
o Se trata de una pieza cono movedora pero tambien divertida, que narra 10s eno cuentros y desencuentros
de dos vfejos que se juntan
en el Central Park de Nueva York; uno es un octoge-,
nario judio y el otro un ex
o boxeador negro. Esta dirio gida por Gustavo Meza y
actuan: Nissim Sharim, Delfina Guzman, Jose Segall y
Mariel Bravo, entre otros.
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Torque vamos tras la paz
que es mucho ma’s que una palabra ...
hay que romper, romper la muerte
y morir por la alegria”.

“U
I

I

n dia, antes de ir a
un acto en
Pudahuel, me baje

estatuas que hay, nada. Me
senti tan bien, que a1 acto
de Pudahuel no,llegue
agotada, destruida. Llegue
transmitiendo energia,
vitalidad”.
Cristina
1

’

simplemente siempre habia
estado ahi. Desde 10s 15
aiios ha vivid0 sola, en

muchas casas. Desde EspatIa
(tenia 13 aAos para el golpe)
llego a Chile en el ’80,.
Canto en television (“cosas
de otros”) y hasta en el
Festival de Vifia,
(defendiendo su tema
propio). Despues, una
detencibn y su inclusion en
las innombradas listas
negras. “Se me cerraron
muchas puertas de medios
de comunicacion masivos,
per0 se me abrieron otras,
que han sido las que me han
formado como persona”.
Vivia en Lo Hermida por
razones econ6micas, aunque
“me gusta la vista que tiene,
la cordillera, la gente”.
Nunca quiso ser cantante ,
famosa (“el estrellato no es
ninqin paraiso”), per0 le
agradece a Miriam, su madre
(del famoso duo Sonia y
Miriam de 10s afios 50 y 60),
el haber aprendido de ella,
la “rigurosidad del trabajo,
el no encandilarse por las
luces”. Dice con orgullo
haberse jugado por “un
espacio que no era
precisamente el que Sonia y
Miriam me podrian haber
dado. Puedo decir con
mucha alegria que me he
abierto un espacio sola aqui,
a pesar de esta gran carga de
la Sonia y Miriam”. Per0
hace poco tiempo esta
cantante de voz calida y
gran fuerza interpretativa,
que escribe sus propias
letras, hermosas y reflexivas
que buscan raiz en la
realidad, compone su propia
musica, que se expresa en
quiebres ritmicos y
sincopados (una gran
promesa, dicen 10s
entendidos), se fue de Chile.

la miseria. La humillacion
que significa no tener
recursos economicos para
vivir precariamente. Sumado
al agotamiento. Me agote de
tanto dolor, de 10s
allanamientos. Necesito
centrarme. Me ha
desequilibrado mucha
muerte cercana. Ha sido
doloroso darme cuenta que
y o no era tan fuerte como
pensaba.

Darse ese pequeiio espacio
que es una cuestion que
todos podemos hacer.
Necesitamos de esa belleza.
Crear nuestro microespacio.
Buscar tu pequeita belleza
para ti, para poderalimentarse sin ir a1 bar.
Cada uno tiene su
pequeiia realidad.

-Te agot6 un retazo de
la realidad de muchos
chilenos ...

Hay que tener cuidado
con 10s nombres. La gente
va a 10s actos de ciertas
organizaciones, en donde se
usa cierta musica. Per0 el fin
de semana, o cuando hay un
matrimonio en Lo Hermida,
se ponen cumbias. Bailan
eso y no bailan a Quelentaro,
por ejemplo. Yo quiero que
en las fiestas nos pongan a
nosotros. Nos llenamos la
boca diciendo que somos 10s
transmisores de la cultura.
Per0 hay que tener harto
cuidado. Lucho Barrios es
mucho mas transmisor de la
cultura de este pueblo. iTe
das cuenta? A Lucho
Barrios lo conoce todo el
mundo...

-Tambitin me agoto
vivir pidiendo cosas
prestadas para mi trabajo.
Yo no canto por hobby.
Canto porque es lo que
quiero ser. Y lo quiero hacer
mejor que nadie. Necesito
aprender nuevas tecnicas.
Necesito infraestructura:
una guitarra, un
amplificador, un
sintetizador. Cosas que aqui
no he podido adquirir.
Necesito ser profesional cien
por ciento.

I

seis cuerdas” 10s cantantes

L

Fduardo Peralta y Pedro
Y l e z , que cierran-con un
duelo de payas. El sabado
12, a las 22.00 horas, se
presenta por primera vez el
canjunto folclorico “Surazo”,,que esta a punto de
grabar su primera cassette en
Alerce. Luego, el IY a las
22,OO horas, un recital de
“Sol y Lluvia”. Sabre
ellos no hay nada mis que
decir. Y marzo terminara
el sibado 26 en La Batuta,
con dos recitales el mismo
dial a las 22 y a las 23.30
horas. El gmpo rock “Fulanos” llenara de ritmo la
noche Bufioina. Un amplio
yrograma en marzo que no
puede perderse, jverdad?

-iPor qu6 t e vas?
4

-Este ultimo aAo ha sido

- i Y eso de qu8 le sirve a
la gente ?
-La gente ahorra la
chaucha para ir a un
espectaculo malo. Porque
no podemos entregar un
bello contenido, per0 con
un bello espectaculo. Que la
gente goce haciendo sus
actividades, su campafia por
la olla. No quiero mas negruras Pienso que con las negruras que nos empafian ya
es suficiente.

...

.

- i Y tu Crees que existen
cosas que no Sean negras?

...

-Por supuesto: un paseo
en el parque, un asado de
fin de semana, aunque sea
de chunchules; ir a1 cine.

-Pero, tu como artista
popular

...

-Tu quieres que te
bail en...
-Por eso me estoy dando
mucho a la salsa y a1 jazz.
No tengo asco de hacer
musica para no mucha
gente. Per0 yo quiero cantar
a estadio lleno. En este pais
hay mucha gente como para
llenar un estadio. Aunque te
digan que eres de Blite.
--Algunos critican que t e
hayas pasado al rock,
abandonando lo popular

...

Qui& define que es
popular. “L,oshisioneros
llenan estadios. La gente

piensa cuando 10s oye, y
ademds lo pasa estupendo.
El rock es una cosa tan
nuestra como de 10s gringos.
Tan nuestra como 10s
bluyins o el Pato Donald.
Me parece una estupidez ir
contra el Pato Donald”.
-iC6mo te ha marcado
el rigimen?

La dictadura te obliga a
vivir urgentemente. Per0
la historia es larga y el arte
trasciende. La cultura no
empieza en el afio 73 y
acaba el 80 y tantos. Hay
que mirar mas a116. Yo
quiero que mi musica se
meta dentro del proceso
cultural de Chile, que sea un
aporte, que la gente goce
con eso, que sirva de algo. Y
eso no tiene limites de
tiempo.
-Per0 te vas...
-Vuelvo lo antes que
pueda. Me gusta Chile a
pesar de todo. Acd hay un
potencial humano
impresionante para hacer
cosas.
Quiero escribir mi
historia, tambien. En
Europa no se escriben
historias. Aqui una es
protagonista dia a dia. Con
todos 10s riesgos que tiene,
per0 tambibn como un
desafio, un vertigo bonito...
- i Y qu6 es tu hija para
tu vida y tu mlisica?

-Disciplina, cariflo,
orden. Y una cuestion en el
corazon, inmensa. Me sirve
y me complica mucho. Per0
es una belleza.
Cristina Gonzdez salio a
respirar. Ojali vuelva
pronto, Mientras tanto, ‘‘a
levantar ese desgano que nos
resta iniciativa”.

I
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CAS0 VILLA PORTALES

para establecer que intervi.
nieron terceras personas,
como aseguraron en 10s pri.
meros instantes algunos sec
tores. Per0 tampoco se ha
podido comprobar que 10s
jovenes estuvieran manipulando explosivos, como SOP
tiene la policia y el Fiscal
Militar. iQu6 sucedio enton
ces?
"No lo sabernos, per0 el
Fiscal Militar tiene la obli.
gacion de llevar adelante la
investigacibn para esclarecer
lo que en definitiva suce.
dio", manifest6 Gonzilez.

La verdad en juego
0

0

Las distintas versiones que surgieron en
torno a la detonacion de una bomba en la
Villa Portales, dificultan el esclarecimiento
de este trigico hecho.
iEstaban rnanipulando elementos
explosivos? i Hub0 intervencion de
terceros? Son las dudas y preguntas que
airn permanecen en el aire. No hay
elementos para afirmar ni lo uno ni lo otro,
asegur6 abogado Mario GonzBlez.

a explosion de una
poderosa bomba en
un departamento
de la Villa Portales de la capital, el domingo 31 de enero pasado, ha traido consigo
una serie de versiones, confusiones e historiis que hacen dificil acercarse a la verdad y al total esclarecimient o de 10s hechos.
Lo ljnico certero y trigico es que murieron tres jovenes, y un cuarto supuestamente huyo herido. Un
quinto muchacho es buscado intensamente por 10s servicios de seguridad por su
posible vinculacibn con la
detonacion. Este, Waldo Ramirez, desde la clandestinidad, asegura no haber estado en el lugar de 10s hechos
y llego a sostener que la
bomba colocada estaba dirigida contra 81. Por su parte,
dos hermanos, amigos de
aquel, por motivos aun inexplicables, hacen creer que
fueron victimas de un seCUeStrO para no presentarse
a declarar a la Fiscalia.
*

LOS HECHOS
Eran las 22.35 horae del
domingo 31 de enero, cuando en el departamento 40,
del block IO, de la Villa Portales, 'estall6 un artefact0
compuesto -segirn informaciones oficiales- por diet
kilos da explosivos (una
mezcla de anfo y trotil granulado). En el hecho murieron en forma instantinea
Fernando Villalbn PBrez, 22
afios, estudiante de ingenieria electrica de la Universidad de Chile; Claudio Paredes Tapia, 18 afios, egresado
de ensefianza media; y Nelson Garrido Cabrera, 25
afios, ex estudiante. de filoSofia de la Universidad Catolica de Valparaiso.
A estos tres jbvenes se les
vincula con el Partido Comunista. AI menos a d quedo demostrado en 10s reipectivos funerales. Un cuarto joven quedo herido y, se-

gun testigos, logr6 huir del
lugar. La detonacion destruyo casi por completo el
mencionado departamento,
afectando a tres mas, rompiendo 10s ventanales de
otros trece.
Los servicios de seguridad y la policia que llegaron
al lugar, a pocos minutos del
estall ido, informaron haber
encontrado armas y material
subversivo. Esto fue desmentido por 10s moradores
del inmueble.
Humberto Duran -dado
como muerto junto a Waldo
Ramirez en la primera version oficial- hijo del propietario del departamento,
quien lo habitaba, declaro
-al presentarse voluntariamente ante el Fiscal Militar
Luis Acevedo- que no tenia
nada que ver en el asunto.
Conto que ese dia su amigo
y vecino Claudio Paredes le
pidio el departamento para
celebrar su cumpleafios con
una nifia, a lo que accedio.
Aseguro, por otra parte,
desconocer quihes eran 10s
otros dos jovenes que perecieron. Despues de cinco
dias de incomunicacion fue
,dejado en libertad incondicional.
En tanto, 10s servicios de
seguridad, por orden de la
Fiscalia Militar, iniciaron
una incesante busqueda del
estudiante Waldo Ramirez
Venegas, quien subarrendaba dos piezas del departamento. Este, dias despues,
mediante una casete enviada
a un diario de Santiago
(Fortin Mapocho) manifestaba que el domingo 31 no
se encontraba en el lugarde
10s hechos y estimaba que
la bomba estaba dirigida
contra kl. Por esta razon hab(a decidido no entregarse a
la justicia.
La misma actitud tomb
su amigo Pedro Mendoza
Vargas, citado a declarar por
su amistad con Waldo Ramirez, quien despues de haber
hecho creer a sus padres y a
la opinion publica que habia
sido secuestrado junto a su
. .

-iPor

qu6 tanta confu.

sib?

Ties jovenes muertos: trigico balance de la detonacion de una
bomba en Villa Portales.

hermana Teotista Rosa, decidio ocultarse por "no
creer en la justicia". A traves de una grabacibn enviada a radio Cooperativa, conto "su" verdad. Este caso,
-de 10s hermanos Mendo
za- para la Vicaria se encuentra
definitivamente
conclu ido.

i Y LA VERDAD?
De lo sucedido en Villa
Portales solo se sabe que
murieron tres jovenes y uno
habria quedado herido. No
hay elementos afirma e l abogad0 Mario Gonzalez, del
Departamento Juridic0 de
la Vicaria de la Solidaridad,

kj

-"Yo creo que como ha
habido otras situaciones en
las cuales aparentemente se
produce una correlacion fat a l entre hechos de similar
naturaleza, en que en cuanto ocurre la muerte por un
lado, se sobrevienen otras
por e l otro lado, la gente le.
gitimamente entra en la
duda. Recordemos que d ias
antes habia muerto en una
explosion el Jefe del GOPE,
mayor Benimeli Sin duda
que estamos ante una fuerte
crisis de credibilidad. Y eso
s i aue es absolutamente
cie rt 0".

.

CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

Verdad, justicia y perdon
hile me preocupa en el
alma. N o puedo ser
indiferente ante su
presente y su futuro. Como
chileno y como sacerdote
tleseo, con todo mi corazon,
que lleguemos a
entendernos y a convivir en
pat", sefialo el Cardenal
Raul Silva Henriquez,
Arzobispo Embrito de
Santiago, al responder -en
declaracibn publica- las
inquietudes de la prensa
respecto a declaraciones
suyas formuladas en
Europa.
"Am0 la democracia
-indica el Prelado-, como
la ama la inmensa mayorfa
de nuestro pueblo. En ella
hemos nacido, en ella hemos
crecido. Con sus grandezas y
defectos, es el sistema que
mejor garantiza la suerte de
10s pobres, e l respeto de 10s
derechos humanos y la
participacion ciudadana.
Creo, en consecuencia, que
debemos procurarla por el
camino del respeto y del
pleno ejercicio de nuestros
derechos".
Luego, haciendo suyb 10s
llamados del episcopado, el
Cardenal Rairl Silva
Henriquez insta a 10s

"Amo la democracia como la
ama la inmensa mayoria de
nuestro pueblo".

chilenos a que en forma
urgente cumplan con el
deber de inscribirse en 10s
registros electorales.
Respecto al plebiscito
pide al gobierno garantizar
el libre acceso a 10s medios
de comunicacibn,
especialmente a la
television, a todos 10s
partidos y sectores sociales.
Mas adelante afirma que
la lglesia en estos afios ha
luchado con ahinco porque
se imponga la justicia y se
evite la arbitrariedad. "No
siempre fuimos oidos ni

,

"

sido respetados debe tener
acceso a la justicia y acudir
a un tribunal. Per0 tambikn
creo que, una vez conocida
la verdad y el veredicto
judicial, tenemos que tener
la grandeza de animo de
sabernos perdonar".
Consecuente con todo Io
que acabo de decir -indica
finalmente la declaracibn
del Cardenal Silva
Henriquez- pido perd6n a
10s que pueda haber herido
con mi palabra. No es ni ha
sido mi intencibn. Solo he

de todos sus hijos".
'

,

81
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PADRE DE DESAPARECIDO

eor "enemigo
day este dolor
\

t

Jose Julian Pefia Torres, padre de Julian Pefia
Malt&, quien se encuentra desaparecido desde
septiembre pasado, cuenta su drama a
SOLIDARIDAD. "No descansare hasta saber lo
que pasa con 81. No lo abandonarb. Pido a
cualquier persona que lo haya visto, o que tenga
algun antecedente de su detencion, que nos
ayude. Lo pido como padre", manifesto.

personas -dice- es una forma de imponer e l terror. Na. die se atreve a entregar antecedentes de lo que vi0 respecto a la detencion. Y eso
es Por miedo. Es una forma
tambien de torturar. No
solo sufre la persona que hacen desaDarecer. sino aue se
tortura
su familia, i sus
amigos, mediante el terror".

i

Y

o soy su padre, tengo
el derecho y e l deber
de saber dbnde esta y
quienes lo tienen. No descansar6 hasta encontrarlo.
Entiendanme, soy su padre,
nadie tiene e l derecho de
impedirme esta bbsqueda.
Es un derecho natural que
un padre quiera saber de su
hijo. No descansare, no descansare hasta encontrarlo".
La voz de don Jose Julien PeAa Torres, padre de
Jose Julian PeRa Makes, 37
aiios, -quien se encuentra
desaparecido desde el mes
de septiembre pasado-no se
quiebra, a pesar de la emocion que le embarga. Hace
esfuerzos para no parecer
debil, per0 las lagrimas que
afloran de sus ojos de padre
son las de un hombre integro que el dolor no ha logra'
dodestruirlo.
Su hablar sereno no denota odios, a l contrario, su
rostro y su emblanquecida
cabellera retratan a un hombre que derrocha ternura y
simpatia. Es un papa que
quiere encontrar a su hijo
p secuestrado hace mas de cinco meses.

NO REGRESO
Su drama comenzb el 14
de septiembre pasado, cuando una llamada telefonica

'
'

anhima le inform6 que Juliin habia desaparecido de
lacasa que habitaba, a la vez
que le sugirio que hiciera
algo. "Se sabe que no regre$6al dornicilio que ocupaba,
el 11 de septiembre pasado.
No volvio mhs. Yo con mi
hijo no tenia contact0 desde
el 23 de enero de 1974,
wando se fue exiliado a
Francia. Mi sorpresa fue mayor al saber que estaba en el
pals y que habia desaparecido. El quad6 de regresar a la
. casa el dia 11 y no lo hizo.
Desde ese dla nada se sabe
de 61". Cuenta don Jose Ju-

liln,

Desde entonces no ha descansado. Ha realizado todas
las gestiones y averiguaciones para dar con e l paradero
de su hijo.. Ha recorrido, en
mas de cinco meses, e l mismo calvario de tantos famiI ia res de dete nidos-desa parecidos.
"Hacer desaparecer las

S u hijo entro clandestinamente al pais, ique, piensa si estuviera implicado en
algun hecho de violencia?
-Lo lamentaria mucho.
En ese sentido exijo que se
le procese conforme a la justicia. No tendria por qu8

"No descansare hasta encontrarlo", manifesto padre.de Jose
Julian PeAa Makes, desaparecido en septiembre pasado.

desaparecer. No es esa la
forma de hacer justicia.

-Pido y exijo saber la
verdad, dbnde est6 mi hijo,
y que se haga justicia. Es
una maldad muy grande
causar tanto dolor y sufrimiento. No es cristiano. No
descansare hasta saber lo
que pasa con el. No lo aban-

persona que lo haya visto, o
que tenga algun antecedente
de su detencion, que nos
ayude. Lo pido como padre.
En este tiempo de dolor,
don Jose Julihn Peha Torres
se ha visto -reconoce- fortalecido por el apoyo y la
solidaridad de tantas personas. Eso de sentirse abrazado por una persona extraha
que le dice, animo, yo lo
acompaho, es un aliento
para seguir adelante, mani-

donare. Pido a cualquiera

fiesta.

-En su calidad de padre
'
iquepide?

s

\

Albjandro Pinochet

Manuel Sepdlveda

Jose Peiia Makes

Gonzalo Fuenzalida

Julio Muiioz

-
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NUNCIO APOSTOLIC0

Esclarecer

'

Familiares de cinco jovenes desaparecidos entregan testimonios a Nuncio Apostolico, MonseRor Angelo Sodano, en la Vicaria de la Solidaridad.

res queridos desde el mes de
septiembre. La Santa Sede
tiene enorme inter& por todas las materias de caridad,
de asistencia, de solidaridad.

na de ayudar a 10s que SUfren. Yo he querido decirles
que en lo que puedo, y la
Santa Sede en lo que podra,
buscara ayudarlos a esclare-

enfermo, al hombre sol(
frente al hombre que ha st
frido una injusticia, estamc
unidos, para eso somos cril
tianos. Somos hombres de I

-En su calidad de Pastoi

erdote, de un obispo, c
un enviado del Papa. La p
labra de una fraterna con
prension para su dolor,
promesa de hacer, en lo qi
sea posible, algo para escl
recer este hecho y expresi

MonseRor Sodano: "Todas las veces que YBO personas que
sufrsn. sufro t a m b i h y o . Esta es la ley del cristiano".

.

las nueve y media en
punto del lunes 15 de
febrero llegaba hasta
la Vicaria de la Solidaridad
MonseRor Angelo Sodano,
Nuncio Apostolico de Su
Santidad, para interiorizarse
en forma personal de la situaci6n de las cinco personas que permanecen desaparecidas desde el mes de septiembre pasado. Dias antes,
el Arrobispado de Santiago,
a traves de una declaracion
pljblica (pagina 23) exigi6 el
pronto esclarecimiento de
estos desaparecimientos y
nicacibn que cooperen en I
bdsqueda. En tanto, Invest
gaciones informaba, en esos
mismos dias, que no ten
ningun antecedente ,respec
a estas personas.
Durante l a conver
on el Nuncio de Su
entregaron su testimo
personal ldilia Othrola
re de Julio Muiioz; F
Pinochet, padre de
ro Pinochet; Digna

Estuvieron
presentes,
ademis, el Vicario General
de Pastoral del Arzobispado
de Santiago, Monsefior Cristian Precht; el Secretario
Ejecu,tivo de la Vicaria de la
Solidaridad, di6cono Enrique Palet; el abogado Robertu Garret'
la asistente
&sodial Nor
Roz. Acompakaron a 10s familiares Sola
Sierra y Roberto D'Orival,
iembros de la directiva de
Agrupacion de Familiares
Detenidos-Desapareidos.
AI w4rninwsu encuenfro
n 10s famliares-de lascfnv
personas waparecidas,
nseRor Angelb Sodano
ifest6 a SOLI DAR IDAD
"He querido encontrarme

L

r,
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IGLESIA EN EL MUNDO

CUARESMA DE FRATERNIDAD

.
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[No basta con dar!

Para que t?llos sufran menos... private tambibn de lo que puede ser
necesario.

10s nifios de escasos

'

recursos serin
destinados 10s fondos que
este afio se recauden en la
Campafia "Cuaresma de
Fraternidad", organizada
por el episcopado nacional.
De esta manera, la lglesia
chilena respondera al
llamado formulado en t a l
sentido por el Papa Juan
Pablo II, en su mensaie con
que se dio inicio a este
tiempo.
El impulso a esta

campafia lo entregaron, en
conferencia de prensa, el
Presidente de la Conferencia
Episcopal, Monsefior Carlos
Gonzalez y el Presidente
Nacional de Caritas-Chile,
Pbro. Santiago Bruron.
Ambos hicieron un ferviente
llamado a todos 10s
catolicos, especialmente a
las familias, a participar de
'esta cruzada solidaria.
Con t a l objeto se han
repartido miles de pequeaas
alcancias -que se pueden

1

retirar en parroquias y
capillas- para que en cada
hogar se vaya depositando la
ayuda; fruto de privaciones
y sacrif icios.
El afio pasado se
reunieron alrededor de
quince millones de pesos,
10s que fueron destinados
a financiar diversas obras
en beneficio de jovenes de
escasos recursos. Esta
campafia -que se realiza
por quinto afio
consecutivo- se extiende
hasta Pascua de
Resurreccion (3 de abril),
en que las familias
devuelven las alcancias
como una ofrenda al Sefior
Resucitado.
"Esta campafia
'Cuaresma de Fraternidad'
-dijo el Pbro. Santiago
Bruron- no es una colecta
mas. Es sobre todo un
cambio de actitud. Lo
basico no es lo economico,
sin0 que cada persona vaya
realizando en su familia, en
su vecindario y con toda la
gente que lo rodea, actos de
verdadera comprension
humana, de saber ser
fraterno, de ir creciendo en
este ambiente que nos va a
llevar a celebrar la Pascua
del SeAor realmente como
hermanos".
Este afio, la campaAa se

,

I

realiza en el marco del
Afio Mariano convocado oor
e l Papa Juan Pablo II,
explico el Presidente de
Caritas-Chile. Indico que el
60 por ciento de 10s fondos
que se reunan quedarin en
las respectivas diocesis. El
saldo forma parte del Fondo
Nacional de Fraternidad que
se destina a obras en
henef icio de jovenes y
nifios.
"Lo fundamental en dar,
en ayudar ;-dijo, por su
parte, el Presidente de la
Conferencia Episcopal,

,
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de Cristo".
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DOCUMENT0 PONTlFlClO

"iQu6 has hecho de
tu hermano sin techo?"
os pobres y marghados que cdrecen de
vivienda esperan respuestas
concretas, empezando por
el'cambio de actitud, indiferente cuando no hostil,
de algunos sectores de la
sociedad. Esperan con urgencia una poljtica social
avawada, convertida en
programas concretos de vi- '
vienda a bajos costos y
condiciones de. pago favorables y a largo plazo, fa-.
cil acceso a 10s medios tecnicos y legales requeridos
para ello.
Esperan ser integrados
norrnalmiente en la sociedad, a s i como ver reconocidos todos siis derechos.
Esperan tambien un carribio econoniico, politico y
social, pues el problerria de
10s sin techo y la crisis de
la vivienda es solo efecto
de una causa mas profunda
que uxige solucion".
Estas son, en parte, las
conclusiones m a s relevantes del documento "iOud
has hecho de tu hermano
sin techo?: La Iglesia, ante
la carencia de vivienda",
elaborado por la Pontificia
Comision Justicia y 'Par,
con ocasibn del Afio International de la Vivienda

2

Monsefior Carlos Gonzailezesta en el darse uno mismo.
No basta con dar cosas,
tiempo, energias. Lo
importante es que nos
demos nosotros junto con I
que damos, porque de otra
manera entramos en un
'paternalismo, en una especi
de sentimiento de culpa qui
uno lo compensa con la
limosna, y eso no tiene
sentido. La campafia de
cuaresma es mucho mas
profunda, es la entrega des
mismo, siguiendo el ejempll

para,las personas sin hogar
Este fue entregado al Papa
Juan Pablo I1 y contiene
un completo panorama so
bre la situacion, a nivel
mundial, de este problema
social
"La Iglesia, participan
do de 10s gozos y las espe
ranzas, las tristezas y a
ls
angustias de 10s hombres
de nuestro tiempo, sobre
todo de 10s pobres y de
cuantos sufren -seiiala el
Papa en la presentacibn delp
documento- considera gra
ve deber suyo asociarse a
cuantos operan con dedi
caci6n y desinter& para
que el problema de lacasa
mcuentre soluciones con
cretas y urgentes, y para
que 10s que carecen de te
rho Sean objeto de la debi
da atenci6n y pi'cocupa
ci6n por partcde la autori
dad publica"
Este documento de a
l
Pontificia Comision Justi
cia y Paz ha sido publicado
en estos dI'as por el episco
pado nacional, para que
sea conocido, IeI'do y re
flrxionado en las dioccss
del par's, pqcs trata de un
problema de mucha viqen
u a nacional.

s
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IGLESIA EN EL MUNM)

r
POR PARTE DE LA IGLESIA

MonpeAor
Carlos

Rechazo a estado
de' excepci6n
e Presidente y Secretario General de la
Conferencia Episcopal de Chile, MonseAor
Carlos Gonzalez y MonseAor Sergio Contreras
respectivamente, manifestaron su rechazo a la
renovacion de 10s estados de excepcion por narte
del gobierno.
"Estos son inadecuados para el period0
pre-plebiscito que vive el pais, porque limitan la
libertad de las personas", sostuvieron.

mayor numero posible de
chilenos en 10s registros
electorales, que es la mejor
garantia de transparencia,
de limpieza, de claridad en
e l futuro. La participacion
activa de 10s ciudadanos da
la garantia de estabilidad y
de paz".
AI aclarar la participa
cion de 10s sacerdotes en PO.
litica,
Monsefiry Carlos
Gonzalez indico que la Igle.
sia pide a 10s sacerdotes no
militar en partidos politicos
para no provocar tensiones,
conflictos y divisiones den.
tro de 10s fieles. "Es una ra
z6n de orden prudencial, de
conduccion, para mantener
la unidad de 10s catolicos.
La regla de la lglesia es que
10s sacerdotes no participen
en ningun partido politico,
no porque sea algo malo,
,sin0 por ser causa de divi.
si6n y conflictos".
Igualmente, reafirmo su
escepticismo frente a las in.
vestigaciones que se llevan a
cab0 para dar con la identi.
ficacion y paradero de 10s
.autores de 10s atentados a
personeros y recintos de
Iglesia. "En la practica, este
tip0 de investigaciones no
llegan a ninguna solucion,
no se llega a la verdad; se
termina en un sobreseimien
to y se cierra el proceso".
Por otra parte, rest6 ma
yor importancia a la serie de
panfletos injuriosos en su
contra, asi como a 10s im.
presos que atacan a la Igle.
sia. "La lglesia -dijo- ha
preferido ignorar e l proble
ma y no inflarlo por ningun
motivo. Frente a un anoni.
mo, lo mas sano es no dark
ningun valor".

'"

S

u rechazo a la renova-.
cion de losestacfos de
excepcion, por parte del gobierno militar, manifestaron
las maximas autoridades de
la lglesia Catolica chilena,
luego que con fecha 3 de
marto se dispuso la promu!gacion del Estado de Emergencia y, el 10 del mismo
me$, e l Diario Oficial publicaba e l decreto correspondiente a la renovacion por
seis meses del Estado de Peligro de Perturbacion de la
Paz Interior.
"Personalmente no me
ha gustado nada la renovacion del Estado de Emergencia. Creo que no ayuda a
una posibilidad de un clima
mas sereno, mas tranquilo",
dijo Monsefior Carlos Gonzilez, Obispo de Taka y
Presidente de la Conferencia
Episcopal, al ser consuitado
sobre esta materia.
En tanto, el Secretarb
I

General de la Conferencia
Episcopal, Monsefior Sergio
Contreras, Obispo de Temuco, aseguro -en conferencia
de prensa- que estbs estados de excepcibn no corresponden, no son adecuados,
para el period0 que e s t i viviendo el pais, cuando se est i preparando una decision
ciudadana tan importants
como es el plebiscito.
"Este debe hacerse en un
marco de la mejor informacion posible y de libertad.
Para que haya un acto valido, se ha seAalado por parte
de la Conferencia Episcopal
-record6 MonseAor Contreras- se requieren condiciones de claro conocimiento
por parte de la ciudadania
de lo que se e s t i haciendo y
tambih de una actitud de
libertad para ' poder ejercer
susderechos; y estos estados
impiden las reuniones, por
lo tanto la gente no puede

tenet' Una infOrmaCi6n ace
bada sobre 10s temas en
cuestion".
Igualmente, sostuvo que
estos estados provbcan miedo y temor en mucha gente.
"En definitiva -manifestono son adecuados para un
tiempo de preparacibn para
e l evento (plebiscito) de tant a importancia como el que
VamOS a vivir".
Por su parte, Monsefior

ekmentoS para que e l piebiscito o eleccibn tengan au:
toridad moral: la posibilidad
efectiva de que el mayor numer0 posible de personas
participe mediante el sufra.
gi0; que todos 10s Sectores
de opinion tengan acceso
eqUitatiV0 a 10s medios de
COmUniCaCi6n, en especial a
. l a television; que las condiciones en que se emita el
,vote excluya toda forma de

Carlos Gonzalez, califico
como de regular a malo l a
forma en que se estan cumpliendo 10s requisitos planteados. por la lglesia para
que un acto plebiscitario o
eleccion sea moralmente valido, especialmente en el
punto que se refiere al
acceso equitativo a 10s medios de comunicacion social.
AI respecto record6 que
la lglesia considera indispensable que se cumplan cuatro

PreSion; Y que 10s escrutinios puedan hacerse de formal t a l que las cifras puedan
ser verificadas por todos.
Cl-iMADEPAZ
Dijo, ademas, que es ta'rea de todos 10s chilenos
contribuir a crear un clima
de paz y de estabilidad futura. "Esa es la tarea nuestra,
trabajar por crear un clima
de paz, de serenidad. Es fundamental la inscripcion del

&
'

INlClATlVAS DEL COMITE PERMANENTE

A un a170 de la visita del Papa
m Comit6 Permanente del Episcopado pidib

celebrar el primer aniversario de la visita de Juan
Pablo I1 con misas, el dia 6 de abril, y
peregrinaciones a 10s lugares donde se realizaron
10s encuentros masivos.
n su primera sesibn, el
Co mite
Permanent e
del Episcopado Nacional
-miercoles 9 de marzo-,
acord6 dar la mayor relevancia posible al primer aniversario de la visita del Papa
Juan Pablo II, realizada del
10 al 6 de abril del aAo pasado. Con t a l objeto se pidio
que en todas las parroquias
y capillas del pais se celebren misas especiales, e l dia
miercoles 6. En tanto, se sugirio que en todas las diocesis visitadas por el Santo Padre se realicen peregrinacio
nes a 10s lugares donde se
*

4

efectuaron 10s encuentros
masivos.
AI respecto, todos 10s
obispos del pais peregrina'.
ran al Santuario del cerro
San Cristobal al termino de
su Asamblea Plenaria, a realizarse del 18 al 22 de abril
proximo, en Santiago. Igualmente, se propuso que junto
a la renovacion de las p r o
mesas bautismales de la liturgia pascual, se incluya la
renovacion del compromiso
suscrito por miles de chilenos at concluir la visita del
Santo Padre.
Por otra parte, e l Comite
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Permanente tambien informb de la proxima visita que
hara al pais -en el mes de
julio- e l Cardenal Joseph
Ratzinger, Prefecto para la,
Sagrada Congregacion .de la
Fe.
SALUDO A NUNCIO
APOSTO L ICO

El Presidente de la Conferencia Episcopal, Monsefior
Carlos Gonzalez, a nombre
de todos 10s obispos del
pais, entrego su saludo al
Nuncio Apostolico de Su
Santidad, Monsefior Angelo
Sodano, con motivo de
cumplir diez afios de episco
pado y diez afios de permanencia en Chile, en calidad
de representante de la Santa
Sede.
"Los chilenos -dice la
carta-saludo a MonseAor So-

Comite Permanente del Episcopado en su primera sesi6n.

dano-, y 10s catblicos en
particular, cbnservaremos
siempre en nuestra memoria, el recuerdo agradecido
por e l empeAo que usted
pus0 en las gestiones que
realizo e l Santo Padre en el
conflict0 limitrofe con la
hermana Republica Argentina. Su labor discreta, oportuna y perseverante contribuyo decididamente en 10s

frutos de paz que todos
*apreciamos. La visita del
Santo Padre a Chile -agrega
el saludo-, cuyo primer ani.
versario nos aprestamos a
celebrar, conmovio a 10s chi.
lenos y fortalecio la f e de
10s creyentes. Su participa
cion en la gestion, prepara.
cibn y desarrollo de l a mis
ma es otro motivo de grati. 6,
tud para todos nosotros".

s'

c

L

AS amenazas y 10s
amed rentamientos
han sido las formas
de represibn mas utilizadas
en 10s Qltimos meses. La
lglesia Catblica, sus sacerdot e s y recintos, se han convertido en un blanco privilegiado de estos ataques. En
la mayoria de 10s casos, 10s
responsables no han llegado
a conocerse, por lo que no
existen muchas esperanzas
de justicia. En un informe
sobre la situacion de 10s
derechos humanos en e l
pais, la Vicaria de la Solidaridad advirti6 que de continuar estas "formas aberrantes de represion sucia", no
se cumplirdn las condiciones
para que el proceso chileno
se desarrolle hacia la normalizacion que se requiere.

LOS BOTONES
DE MUESTRA
El presidente de la Conferencia Episcopal y Obispo
de Taka, MonseAor Carlos
Gotyalez, ha sido victima
de varios atentados. En una
cartilla de 17 paginas, firmada por la Acci6n Catolica
Chilena (comienzos de feh
brero), se vierten insultos y
se acusa al Obispo Gondlez
con bajos apelativos. Esta
carta ha sido enviada a 10s
sacerdotes del pais, a traves
del Correo. El Obispo de
Linares, MonseRor Carlos
Camus afirmo que se pretende enlodar -al firmar el
documento como Acci6n
Cat6lica- a "un rnovimiento que fue la gran escuela de
formacion de sacerdotes y
dirigentes catolicos de gran
prestigio en Chile".
A fines de febrero, el
Obispado de Taka fue asaltad0 y sus oficinas desmanteladas. Los desconocidos
que entraron al local revisaron la documentaci6n y
quemaron algunos papeles
en una irnprovisada fogata.
Carabineros de esfa ciudad

AMENAZAS Y AMEDRENTAMIENTOS

sion sucia"
Durante estos ultimos meses, numerosas
personas han sido amedrentadas y
amenazadas directamente a traves de cartas
anonimas, robos y saqueos. Los ataques
han afectado especialmente a sacerdotes y
a recintos de la lglesia Catolica.
o Segun un informe de la Vicaria de la
Solidaridad -donde se consigna que las
amenazas aumentaron en 1987- hechos de
este tip0 dificultan gravemente la
normalizaci6n del pa is.

0-

dijo que 10s antecedentes
registrados seiialaban que se
habia tratado de un simple
robo. MonseAor Gonzalez
-por su parte- al comentar
el atentado dijo: "La experiencla nos inclina a pensar
que 10s hechos dificilmente
se esclarecerin". AAadi6
que era necesario recordar
que aun se desconocia a 10s
autores del sacrilegio cometido contra el Santisimo
Sacramento, en la Capilla
San Pablo de Taka, hecho
ocurrido en 1985.
Por otra parte, en la maRana del 26 de febrero, el
Departamento de Laicos del
Obispado de Linares aparecia completamente rayado
con consignas que llamaban
a votar por el SI. El Obispo,
MonseRor Carlos Camus
seRal6 que "comienzan 10s
rayados, despuks vendri e l
rob0 de documentos, la destruccion. Todo este problema que estamos viviendo es
de agresividad creciente".
Cabe recordar que en enero,
la oficina de Caritas y Ayuda Fraterna del Obispado de
Linares habia sufrido el

rob0 de 27 mil pesos.
En otra ciudad sureiia,
Osorno, el sacerdote Winfredo Vanderberg, director
de la radio La Voz de la
Costa, recibi6 amenazas de
muerte. A traves de una cart a sin identificacion, se le
advirtio que e l 29 de febrero seria el dia de su fallecimiento. Esta amenaza se
suma a 10s' atentados que
anteriormente han sufrido
las instalaciones de la radio.
Tambibn en Osorno, e l local
del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fue robado y
sus archivos registrados y
destrozados.
En Coyhaique, fue incendiado un galp6n perteneciente a las religiosas Siervas
de San Jose (25 de enero).
En e l recinto habia material
de. trabajo y ayuda a la
comunidad.
TAMBIEN E N SANTIAGO

En Santiago, 10s atentados .y amenazas no han sido
pocos. El sacerdote de la
Zona Oeste, Antonio Lagos,
pirroco de Nuestra Seiiora

de la Preciosa Sangre, fue
objeto de ataques a traves
de panfletos distribuidos en
el sector (IO de diciembre).
Los volantes fueron repartidos por toda 18 zona de
Cerro Navia, Pudahuel y Lo
Prado. En ellos, el Movimiento de lzquierda Revolucionaria, MIR, saludaba al
sacerdote. El objetivo, seghn
fuentes cercanas a la parroquia, era desprestigiarlo frent e a la comunidad.
En la poblacion Yungay,
Zona Sur_ de Santiago, la
capilla Nuestra Seiiora de
Guadalupe fue blanco de un
ataque, con tiros de ametralladora y con una bomba
(3de febrero). Los impactos
de las balas quedaron como
pruebas contundentes en las
paredes de la capilla. Producto de este atentado, el
Arzobispado de Santiago
present6 una querella criminal en la que solicit6 un
ministro para que investigara el caso.,
Per0 las amenazas no s610
han afectado a miembros de
la lglesia Cat6lica. Entre
otras denuncias, el abogado
Miguel Angel Cancino -colaborador de la Vicaria de la
Solidaridad- seAalo que una
voz anhima lo ha amenatadt, continuamente por tele_fono (desde e l 5 de febrero
pasado). Anteriormente, su
domicilio habia sido violado
y robado.
"LA REPRESION SUCIA"

En un informe del estado
de Jos derechos humanos, la

Vicaria de la Solidaridad
afirm6 que 10s sepestros y
amedrentamientos, que afectaron a diversas categorfas
de personas, fueron metodos utiljzados en forma privilegiada durante 1987.
El documento establece
que en 1985 se registraron
564 amedrentamientos; en
1986 hub0 657 y que en
1987 el numero sub% a
749. Este tipo de violaciones se intensificaronen junio
(108casos) y en septiembre
del aAo pasado, en que
hub0 202 cas05 de amedrentamientos.
La gravedad de estos
hechos reside -segun la
Vicaria- en que "las bandas clandestinas que 10s
ejecutan actuan con absolut a impunidad, contando con
medios materiales y con
amplia informacion de inteligencia y, cuando 10s hechos son denunciados a la
Justicia, 10s Tribunales no
han sido capaces de encontrar a 10s culpables".
La Vicaria de la Solidaridad afirma asimismo que
"si durante 1988 subsisten
las formas aberrantes de
represion sucia, si no cesan
10s actos de violencia politica de grupos opositores" y
si no se termina con otras
faltas a las libertades publicas, el pais no podre recuperar su cauce normal. E l
documento tambien adviert e la necesidad de que se
acabe con la "impunidad de
10s crimenes mis graves en
contra de 10s derechos humanos" y con "la ineficacia
de 10s tribunales superiores
en la protecci6n de 10s derechos de las personas, cuando
son llamados a intervenir".
Estas son condiciones -a
juicio de la Vicaria- que
permitiran "un clima adecuado p'ara avanzar hacia la
normalizacion que el pais
requiere".
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FERNANDO VOLIO EN SU INFORME
cc

i

I
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El informe, aprobado por amplia mayoria por la
Cornision de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, reconoce en el gobierno chileno una.
tendencia a.mejorar su comportamiento en el
campo de las libertades politicas y varios otros
avances en la situacibn.
Critica, al mismo tiempo, 10s amedrentamientos
que sufren muchas personas; la actuacion de la
justicia, en especial la militar; la precaria
situacibn de la prensa; 10s nuevos casos de
desaparicion de personas y 10s actos terroristas.
Revela que algunos diplomtiticos han sido
amedrentados, que Investigaciones dice
interrogar "a distancia" a 10s detenidos y que el
presidente de la comisibn gubernamental de
Derechos Humanos es partidario que la
incomunicacibn de 10s detenidos no sobrepase
10s 20 dias.

UlZAS como nunca antes, el jurista
Fernando V o l i o
consiguio retratar tan acertadamente la situacibn que
vive nuestro pais en su informe a la Cornision de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado el
10 de marzo y votado favorablemente el dia 10 (treint a y cuatro votos a favor,
cero en contra y siete abstenciones).
EL ABISMO QUE SEPARA
A LOS CHI LENOS

"El Relator Especial Cree
que existen dos Chiles -dice
Volio- no tanto desde e l
punto de vista del nivel de
vida que impera en diferentes grupos de la sociedad,
sin0 mas bien, desde aquel
que obliga a cada grupo
social predominqnte a percibir en forma distinta e l disfrute de 10s derechos humanos. Hay dos Chiles, porque
uno sufre las consecuencias
de la imposibilidad de gozar
de las libertades, en tanto
que el otro SB degra por las
circunstancias que le permiten disfrutarlas. La mujer
marginada de una poblacion, que triste exclama
ante el Relator Especial:
'iUsted es nuestra dltima
esperanza!', y la mujer acomodada de un barrio elegan-

6

t e de Santiago, que alegre le
dice: ,' iAqui en Chile vivimos libres, ahora!', pertenecen al Chile sufrido y al
Chile satisfecho, respectivamente. Ambos casos, reales,
ilustran el abismo que separa a 10s chilenos, por falta
de un esfuerzo nacional para
salvarlo, con informaciones
directas sobre las realidades
del pais, sin mentiras, tapujos o elaboraciones artificiosas y desnaturalizadoras de
14 que en verdad ocurre".
Su mirada sobre lo que
aqui sucede tuvo como base,
principal aunque no zinicamente, la tercera visita que
realiz6 al pais entre el 8 y el
22 de diciembre pasado. En
esa ocasion recorrio cinco
ciudades, mantuvo 26 reuniones de trabajo con organismos oficiales; visit6 seis
drceles; convers6 con dos
Arzobispos y dos Obispos;
con varios representantes .
diplomiticos; 83 organizaciones de derechos humanos, sociales, profesionales y
comunitarias y dio audiencia a 235 personas y ocho
representantes de organizaciones politicas. En total,
convers6 con alrededor de
580 personas.
Sus conclusiones no son
muy diferentes a las de aAos
anteriores. El. balance entre
lo positivo y lo negativo que
aqui encontr6 reconoce
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EL GOBIERNO A VOLIO

573 casos de justicia militar a civil

u

NO de 10s problemas
que preocup4 al
Relator Especial Fernando
Volt0 durante su visita a
Chile, fue verificar si las
autoridades habian
cumplido su compromiso
de trasladar 400 procesos
de la justicia militar a la
civil. De hecho, comprob6
que la medida no se habia
ciertos avances -sobre todo
formales- per0 'recalca que
"es mucho aCln lo que falta
por hacer "

.

H U B 0 AVANCES

...

Entre 10s aspectos positivos, e l Relator destac6 la
tendencia o disposici6n del
gobierno a mejorar su comportamiento en el campo de
la libertad politica, la rebaja
considerable en la cifra de
exiliados; las medidas tomadas para impedir la prhctica

tomado.
Sin embargo, con
posterioridad el Relator
Especial recibi6 del
gobierno una rectificacih,
en el sentido de que "a
raft de conversacionescon
10s ministros del lntet'ior
y de Relaciones Exteriores,
ya se habian traspasado
573 procesos de la justicia

de la tortura y 10s acuerdos .
tornados en t a l sentido con
la Cruz Roja lnternacional;
la actitud m8s positiva del
Cuerpo de Carabineros y la
sustituci6n de 10s rectores
militares en las . universidades.

;..Y PERSISTEN
HECHOS NEGATIVOS
Entre 10s aspectos negativos, cBntinClan en la preocupacibn de Volio 10s amedrentamlentos que sufren

I

!

militar a la civil,
suministr4ndole al Relator
Especial el dktalle
correspondiente " ( pBrrafo
1 12 del Informe).
. Es curioso, y preocupa
especialmenre a 10s
abogados de derechos
humanos, el w e hasta la
fecha (mediados de
marzo), ninguno de sus
defendidos haya sido
notificado oficialmente
de estar beneficiado
con tal medida.

muchos ciudadanos con el
prophito de causar terror a
10s sectores opuestos al
statu quo politico; la situa.
cion de la justicia, cuyas
peculiaridades causah dafio
al respeto de 10s derechos
humanos, en especial en el
cas0 de la justicia militar,
que se ha caracteritado
-dice Volio- por su Oureza,
amplio campo de accibn,
inclinacibn en favor del
estamento del cual forma
parte, su tendencia a arrob
garse causas civiles, asi co.

:IQNAL

AL RtiAlOli U t NAGIONES UNIDAS

C6mo respondi6 el gobierno chileno
N su respuesta al
informe de Volio,
el gobierno chileno critic0
nuevamente el "trato
aberrante y
discriminatorio" recibido
y manifesto su "creciente
escepticismo sobre la
validez y eficacia de est@
ejercicio anual", pese a lo
cual, dijo el embajador
Mario Calderon,
"mantenemos la fe en la
causa de 10s derechos
humanos".
Calderon dio a conocer,
en surdiscurso ante la
Comisi6n de Derechos
Humanos de Naciones
Unidas, en Ginebra, la
disconformidad de su
gobierno con el
procedimiento usado por
Volio de "consignar en
detalle todas las denuncias
recibidas, sin q u e el
gobierno tenga en esta
etapa la oportunidad de
expresar, a su vez, sus
opiniones y antecedentes".

irnamlo Volio, Relator Especial
~NacionesUnidas.

IO su

dependencia del
obierno. Tambih evalua
egativamente la promulgaion de leyes ad hoc; el no
,aslado de 400 causas de la
isticia militar a la civil ("a
ear de que la justicia civil
nda mal, per0 nunca tanto
omo la castrense"); la situaion de la prensa, bajo coninua amenata de legislacibn
lesarrollada al amparo de
3s estados de excepcibn; e l
surgimiento de nuevos casos
de desapariciones; la existencia de la pena de muerte;
10s actos terroristas ("actividad at6vica y abominable
contra la cual toda sociedad
civilizada debe luchar intenmente, con mbtodos efectivos propios de la democracia representativa"); 10s casos
no resueltos judicialmente
(10s tres degollados de mar20 de 1985, 10s cuatro asesinados en septiembre de
1986 y 10s dos quemados en
julio de ese mismo aiio); las
doce muertes de Corpus
Christi (siete de las cuales,
a Io menos, podrian ser "un
cas0 de ejecuciones a sangre
fr ia" )

CONCLUSIONES
POSIT IVAS

En cuanto a las
conclusiones del informe
del Relator Especial, '
Calderon afirmo que el
jurista costarricense
ifitento dar "una imagen

comisi6n gubernamental de
Derechos Humanos le dijo a
Volio que 10s organismos no
gubernamentales deber i a n
recurrir con rnis frecuencia
a esa Comisibn, y opin6 que
la incomunicacion de 10s
detenidos no deberia sobrepasar 10s 20 dias.

.

LAS REVELACIONES
DEL INFORME
Otra interesante informaci6n se puede encontrar en
el informe del Relator Especial, la mayor parte de la
cual no ha transcendido
nunca a la opinibn publica.
Asi, por ejemplo, Volio
revela que pidi6 audiencia
con calificados representantes de la justicia militar y
con el director de la CNI,
sin obtener jam& respuesta
afirmativa. Asimismo, un
representante diplomitico le
informb haber sido amenazado telef6nicamente con
insultos y amedrentamientos durante varios dias. El
representante interino del
CIM (ComitB Intergubernamental para las Migraciones),
a su vez, dijo haber sido
igualmente objeto de amenazas telefbnicas durante
tres semanas, conminindosele a abandonar el pais y
observi, seguimientos en la
calle. El presidente de la

'

Per0 sin duda la situacibn mis conflictiva se produjo durante su entrevista
con el ministro de Justicia,
el lunes 14 de diciembre. En
su informe Volio revela que,
a su petici6n de que se le
informara sobre el traslado
de 400 causas de la justicia
nlilitar a la civil, sobre el
atraso de las investigaciones
en la justicia militar, sobre
la posibilidad de reducir el
rbgimen de incomunicaci6n
y la conveniencia de reformar el Cbdigo de Procedimiento Penal, el ministro le
respondio en tono desusado,
en forma descortbs, que esas
cuestiones no eran de su
competencia. "Acto seguido -dice Volio- y en tono
cada vez mis descortbs, hostil y dogmitico, (el minisrro)
hizo ver at Relator Especial
que 10% miembros de la Cor-

balanceada de la situaci6n
de Chile" y que reconoci6
avances elocuentes, como
por ejemplo el proceso
electoral en curso, lo que
se ha hecho en materias
legislativas, en materia de
exilio, el comportamiento
de la policia y la
normalizaci6nde la
sit uac i6n universita r ia .
"En sintesis -sefialo el
embajador Calderondice (el relator) que ha
co'nstatado avances
importantes, porque
constituyen pasos hacia
la meta deseada por el
gobierno". En su opinion,
Volio llego esta vez a
conclusiones de cardcter
predominantemente
"posit ivas" , recalcando
"el grado de libertad de
expresion existente en
el pais, que se expresa en
una enorme cantidad de
publicaciones y estaciones
de radio de todas las
tendencias que se continua
perfeccionando, dando
oportunidad a todas ellas
para tener acceso a la
televisibn, especialmente
en per iodos preelectorales.
(...) Hay actualmente una
act iva participaci6n
politica en relevisi6n, la
que se expresa en foros

t e Suprema eran independientes e inamovibles, que la
justicia militar era independiente y que la judicatura
chilena era una de las mejores del mundo". Ante esto,
Volio lo interrumpi6 dando
por terminada la entrevista.
I NTE R ROG ATOR IOS
A DlSTANClA
Otra interesante informaci6n entregada por Volio en
su informe sefiala que el
director de lnvestigaciones
le asegurb que a 10s detenidos se les interroga a distancia, en una sala especial y a
traves de micr6fonos, la que
mostr6 al Relator. En sus
conversaciones con diversos
magist rados, e I juez Aqui les
Rojas, que investiga el asesinato de Jose Carrasco y
otras tres personas, le dijo
que su investigaci6n seria
muy dificultada por la dictacibn de la ley de secret0 militar; ,JosB Cinovas denunci6
haber sido amenazado en
varias ocasiones, al tiempo
que le confirm6 que su linea
de investigaci6n iba ' por
buen rumbo per0 que pensaba que'no prosperarla por

con intervencion de
diversos sectores".
LEYES M U Y ANTIGUAS

En cuanto a la situacih
de derechos humanos
propiamente tal, Calderon
reitero la amenaza
terrorista como el
principal obstdculo para la
democracia. "El gobierno,
para combatir la amenaza
terrorista, utiliza el
or denamiento j ur idico
vigente, en su mayor parte
de muy larga data, anterior
al actual gobierno, el que
contempla expresamente
la participaci6n de la
justicia militar en
determinado tipo de
delitos. (...) Quien analice
con criterio objetivo lo
que cuesta en vidas
hurnanas la represi6n del
terrorismo en otras partes,
tendrh que concluir que la
actuaci6n de las
autoridades chilenas es
mucho menos drastica que
en otros estados que
enfrentan el mismo
problema. El terrorismo
actual, verdadero ej6rcito
clandestino, es una
organizaci6n que entre
otras caracteristicas
presenta la de obstaculizar
la acci6n de la justicia.

falta de auxilio necesario.
Finalmente, otra important e informacion recogida por
Volio se refiere a las 400
personas que mensualmente
salen del pais porque se sienten amenazadas por razones
politicas. La informacibn le
fue proporcionada por el
FASIC.

( . .I Por estas razones Bs
que 10s magistrados deben
aplicar las medidas
procesales contem pladas
en la ley, que en ningljn
cas0 son medidas de
apremio". Respecto de la
desmedida ampliaci6n de
la competencia de 10s
tribunales militares de que
da cuenta Volio, sefiala
Calderon que "ello no es
exacto. Po que sucede es
que se ha ampliado
desmesuradamente la
comisi6n de del itos cuya
competencia corresponde
a la justicia militar".

TORTURA:
SE TOMAN MEDIDAS

En relacion con la
tortura, dijo que el
problema ha disminuido y
que "se esthn adoptado
medidas permanentes en
tal sentido".
Finalmente, Calder6n
denunci6 que el proyecto
de resoluci6n que condena
al gobierno chileno
nuevamente, circulo en la
Asamblea General y en la
Comisi6n de Derechos
Humanos de Naciones
Unidas antes de que fuera,
distribuido oficialmente
el informe del Relator
Especial.

puche; combatir 10s amedrentamientos;
establecer
canales de comunicaci6n directa entre la cornision oficia1 y las no gubernamentales de derechos humanos;
reformar la Ley Antiterrorista y revisar el C6digo de
Procedimiento Penal.

CAMINOS A SEGUtR

OTRA VEZ,
ALTA PRIORIDAD

Entre sus recomendaciones, Volio sugiere sefialar
pronto la fecha del plebiscite; levantar 10s estados de
excepcibn; revisar rigurosamente. la actuacibn de la
justicia, en especial la del
fiscal ad hoc, Fernando
Torres; transformar profundamente la CNI, en vistas
a terminar con la tortura,
luchar firmemente contra el
terrorismo con 10s metodos
,propios .de un Estado de
Derecho; revisar la ley reglamentaria del Articulo 80;
proteger la libertadde expresi6n; prestar mixima atenci6n a 10s casos de asesinatos no resueltos; poner fin
sin dilaciones al exilio; modificar la politica oficial en
relaci6n a la poblacibn ma-

La resolucibn de la Comisi6n de Derechos Humanos
de Naciones Unidas (jueves
10 de marzo) contiene similares planteamientos, concluyendo que en nuestro pais
"no ha habido un progreso
sustancial en la situacibn de
10s derechos humanos y las
Iibe r t ad es fundamentales".
Por lo mismo, la situacibn
chilena volver6 a ser materia
de alta prioridad para e l aiio
pr6ximo. El embajador chileno, Mario Calderon lament 6 e l "triste especticulo"
brindado por 10s delegados
a l organismo, seiialando que
su inter& no estaba en la
causa de 10s derechos humanos, sino en "alterar el proceso institucional que se
lleva a cab0 en Chile". r
@
,
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MUJERES

Con bombas Y golpes
celebraron su dia
0

El Movimiento contra la
tortura Sebastiin Acevedo,
por su parte, realizo una
multitudinaria marcha por
Providencia, portando
carteles de solidaridad y
peticiones de justicia con
las mujeres que durante
estos aiios han sido
victimas de la represi6n.
L a s manifestaciones se
prolongaron hasta la
noche en algqnas
poblaciones periffirkas, en
parte de las cuales se
produjeron incidentes. El
sacerdote de la capilla de
la poblacion Yungay,
padre Ronaldo MuFioz,
informo que un grupo de
militares obligo a unos
jbvenes a apagar con sus
pies desnudos las fogatas
que habian encendido. Los
muchachos resultaron con
graves quemaduras y sus
f ami Iiares, atemorizados,
se negaron a denunciar el
Recho a Carabineros.

A pesar de que varias organizaciones
femenihas tenian autorizacibn para reunirse
en el Teatro Don Bosco, fueron reprimidas
por fuerzas policiales.

P

OR primera vez en
muchos aiios, las
mujeres no lograron
ponerse de acuerdo en una
actividad comun para
celebrar su Dia
lnternacional. Asi este 8
de marzo mientras
numerosos grupos de
mujeres trataron de
reunirse en el auditorio
Don Bosco para
participar de un acto
cultural, el que tenia
la autorizacion oficial,
otras -tambibn en gran
cantidad- realizaron
manifestaciones en el
centro de Santiago.
Mediante bombas
lacrimogenas lantadas
hacia el interior del local
de Alameda con Cumming.

Carabineros logr6 abortar
en parte el acto
mencionado. Las mujeres
se congregarsn, tensas y
llorosas a raiz del gas, en el
patio del Colegio de l a
Gratitud Nacional,
decididas a manifestarse
pacificamente en este dia
especial. Otras que se
encontraban en la calle
fueron reprimidas con
mayor fuerza por la
policia. lgual situacibn
vivieron mas lejos 10s otros
grupos que no concurrieron
al auditorio Don Bosco.
Las mujeres de la
Coordinadora Nacional
‘
Sindical y de la pohlacion
La Victoria tambien
organizaron actos
esReciales de celebracion.

Carabineros reprimi6 todo intento de agruparse en las calles. Su accion
afecto tambien a 10s reporteros graficos.

2

s

,Una ronda interrumpe el transit0 en Alameda, cerca del local donde iba
a realizarse el acto autorizado.

I

Pocas personas lograron ingresar al auditorium Don Bosco. Bombas lacrim6genas lanzadas al interior del
recinto y la represibn desde horas antes al inicio del acto impidieron que se cumpliera con lo programado.
Gran cantidad de manifestantes, antonces, coparon el sector de Alameda con Cumming.

Desde Los Leones hasta Pedro de Valdivia marcharon por Providencia
10s integrantes del Movimiento Sebastian Acevedo en su acto de
homenaje a1 dia de la mujer.

MADRE DE DESAPARECIDO

“No hay vocabulario
para describir esta angustia”
esde septiembre del
afio pasado, la sefiora
Otarola viaja todos 10s
dias desde su pueblo de Machali -localidad vecina a
Rancagua- hasta la capital
para continuar la busqueda
de su hijo desaparecido hace
seis meses. Desde esa fecha
no ha descansado y ha realizado t o d a s las gestiones “habidas y por haber” para saber donde est$ y q u i h lo
tiene. Duros y angustiosos
han sido estos dias. Sin embargo, no desfallece en su’
tarea: encontrarlo con vida.
Su rostro y hablar, mar-

a

cados por una vida dura y
esforzada, reflejan a una
mujer sencilla, de origen
modesto; per0 con mucha
conciencia de su dignidad.
No se amilana ante el dolor.
Ha recurrido -junto a familiares de 10s otros cuatro jovenes desaparecidos- a diversas personalidades e instancias para entregar su testimonio: el de una madre
que quiere saber qu8 paso
con su hijo.
Recuerda que su hijo, Julio MuRoz Otdrola, 34 afios,
todos (OS 18 de Septiembre
iba a Machali a celebrar su
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cumpleafios. El afio pasado
no Ilego. Dias antes su hermano Gonzalo, que trabaja
en la Comision de Derechos
Humanos de Rancagua, recibi6 la noticia de sudesapare-

cimiento. ”Es una cosa tremenda, es una incertidumObre muy grande y una intranquilidad que a uno no la
deja. Yo pienso como puede
haber tanta maldad en la
gente, c6mo pueden hacer
esto. Me pregunto si estas
personas no tienen familia,
no son padres, no tienen
hermanos, ipor qu6 no tienen un poquito de compasion de rtosotrosl“.
lgualmente pide a aquellas personas que tengan algun antecedente sobre su
hijo que lo den a conocer,
que no tengan miedo. ”Si
mi hijo ha cometido algun
delito, o ha estado en algun
error, como madre pido. que
se le juzgue. Asi yo podria
ir a verlo, sabria como esta.
Ni a l peor enemigo yo le
doy este dolor. Es un dolor

h

que no se soporta, no se
puede ni siquiera (dormir.
No hay vocabulario para
describir esta angustia“.
“A esas personas que tie
nen a mi hijo les ruego que
lo dejen libre, que lo devuel.
van vivo, corn0 no van a te.
ner un rinconcito en su c o
razon que les mueva a en.
tender mi dolor. No hablo
solo por mi, lo hago en
nombre de todas las personas que tienen algun familiar detenido desaparecido”.
De la misma manera que
confiesa su dolor, tambih
manifiesta su esperanza, su
fe de que Julio apareceri
con vida. “Eso le pido a
Dios, fortaleza. Eso quiero
ganarme de Dios, la fuerza
para seguir buscando a m i ,
hijo hasta encontrarlo y en- by
contrarlo vivo”.

&

DEUDQRES HlPQ TECARIQS

Frustradas
las expectativas

Ni tanto ni

a traves de

.
4

Medidas anunciadas por el gobierno para

D

E "un alivio momentaneo" y en
ningun cas0 una
solucion fueron calificadas
las medidas anunciadas por
el gobierno, destinadas a 10s
deudores hipotecarios. ,
La Federacion de Deudores Habitacionales de Chile
(FEDHACH), entidad que
agrupa a quienes mantienen
deudas con el SERVIU,
ANAP (Asociaci6n Nacional
de Ahorro y Prkstamo) y
bancos privados, seAalo que
"10s anuncios efectuados
por el gobierno son eleciwralistas y no una solucion
efectiva para 10s deudores
habitacionales".
El economista de CIEPLAN, Ricardo FfrenchDavis, dijo que esta nueva
fbrmula solo representa una
"leve compensaci6n en relacibn al costo que han pagado (10s deudores) por las
altas tasas de interks durante
el periodo 1982-83. A ello
se sumaria la caida de 10s
salarios reales".
Gabriel Montecinos, abogad0 de Accion Vecinal y
Cornunitaria (AVEC) dependiente del Arzobispado de
Santiago, expresb que las
medidas son interesantes para losdeudores delSERVIU.
"Con 10s recursos del Estado, el gobierno dice, mire,
no me pague e l 100 por
ciento de la deuda sin0 que
el 75 por ciento no mas. Es
un regalo y todos sabemos
con qu6 objetivos. Para 10s
deudores del sistema finan2

y le taw

ciero, en cambio, tuvieron
que inventar un sistema que
les aliviara en algo la carga,
' per0 que no es ningun beneficio efectivo en tkrminos
que les cambie el sistema de
reajustabilidad o les aument e las remuneraciones".
LOS BENEFlClOS

bancarios. Las

I

Dos son las formulas que
ideo el gobierno para 10s
deudores hipotecarios: una
que beneficia a 10s deudores
habitaciona les del SE RV IU
y la otra, a 10s deudores
del sistema financiero.
Para 10s deudores del
SERVIU, en cuotas de ahorro, que se encuentren al dia
en sus pagos, operara una
rebaja del 26 por ciento de
su dividendo. De mantenerse al dia en aiios completos,
habra, una condonacion de
la deuda equivalente a1 10
por ciento de todos 10s dividendos pagados desde el
inicio de la deuda.
LOS MOROSOS
La ayuda para 10s deudores morosos, que constituyen la mayoria, consistire
en el traspaso de la deuda
morosa a1 final del plazo
original, con lo cual quedaran a1 dia y obtendrin por
cada dividendo cancelado
oportunamente durante el
primer aRo una rebaja del
10 por ciento de dicho dividendo. El segundo aAo
dicha rebaja ascender4 al 20
por ciento, y 10s afios si-

J

guientes alcanzara a1 25 por
ciento.
El traspaso de la deuda
morosa al final del plazo
original se efectuara a traves
de un convenio de reprogramacion, y 10s deudores dispondran de seis meses para
firmar dicho convenio.
Para 10s deudores de l a
"operacibn sitio" se contempla la cosldonaci6n del
saldo de su deuda si termina
de pagar el 50 por ciento del
precio del sitio dentro de 10s
prbximos seis meses.
Los deudores de viviendas "semipermanentes" que
esten a1 dia en sus pagos
tendran una rebaja del 40
por ciento del dividendo,
con un minimo de 15 cuot a s de ahorro, que equivale
aproximadamente a $ 1.236.
La iniciativa contempla,
por ultimo, un subsidio por
el pago anticipado del total
de la deuda. Este subsidio es
de un 35 por ciento del saldo de la deuda.
PARA LOS DEUDORES
EN U F

Los deudores que adquirieron sus viviendas a traves
de prkstamos bancarios vieron sus expectativas frustra.das frente a1 anuncio del
Banco Central que les permitira aprovechar, el descuento que la deuda ext,erna
tiene en 10s mercados internacionales. En total, 10s
deudores elegibles son 112
mil, de 10s 140 mil deudores
habitacionales del sistema
f inanciero.
Los deudores elegibles
tendran acceso a la compra

de inter&

de 10s pagarhs de la deuda
externa en el mercado international, que actualmente
se transan al 59,75 por ciento de su valor. El Banco
Central 10s redenominarh a1
100 por ciento, cancelando
a la banca con Pagarks Reajustables del Banco Central
a 180 y 360 dias de plazo.
Cada deudor tendra derecho
a la compra por un monto
maximo de 6 mil dolares
(aproximadamente 1 millon
500 mil pesos).
Segun 10s ejecutivos del

na con igual monto de deuda, per0 que haya reprogramado, el efecto sera de una
rebaja de 15 por ciento en el
dividendo mensual y el resto
d e l beneficio se aplicara a la .
deuda reprogramada. Para
las deudas superiores a 10s 6
mil dolares el beneficio sera
menor.
AI cierre de esta edicion
faltaban aun algunos reglamentos para la vigencia de
estas
disposiciones. Sin
embargo, e l vicepresidente
del Banco Central, Alfonso
Serrano, anticip6 que el sistema permitira a todos 10s
deudores morosos ponerse
al dia en e l pago de sus obligaciones, siempre y cuando
el vencimiento de sus pagos
sea anterior a1 29 de febrero
de 1988. .Asimismo, dijo
que para el cas0 de aquellas
personas que se encuentren
con juicios pendientes por
compromisos impagos, 10s
recursos obtenidos por la
operacion de pagarbs de la
deuda externa les permitirain
la suspension de 10s remates
o apremios judiciales, ya
que sus obligaciones quedarian prepagadas, ya sea en
forma total o parcial.

SOLO U N PARCHE
Segirn el dirigente de la
FEDHACH, Guillermo Flo-

.

..

*-

Las medidas son un alivio para 10s deudores del SERVIU.

Banco Central, esta operaci6n significara, en tkrminos generales, un beneficio
net0 de una reduccion de la
deuda y del dividendo entre
un 15 y un 25 por ciento,
dependiendo del monto del
credit0 adeudado. Por ejemplo, un deudor con una
deuda hipotecaria de 6 mil
dolares, que no hubiera
reprogramado, obtendra una
rebaja de un 25 por ciento
en el saldo de su deuda ye1
mismo porcentaje en el dividendo mensual.
En el cas0 de una perso-

res, la medida anunciada es
discriminatoria porque "10s
bancos han podido trabajar
con un monto ilimitado,
mientras que a nosotros se
nos coloca uno de seis mil
d6lares para la compra de
pagar6s".
Por otra parte, agreg6
que la Unidad de Foment0
se mantiene para quienes se
endeudaron con 10s bancos,
10s sueldos no suben, la tasa
de inter& sigue alta. "Ello
hace de este parche una medida ilusoria que no cambia
nuestra situacih".
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PLEBISCITO

L

E l saludo de Ricardo Lagos, preridente del PPD, y Juan lgnacio Garcia, director del Servicio
Electoral, al momento de la inscripcibn.

N estos dias, las reuniones,
campafias, programas y hast a las conversaciones mas
cotidianas tienen como tema central
la inscripcibn en 10s registros electorales, el plebiscito y todos 10s hechos
que rodearan este proceso. Aunque
se desconoce l a fecha exacta en que
se realizara la votacion, el plebiscito
es una preocupacion para la mayoria
de las organizaciones e instituciones
de nuestro pais.
Es a s l como, a tres meses del inicio del aiio del plebiscito, seis partidos politicos han cumplido las formalidades de la inscripcibn. Un 55
por ciento del electorado forma parte
de 10s registros electorales y 10s programas de educacion civica para
fomentar l a participacion ya han
comenzado. Para que todo este proceso se desarrolle en forma limpia,
la Conferencia Episcopal en su declaration "AI Servicio de la Paz", de
agosto del aho pasado, planteb una
serie de condiciones. Ellas se refieren
al acceso equitativo a l a television y
otros medios de comunicacion que
deben tener todos 10s sectores de
opinibn, a1 numero de votantes que
debe ser suficiente para que el acto
eleccionario sea expresion de la
voluntad nacional, a las condiciones

nion?, itienen todos las mismas posibilidades de realizar sus campahas?
Monsefior Sergio Contreras, secretario general de la Conferencia Episcopal, requerido por SOLIDARIDAD,
reflexiono sobre estas interrogantes.
Tambikn damos a conocer un panorama general sobre e l trabajo que
estan realizando diversos sectores en '
torno al plebiscito.
0

ARA el Obispo Contreras, el
plebiscito sera un hecho de
9
repercusibn para el pais. "El
plebiscito eS Un acontecimiento que
aun no esta definido en el tiempo,
per0 se ha creado en l a opinion
publica la idea de que tendra lugar
en el tercer cuatrimestre".
"Gradualmente se ha ido creando
la conciencia en 10s mas diversos
sectores que ese acto puede significar
un hito importante como transit0 a

Aumentb de la inscripcibn en 10s registros
electorates, legalizacion de cada vez mayor
nirmero de partidos politicos y
proliferacibn de las campaRas y programas
de educacion civica son buenas muestras
de que la mayoria de 10s chilenqs ya
emprendieron el camino hacia el plebiscito,
a pesar de desconocerse a h la fecha en
que este se realizars.
Sin embargo, segun 10s obispos, siguen sin
cumplirse a cabalidad 10s requisitos por
ellos planteados para que cualquier
contienda electoral sea moralmente vdlida.
El secretario general de la Conferencia
Episcopal, Monseiior Sergio Contreras,
insistio, a traves de SOLIDARIDAD, sobre
la imperiosa necesidad de cumplir con esas
condiciones.

tides politicos que han expresado su regimen que estamos lievando a cabo,
adhesibn irrevocable a1 candidat0 que con plena libertad en todos 10s Ambi.
~
besta i tos,
~ para
~ que
~ chile
~
,ingrese siglo
nombre la J~~~~ de ~
R ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ , Liconglo, ~
~
~XXI ~cOmO
l nacibn
.
desa
merado esta inscritocOmO partido a rrolladarl.
I
nivel nacional, con 61 mil 670 firmas. D~~~~~~marzo, ha desarrollado
un proceso de eleCCioneS,internaS
que
culminael 19 del presente, con los
resultados provinciales;
los.primeros
dias de abril se conoceran 10s integrantes de la mesa directiva nacional.
De acuerdo a l o manifestado por sus
militarttes, "cualquiera sea el resultado de la eleccibn interna, se abocarsn
al trabajo en la campafia por e l SI".
ESPECTO de 10s sectores de
Lo acompafiaran en esta tarea el
oposicibn, el secretario general
partido Avanzada Nacional, que tamdel Episcopado afirmo: "En 10s Ijlti.
b i h esth inscrito.
Por su parte, el general Pinochet mos dias se ha precisado de partede
10s actores politicos disidentes una
en sus visitas a las regiones del pais
ha expresado su decision de proyec- accibn mas concertada, que posible.
tar la labor de su gobierno. Por ejem- mente favorecera la formacion de
plo, en un discurso a la comunidad opinion mas Clara en muchos que
de Puerto Aysin, XI Region, sefial6: tienen grandes confusiones".
"El camino recorrido en estos aAos
La oposicion ha realizado impory 11)s logros alcanzados nos hace pen- tantes anuncios en cuanto a su traba.
sar que nos estamos proyectando jo dentro del proceso del plebiscito,
hacia ,el futuro y nos permite tam- Ya en febrero 14 partidos politicos)
bi6n asegurar la consolidaci6n del se concertaron con el fin de llamar a~

Mayor

opositora

R

en que se emita el voto que debe
excluir toda posibilidad de presion
y a la 1impiez.a con que deberan recibirse 10s votos y realizarse 10s escrutinios.
En medio de este ambiente plebiscitario, cabe preguntarse, Lse estan
cumpliendo las condiciones sefialadas
por 10s obispos?, l e s t a abierta la
television a todos 10s sectores de opi-

10

la democracia, aun cuando e l significad0 verdadero permanezca muy
oscuro".
"El principal actor politico frente
al plebiscito es el gobierno. La campaAa que se realiza por la mantenci6n
del regimen y el abanderado del s i
es muy Clara", seAala Monsefior
Contreras.
Se observa que, dentro de 10s par-
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Sin presiones
informaci6n
S positivo que un 55 por ciento del electorado se haya
inscrito ya en 10s registros electorales
-afirm6 el Obispo Contreras-. Es de
esperar que el otro 45 p w ciento
tenaa reales posibilidades de hacerlo

I

puntos que hemos seRalado como
requisito para, la validez moral de un
para esta validez moral: la adecuada
inforrnacibn a traves de 10s medios de
comunicaci6n social, especialmente
la television -subray6 el Obispo-.
Aun cuando se han hecho algunos
progresos en esta materia, es evidente
que hay una gran deficiencia. Un
acto tan importante requiere de la
participacion conciente del pueblo.
No hay conciencia si no hay una
adecuada inforrnacibn. La television
en Chile es en gran parte universitaria. Las universidades deberian ser
mas claramente educativas. Hasta
ahora sobresalen mas bien acciones

En una fiesta callejera se convirtio la inscripcibn del Partido Por la
Democracia (PPD) el 15 de marzo. "No s610 hemos entregado 30 mil
firmas, sino 30 mil voluntades que se han puesto de pie para decirle
NO a1 general Pinochet y para restablecer la democracia", expresb en la
ocasibn Ricardo Lagos. Tambibn reitero un llamado a 10s chilenos para
que se sumen a esta organizacibn.
inscribirse en 10s registros electorales
yvotar por el NO en el plebiscito.
,La Democracia Cristiana dio inicio
a la carnpaiia del NO, e l 4 de marzo.
Ese dia, el presidente de este partido,
Patricio Aylwin, leyo un discu,rso en
el que explic6 que votar NO significa
que "el pueblo se pronunciara por
el retorno inmediato a la democracia
mediante la realizacion, al mhs breve
plazo posible, de elecciones libres de
Presidente de l a Republica, con
mecanismo de segunda vuelta y por
un period0 de 4 afios, a s i como de
un Congres6 Nacional con facultades
constituyentes, integramente elegido
oor sufrasio Popular". Por su parte.
Gutemberg Mariinez, secretario'gene:
ral de la Democracia Cristiana, dijo

'
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cornento su experiencia. "Estuvimos
instaladas en una mesa en calle
Hubrfanos, mientras otros trabajaban
en Ahumada y otras calles. Las reacciones de la gente eran mhltiples,
algunos nos decian que sencillamente
no les interesaba o estaban por el SI.
Otros se acercaban interesados, per0
con temor. Ese miedo se fue perdiendo con el transcurso de 10s dias. Los
carabineros querian saber de qu6 se
trataba todo esto, per0 no nos rnolestaron. Creo que lo mas interesante
fue la Iogica que empleamos. Ya no
ibamos a la pelea, sino a mostrar con
argumentos por qu6 hay que inscribirse v votar NO. As( lleaamos a la
gente comun y corriente, hacihdoles
perder el miedo y perdibndolo noso-

'
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a SOLIDARIDAD que l a campaiia
que ellos iniciaban se traducire "en la
participaci6n de\nuestros militantes
en 10s comites por el NO que ya existan en las ciudades y regiones del
pais; y en la creacion de estas organizaciones donde no existan. Se trabajari -aiiadio- en conjunto cdn otros
sectores". Este mismo partido entregb las 44 mil 149 firmas a1 servicio
electoral, con las que se convierte en
un partido politico inscrito en todo
el territorio nacional.
Durante marzo, el Partido Por la
Democracia, PPD, integrado por el
Partido Socialista (Nuiiez), l a Socialdemocrxia, militantes de la Izquierda Cristiana, del Mapu e independientes que estin por el NO, sali6 a las
; calles para recolectar sus firmas.
Sonia Arnal, miembro del PPD,

L

tros tambi6n". Finalmente, el PPD
ha llegado a reunir las firmas necesarias para inscribirse como partido
politico. En Santiago cuentan con 6
16 mil 500 firmas, de las cuales casi
el 50 por ciento pertenecena mujeres.
Otro anuncb de la OPosicion fue
la formacion del Ck~ordinadorde
Mujeres Por el NO, que reune a 15
partidos Politicos de OPosicion. En l a
conferencia de Prensa donde se Present6 este t-~uevoconglomerado,
indic6 que "las mujeres, que SOmOS
mas de la mitad de 10s chilenos,
anhelamos un futuro para nuestra
Patria Y Para rNJestroshiJos. %ho
X
s
lf
que nUeStra PartiCipaCion es fundamental en esta bora en que debe
definirse Y proyectarse nuestro
futuro".

propagandfsticas, bastante parciales
y nada educativas. Es de esperar,que
haya una severa correccibn en este
campo".
Los programas de television que
tratan temas politicos hasta ahora
no han satisfecho las expectativas del
p0 blico, especialmente el foro
"Corrientes de Opinion", transmitido
por canal 11, 10s domingos por la
noche. Canal 13 -por su parteanuncib para el 28 de marzo, un nuevo programa donde se tratarhn temas
politicos. Se llamara ;'De cara al
pais" y sera dirigido por 10s periodistas
Roberto Curnplido, Raquel
Correa y Lucia Santa Cruz. En e l .
resto de 10s medios de comunicaci6n
aun son insuficientes 10s espacios
para el debate politico y la expresibn
de 10s sectores disidentes.

Perder
TRO aspecto que parece muy
poco positivo es lo que dice
ion con lo que se requiere para
que no existan presiones ni temores.
Hay un conjunto de hechos negativos, las arnenazas, la prolongaci6n del
E,stado de Emergencia", advierte
Monsefio'r Contreras.
En 10s dos ultimos meses han sido
frecuentes 10s ataques de violencia a

locales de lglesia y parroquias (Obispados de Linares, Taka y la capilla
de la poblacibn Yungay en Santiago).
Por otra parte, en marzo fue renovado el Estado de Ernergencia y el
Estado de Perturbacibn de la Paz
Interior.
"Sin embargo -agrega el Obispoparece muy positivo que crezca el
numero de chilenos que pierde el
temor frente a la participacion
pol itica".

lniCiatiVaS de

OR todo lo dicho -destaca el
prelado- es de alabar todas las
iniciativas que se realizan en las diocesis para estimular la educacion
civica. Hay que educar a 10s chilenos
para que adquieran calidad de ciudadanos pertenecientes a un pueblo".
Dentro de estas iniciativas, cabe
rnencionar la Cruzada por la participacibn ciudadana, organizada por
CIVITAS; e l Programa B e l h de
Educacibn para la Participaciony 10s
cursos de educacion civica que dicta

Solidaridad
contra el egoismo

dencias que ensombrecen la participacibn, la tendencia a 10s caudillismos y e l apetito por 10s puestos".
"Dios quiera que sepamos madurar para que predomine l a fuerza de
la solidaridad contra el egoismo y e l
espiritu de servicio contra la vanidad
y el afan de poder".
"Finalmente ruego al Seiior porque en tiernpos tan cruciales, 10s
cristianos no se queden dormidos y
demuestren que 10s mueve una profunda adhesion a Jesucristo, a quien
se descubre especialmente presente
en el projimo".
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I 26 de marzo de 1967, el Papa Paulo V I
sorprendio ai mundo al dar a conocer su
Enciclica "Populorum Progressio", referida
al desarrollo de 10s pueblos. De inmediato llamo la
atencion de la opinion publica mundial por su novedad, por lo completo y realista de su analisis y
por el apremiante llamado a superar la miseria, el
su bdesarrolla
Fue una palabra maestra y sabia. Asi lo entendio
el mundo. Per0 por desgracia no lo escucho.
Convencido de que las ensefianzas de la "Populorum Progressio", dirigidas a 10s hombres y a la
sociedad de la decada d e 10s afios 60, conservan
toda su fuerza de llamado a la conciencia, el Papa
Juan Pablo I I se propuso prolongar su eco dando a
conocer "La Preocupacion Social de la Iglesia".
Con ello quiso rendir homenaje al histbrico documento de su antecesor y a la importancia de su
enseianza; y por otro lado, afirmar una vez mas la
continuidad de la doctrina social, junto con su
constante renovacion.
En su Enciclica, Juan Pablo II, da principios de
reflexion, criterios morales y directrices de accibn.
Corresponde, entonces, a cada cristiano y hombre
de buena voluntad encaminarse en dicha direccion.
La Conferencia Episcopal de Chile, a travbs de su
Presidente y Secretario General, Carlos GonzAlez y
Sergio Contreras, respectivamente, manifesto su
alegria por el documento e hizo un llamado a estudiarlo y reflexionarlo en comunidad. '
"Esperamos que esta Enciclica sea leida integra,
sabiendo comprender lo que de ella se desprende
para las situaciones concretas de cada persona y de
nuestro dais", seialaron 10s obispos.
lgual llamado reaIiz6 el Nuncio Apostolico,
Monsefior Angelo Sodano, al presentar oficialment e el documento a la prensa nacional. "Uno -dijo-puede detenerse en subrayar una frase del Papa;
otro puede insistir en una afirmacion que le ha impresionado. Creo que es oportuno ver siempre e l
nucleo central del documento y el llamado que nos
hace".
Para reflexionar sobre el concepto de desarrollo
-tema central de l a Enciclica- que plantea el
Papa, SOLIDARIDAD converso con el presidente
de la Comision Justicia y Paz del Episcopado, economista Jose Pablo Arellano, quien destaco las caracteristicas que &e debe cumplir para que realmente sea considerado authticamente humano.
Tambikn ofrecemos una breve reseia de las Enciclicas Sociales y su incidencia en el magisterio de
la Iglesia.

Enciclicas Sociales

El hombre,lo primordial
a Desde hace casi un siglo, las Enciclicas han
sido la manifestacion mds elocuente de la
doctrina social de la Iqlesia. difundida tanto
hacia el mundo catolico como al no
creyenre. "La preocupacion por la persona
humana, sus derechos y deberes, es lo que,
segun el Encargado de Formacion de
INDISO, Jose Lopez, caracteriza el
conjunto de Enciclicas Sociales, desde el
Papa Leon XI II hasta nuestros dias.

E

n la lglesia primitiva,
el Papa y 10s obispos
enviaban
periodicamente cartas manuscritas a
sus fieles, redactadas en pa-
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pel, pergamino o cuero. En
ellas entregaban orientaciones, fundamentalmente en
materias religiosas, pastorales y morales, y se hacian
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ENCICLICA "LA PREOCUACION SOCIAL"

1C

Desarroll0 Humano

atC!acien
e "El concepto de desarrollo humano que
plantea Juan Pablo II en su ultima Enciclica
es muy completo y abarca todas las
dimensiones de la vida del hombre",
destaco el economista Jose Pablo Arellano,
presidente de la Comision Justicis y Paz del
Episcopado.
a La Enciclica es rnuy Clara al afirmar que un
autentico progreso debe promover el
respeto a 10s derechos humanos, a la
naturaleza y un desarrollo integral del
hombre.

C

-circular de comunidad en
comunidad.
Estas cartas circulares
dieron origen a las conocidas Cartas Enciclicas, que
10s Pontifices cada cierto
tiemoo entreqan al Pueblo
de D'ios para &iarlo.
'
ENCICLICAS SOCIALES

En la historia de las Enciclicas hay una fecha clave:
el 15 de mayo de 1891. Ese
dia, el Papa Leon X l l l da a
conocer su trascendental
Enciclica "Rerum Novarum",
referida a la situacibn de 10s
obreros en la emergente sociedad industrial europea. El
documento hizo historia por
su defensa en favor de 10s
asalariados y por la denuncia de la explotacibn de que
eran objeto.

Esta fue la primera Enciclica de caracter social, Cuarenta aiios despubs, el Papa
P i 0 X I celebro el aniversario
de la "Rerum Novarum" publicando la Endclica "Quadragesimo Anno" (15 de
mavo de 19311, retomando
y actualizanfo las ensefianzas de Leon I I I .

1P-

1

I

3Qran reso'
:catolico y en el no cristia-

1

Aunque, osteriormente,
e l Papa P i 0 XI1 no publico
ninguna En iclica de tip0
social, con otivo de 10s 50
. aAos
de la "Rerum Novarum" dirigio un importante
mensaje radiofonico en el
q8e abordo en forma directa
la situacion social de 10s trabajadores de. l a Bpoca. Era el
10 de junio de 1941.
En esa ocasion, PI'O XI1
sostuvo que aquellos catblicos-que separan su fe de la

.nn;Cn

I

En la primera, actuialita ,no,,,
el pensamiento social i
la Juan IPablo II ha seguido
lglesia a partir de la"Rerum sia huella de
antecesores.
Novarum" Y en la segundaEEsas; cOmO el 14 de sep.
hace hincapie en la dignidadSitiembre
de 1981 publica la
humana, sustentada en 10s Enciclica
Exervalores de la libertad, justi.
sobre el trabajo hucia, m - Y solidaridad.
~
Tmano,
ksta sostiene
que
El 26 de marzo de 1967, clo central en todo sistema
Paulo V I dio a conocer surceconomicodebe ser e l trabatrascendental Enciclica "Po. qjo del hombre. "La econopulorum Progressio", sobrevmia debe estar al servicio
el desarrollo de 10s pueblos,jdel hombre", enfatizaba.
"Es uno de 10s docurnentorrk v on aStoS dias, nueva-

'@
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mente Juan Pablo I I ofrece
al mundo, a 10s cristianos y
hombres de buena voluntad,
sus reflexiones sobre la realidad del hombre de hoy.
"La preocupacion social de
la Iglesia" es el nombre de
esta segunda Enciclica social
del actual Pontific4 la que
viene a enriquecer t magisterio social de la lgle ia.
SegOn Jose Lo ez, de
INDISO, esta Enc' lica se
puede resumir en na sola
palabra: SOLIDA IDAD.
"El Papa nos hace un urgent e llamado a todos 10s hombres a solidarizar con 10s mas
pobres. Esto deberia implicar un acuerdo entre todos
10s pueblos y naciones del
mundo, y entre 10s hombres
de una misma comunidad,
de ser corresponsables con
10s mas necesitados".

1

omo una llamada de
atencion para todos
nosotros, califico la
reciente Enciclica de Juan
Pablo II e l economista Jose
Pablo Arellano, presidente
de la Cornision Justicia y
Paz del Episcopado Nacional y director de la Corporacion de lnvestigacion Economica para Latinoamerica
(CI EPLAN).
Arellano -junto a 10s
sacerdotes Baldo Santi, vicepresidente de Car itas-Chile;
Miguel Angel Ferrando, vicedecano de la Facultadde
Teologia de la Universidad
Catolica y el profesorfernando Orrego, experto en
demografia- participo en la
presentacion oficial en Chile
de este importante documento pontificio, en la Nunciatura Apostol ica.
Luego converso detenidamente con SOLIDARIDAD sobre e l tema central de la Enciclica de

-

Juan Pabio I t : el desarrollo.
A su juicio, de ella se desprenden tres grandes elementos que caracterizan un
authtico desarrollo humano: debe considerar un desarrollo integral del hombre,
tiene que promover y defender 10s derechos humanos
-personales y sociales- y
promover el respeto a la naturaleza.
DE SAR RO L LO
INTEGRAL

Respecto a la primera caracteristica de un authtico
desarrollo humano, la Enciclica plantea que es necesario e l progreso material, porque si el hombre no tiene
10s bienes ' materiales para
vivir y desenvolverse no puede desarrollar su vocacion
humana. El desarrollo integral del hombre busca supe.rar la miseria y el subdesarrollo. En ese sentido, la En-

No es digno del hombre
un desarrollo
que no respete ni promueva
10s derechos humanos,
personales y sociales,
economicos y politicos.

.

ciclica denuncia el superdesarrollo de algunas naciones, en desmedro de otras e
igualmente e l abismo que separa a 10s ricos y pobres
dentro de las sociedades
subdesarrolladas.
"El desarrollo integral
del hombre -destaca Arellano- si bien pasa por un progreso material, Bste no debe
conllevar un apego excesivo
a 10s bienes porque esto
esclaviza a l hombre. El
desarrollo integral es liberador, libera al hombre de la
miseria y tambien lo libera
del excesivo apego a 10s bienes materiales".
Segun la Enciclica, puntualiza el economista, un
autentico desarrollo humano exige tambien la promocion y e l respeto a 10s derechos humanos, individuales
y sociales. El Papa menciona'
el derecho a la vida, 10s derechos politicos, la libertad
religiosa, la justicia en las relaciones laborales, 10s derechos de la familia, etc.
El tercer elemento, novedoso segun el parecer de
Jose Pablo Arellano, es la
preocupacion ecologica, el
respeto a la naturaleza que
debe procurar un autentico
desarrollo humano. Esta
debe manifestarse en la Calidad del medio ambiente en
que se desenvuelve el hombre y una preocupacion por
10s recursos naturales.

SOLIDARIDAD No 263, del 18 a1 31 de marzo
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"El desarrollo humano,
repitiendo lo que dijo Paulo
V I en la "Populorum Progressio", debe promover el
desarrollo d e todo e l hombre y de todos 10s hombres.
Esto es lo fundamental que
Juan Pablo II reitera con 6nfasis en su Encl'clica'', destaca el presidente de la Comision Justicia y Paz.
iQUE PASA EN CHILE?
-En su calidad de c a t d i co y de experto en economia, iqu6 piensa del concepto de desarrollo que
formula Juan Pablo II en su
Enciclica?
-Recoge muy bien lo
que en realidad constituye
un autentico progreso para
e l hombre y la humanidad.

nes materiales necesarios
para vivir dignamente. No se
puede hablar de desarrollo si
, hay personas que no pueden
satisfacer sus necesidades
minimas. El concept0 de
desarrollo que plantea el
Papa es muy completo y
capta todas las dimensiones
de la vida humana.

.
El desarrollo de todo el hombre y de todos 10s hombres es uno de
10s enfasis centrales de la Enciclica.

DESAFIOS

-Ref lex ionando
sobre
esta Enciclica y mirando la
sociedad chilena, ique piensa sobre nuestro.desarrollo?
-Una respuesta a esta
pregunta esta sujeta a distintas opiniones. Pero, es interesante preguntarse i e s t a mos en Chile en un camino
de desarrollo, segun como lo
plantea e l Papa?
Yo creo que en este sen-'

I

Jose Pablo Arellano: "el desarrollo integral es liberador; libera al
hombre de la miseria y del excesivo apoyo a 10s bienes materiales"

Sabemos que la carencia de
lo material no permite el
desarrollo de la persona.
Tambien sabemos que e l exceso de materialismo o consumismo tampoco logra la
felicidad del hombre. E l exceso de riqueza acumulada
por algunos pocos no significa desarrollo de una sociedad, de una comunidad, segun la Enciclica.
El documento es muy
claro al afirmar que una sociedad para desarrollarse tiene que garantizar que todos
sus miembros tengan 10s bie-

14

tido el pat's tiene mucho que
hacer. Estamos bastante alejados de satisfacer ciertas
necesidades basicas, de respetar y promover 10s derechos humanos, sobre lo cual
han insistido mucho nuestros obispos. Jambien en
nuestras ciudades tenemos
problemas de calidad de
vida, del medio ambiente,
como tambien hay una explotacibn y sobre explotacion de 10s recursos naturales bAsicos. Esta Enciclica es
una llamada de atencibn
para t odos nosotr os.
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-Siendo Chile un pais
mayoritariarnente catblico,
icorno debiera -a su jui' cioasumirse esta Enciclica
de Juan Pablo II y responder a 10s desafios que de
ella se desprenden?
-En el cas0 de nuestro
paCs, hay algunas urgencias.
Los derechos humanos, por
ejemplo, aparecen como
prioritarios. En cada pais,
en cada sociedad, habra algo
que parezca mas prioritario.
A m i me parece que en Chile resulta particularmente
importante lo que el Papa
plantea en el NO 44 de su
Enciclica (El parrafo citado
es el siguiente: "Otras naciones necesitan reformar algunas estructuras y, en particular, sus instituciones politicas, para sustituir regimenes corrompidos, dictatoriales o autoritarios, por otros
democraticoS y participativos. Es un proceso que, est
de esperar, se extienda y
consolide, porque la 'salud'
de una comunidad politica
-en cuanto se expresa mediante la libre participacion
y responsabilidad de todos
10s ciudadanos en la gestion
publica, la seguridad del derecho, el respeto y la promotion de 10s derechos humanos- es condicion necesaria y garantia segura para
el desarrollo de 'todo eP
hombre y de todos 10s hombres'
El respeto de 10s derechos humanos -como lo
dice el Papa- es una condicion necesaria y una garant i a segura para e l desarrollo
humano. Aqui, a veces, se
nos plantea que hay que
postergar la promocion de
algunos derechos, de participacion por ejemplo, hasta
' I ) .

que e l pais logre cierto crecimientoeconomico. El Papa
en su Enciclica sostiene lo
contrario: la promocion y
defensa de todos 10s derechos humanos es una condicion necesaria y garantia segura para el desarrollo de
todo el hombre y de todos
10s hombres.
REVISION

'

4 Q u 6 otras situaciones
Cree usted que en nuestro
medio atentan contra el
desarrollo humano que plantea el Papa?
, -Hay varios o t r o i aspectos que requieren revision.
La legislacion laboral, por
ejemplo, es percibida en
Chile, incluso por sectores,
que son en otras materias~
partidarios del gobierno,
como inconveniente para 10s.
intereses de 10s trabajadores.
Yo diria que es un punto so-

bre el cual hay bastante unanimidad de parte de 10s distintos sectores laborales, de
las distintas organizaciones
de trabajadores. Las actuales
relaciones laborales no son
justas para ellos. Creo que
Bse es otro campo donde habria que hacer correcciones
y reformas.
Hay t a m b i h carencias
materiales evidentes. Si hay
una cantidad importante de
la poblacion que vive en
condicion de extrema PO.
breza, eso es evidentemente
una deficiencia. Naturalmente, 10s problemas de
este tip0 no se van a resolver
de un momento a otro, per0
hay que av'anzar en la dire@
cion que plantea e l Papa. ,,
Hay que avanzar hacia este
autbntico desarrollo humano. Yo francamente no creo
que en 10s liltimos 15 aAos
haya disminuido el problema de la pobreza en Chile;
por el contrario, creo que se
ha agudizado. Hay m6s per.
sonas que no satisfacen sus
necesidades basicas.
~

I

-El Papa insiste en que
e l planteamiento de la Igle.
sia frente a estas materias
est6 fundamentado en una
perspectiva moral, btica, al
tiempo que denuncia 10s
males, tanto del capitalismo
como del socialisrno, icual
es la via que presenta la Enciclica?

-El Papa trata de salirse
de este esquema polar. La
Enciclica no plantea una ter.
cera vla entre capitalismo y 1
socialismo. Juan Pablo I I le
habla a 10s dos sistemas y 1
entrega normas morales para
que revisen sus estructuras, 1
las reformen, las cambien, I
de manera que favorezcan I
un autkntico desarrollo hu.
mano. Por ello tiene u n
enorme valor para toda la

'

1

humanidad.
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Un adecuado us0 de 10s recursos naturales favorece el desarrollo humena

-

I El mundo del trabajo

~~

TRABAJADORES

Para el 7
de abril Ham6
el Comando

Trabajadores
despedidos

l o de Mayo
en lquique

El Comando Nacional
de Trabajadores solicit6 la
autorizacion para efectuar
una concentration publica
para el proximo 7 de abril.
E l objeto de la iniciativa
es obtener del gobierno
'una respuesta positiva a un
petitorio de "reivindicaciones laborales que ya fueron presentadas al Jefe de
Estado, general August0
Pinochet".

Despidos de trabajadores, entre 10s que se'cuentan dirigentes, denunci6 la
Confederation N a c i o na I
Gastronomica, que preside
Manuel Caro. Se trata del
finiquito de 15 empleados
del restaurante Gatsby de
la comuna de Providencia
y otros del Hotel Carrera,
ademis de un numero indeterminado de trabajadores de Marriot Chile.

Las Conf ed e raciones,
Federaciones y Sindicatos
del Comando Nacional de
Trabajadores (CONFASIN)
con la asistencia de 115
delegados provenientes de
agrupaciones de todo e l
pais acordaron efectuar en
lquique el acto central del
proximo 10 de mayo. Ademas, se propusieron levantar un nuevo petitorio y
llamar a una huelga general
s i susdirigentes son detenidos. En la demanda que se
presentari se solicita entre
otros aspectos un salario
minimo de 25 mil 200
pesos, reajuste extraordinario del 26 por ciento,
asignacion familiar de
1.800 pesos por carga,
1.400 pesos para la locomocion.

Paro de
trabajadores
del PIMO
Un p a r ~de advertencia
realizaron (9 de marzo)
170 trabajadores del programa de absorcion de
cesant i a , PI MO, que tra ba- '
jan para la empresa constructora "Proctona, I ngenieria y Construcciones",
encargada de larpavimentacion de calles de la Unidad
Vecinal 18 de la comuna
de San Ramon. E l par0 fue
en apoyo a un pliego de
peticiones y en protesta
por 10s despidos masivos
que se han producido en
10s ultimos dias en diversas
empresas PIMO.
Los trabajadores solicitan un sueldo minimo
liquid0 de $ 11.335; el
pago total de la asignacion
familiar equivalente a 552
pesos por carga; un bono.
de incentivo por adelanto

de termino de obra del 50
por ciento de la cemuneraci6n.. qratificacion
y feriado proportional en lo'
contratoS de
de lo

I

Mas despidos
Una serie de irregularii
dades, referentesa l despido
de trabajadores, denunci6
la Federacion de trabajadores Vitivinicolas. E l dirigente Mario Olivares dijo
que "es inminente el despido de 200 trabajadores de
la empresa Viiia San Pedro,
que aduce una baja rentabilidad y perdidas en la
distribucibn y comercializacion de vinos para cerrar
una de sus plantas:con la
consiguiente cesantia que
ello implica".

Apropiacibn
indebida

1 I En el carbon: triunfo opositor

.

La oposici6n paso a controlar la mavoria de 10s sindicatos de la Empresa Nacional del Carbon (ENACAR),
tras la derrota de los*candidatos oficialistas en las elecciones de 10s sindicatos 1 y 4. Con estos resultados, ocho'
de las once entidades laborales de base -que reunen a
5 mil 200 de 10s seis mil trabajadores de ENACARquedaron encabezadas por dirigentes contrarios a l
gobierno. Sergio Carrillo, primera mayoria en el SindiCat0 NO 1, seAalb que este triunfo "ha demostrado que
la Union de 10s trabaj'adores hace la fuerza". Agreg6 que
este resultado debe hacer "meditar muy seriamente a
todos 10s chilenos, porque cuando nos unimos tenemos
la formula del Bxito y creo que si lo hacemos para el
plebiscito, Pinochet ya tendra una respuesta anticipada".
En relacion a la accion gremial, Carrillo dijo que el
trabajo estarQ orientado "a la participacion y a tratar
de recuperar las conquistas perdidas, a buscar la unidad
de todos 10s trabajadores y no diferenciarlos en roles,
como ocurre en ENACAR".

El.presidente de la Federation Industrial Ferroviaria, Ernest0 Vogel, reitero una denuncia contra
la Empresa de Ferrocarriles del Estado por apropiacion "indebida" de 400
millones de pesos destinados a dar atencion en'
salud, y pertenecientes a
unos 16 mil trabajadores
jubilados y activos de la
empresa.
El fondo fue creado en
1972, a traves de un cdnvenio entre Ferrocarriles y
sus trabajadores, per0 el
aiio pasado la actual administracion se apropi6 de BI
como parte del financiamiento de la lsapre Ferrosalud, creada luego de
terminar con el anterior
sistema de prestaciones.
Segim inform6 Vogel,
hasta hoy 10s trabajadores
han presentado dos recur-.
sos de proteccion, pidiendo que 10s 400 millones
de pesos vuelvan a- ser
administrados por 10s trabajadores. Sin embargo,
Ferro ca r r i l e s - respondi6
que el fondo "es de exclusiva responsabilidad de la
empresa".

Pliego de la Construccion
Un pliego unico nacional hizo llegar la Confederacion de Trabajadores de la Construccion a la CQmara
Chilena de la Construccion. E l pliego, que contiene
reivindicaciones economicas y sociales, contempla un
salario de $ 2.800 a maestros de primera; $ 2.200
maestros de segunda; $ 2.300 excavador y picador;
$ 1.800 para 10s ayudantes; y $ 2.500 diarios para 10s
trabajadores de mantencion; cancelation del septimo
dia y festivo, feriado, indemnizacion de feriado; aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, y otros beneficios.
Sergio Troncoso, presidente de la Federacion, dijo
que la situacion de 10s trabajadores del sector es dramatics ya que en muchos casos 10s obreros no alcanzan a
ganar lo estipulado en el salario minimo.

cI I'
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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES

En la recta final
Entre el 15 de julio i/ el 15 de agosto proximos
debera realizarse el Congreso Constituyente de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), segun el
calendario propuesto por CONFASIN
(Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y
Si ndicatos).
No obstante la dimension de la tarea por
abordar, en la mayoria de 10s trabajadores
organizados se advierte escepticismo,
indiferencia e incluso apatia, product0 de
numerosas experiencias frustradas durante estos
aEos.
AI Congreso, donde deber6 aprobarse el
reglamento, 10s estatutos y la declaracion de
principios de la nueva CUT, deberan concurrir
780 delegados elegidos democraticamente por
las confederaciones, federaciones, asociaciones y
sindicatos. Se estima que esta nueva
organizacibn representara a unos 140 mil
trabajadores a lo largo del pais.
~

0

tra vez asoma en
10s labios de la dirigencia sindical la
palabra unidad, ahora, motivada por la idea de formar
una nueva CUT, denominada Central Unitaria de Trabajadores.
El proximo 31 de marzo
el CONFASIN, entidad que
agrupa a 26 confederaciones, 37 federaciones, 4 asociaciones y 3 sindicatos nacionales, debera pronunciarse sobre el reglamento, estatutos y declaracion de principios de esta nueva CUT. A
su vet, debera fijar una fecha -entre el 15 de julio y
e l 15 de agosto- para la rea* lizacion del Congreso Cons-,
tituyente. A 6ste podra concurrir toda organizacion sindical de caracter nacional
que cuente con personalidad
juridica, al 15 de abril venidero, y que agrupe a por lo
menos 300 personas.
Se estima que la nueva
CUT representara a unos
140 mil trabajadores.

mera piedra se pus0 en
1986, sufra fracturas insalvables con algun imprevisto
remeton.
Consultados trabajadores
y dirigentes de base sobre
que actitud se nota en la
base sindical hacia esta iniciativa, la mayoria manifesto que el trabajador desco.
note el tema, prefiere conversr sobre
materias
laborales. Otros tienen una
actitud de indiferencia o

TEMA DESCONOCIDO

No obstante lo trascendente de la iniciativa, no se
adviertb entusiasmo en la
masa laboral. Los que algQn
conocimiento tienen, demuestran una actitud expectante, sobre todo por la
frustracion experimentada
ante divisiones, no tan solo
entre organismos diferentes,
sino las existentes en el mismo Comando Nacional de
Trabajadores.
La lentitud y prudencia
con que se lleva el proceso
de constitucion de la nueva
CUT trada de evitar que esta
obra de ingenieria, cuya pri-

16

SOLIDARIDAD No 263, del 18 a1 31 de marzo

apatia. Tambien hay quienes estan esperando algo,
per0 sin m e r la oportunidad, o el deseo, de prestar
una contribution activa a la
obra emprendida. Finalmente, estin quienes se interesan vivamente, pero, en la
mayoria de 10s casos, reproducen discusiones que debilitan 10s avances de la empresa. En estos se presentan
intereses personales y partidistas, por sobre e l inter&
del conjunto a l que se quiere representar.
"LA CUT es como un
vas0 de agua para un hombre perdido en el desierto;
sin embargo, lo importante
es que no contenga veneno",
afirm6 a SOLIDARIDAD e l
dirigente telefonico, Miguel
Duarte. Se identifica lo "venenoso" con la Corrupcion 0
e l cuoteo politico. Miguel
Candia, del mismo sindicato, agrega que "cuando se
quiere concretar la unidad
se sacan las cuentas (personales y partidarias) y se la
elude". El dirigente Hugo
Arriagada resalta el hecho
de que 10s empresarios han
demostrado defender eficazmente sus intereses, al mantenerse cohesionados en una
sola organizacion.

A las debilidades de 10s
dirigentes y trabajadores organizados, se agrega e l hecho de que unicamente cerca del 9 por ciento de 10s
trabajadores activos estan
afiliados a sindicatos, situacion que dif icu Ita seriament e la fortaleza de cualquier
obra unificadora. No obstante, en medio del "desierto", 10s sindicalistas se las
han arreglado para no caer
en la agonia. Son varias las
pruebas que han superado,
haciendose del "agua" indispensable, al menos para sobreviv ir.

no resultara elegido, podria
ser invitado como delegado
fraternal, sin derecho a voto.
Tambikn se propone que
las votaciones en el Congreso Sean secreras para garantizar la independencia y libertad de cada delegado.
LA RAMA
Y EL TERRlTORlO

Los estatutos contern.
plan que el organism0 maximo de la nueva CUT es su
Congreso, que se efectuara
cada cuatro afios. Anualmente una Conferencia Na

VOTACION ES SECR ETAS

Asi, e l .grupo de dirigentes que laboriosamente ha
dedicado esfuerzo y tiempo
a la iniciativa de la nueva
CUT exhibira sus planes a fines de mes: e l reglamento,
10s estatutos y la declaracion de principios.
El Congreso Constituyent e lo formaran 780 delegados elegidos por sus organizaciones, ya sea mediante
elecciones directas o en
asa mb leas.
Las confederaciones, hast a 10 mil afiliados, tendran
derecho a elegir 10 delegados. Cada uno de ellos
tendrd un voto equivalente a
mil trabajadores. En cas0 de
que la confederacion exceda
10s 10 mil miembros, llevara
un delegado mas por cada
mil trabajadores. Por ejemplo, si una confederacion
tiene 16 mil inscritos, Bsta
concurrira al Congreso con
16 delegados y cada uno de
ellos dispondra de un voto,
equivalente a la representacion de mil trabajadores.
Por su. parte, las federaciones se harin representar
por cinco delegados. Si una
de estas cuenta con tres mil
asociados, cada delegado
concurrira representando a
la quinta parte de su organizacion, por lo tanto su voto
equivaldra al de 600 trabajadores.
Los sindicatos nacionales
y asociaciones podran asistir
con tres delegados cada uno.
Si tiene mil doscientos s o
cios, el voto por delegado
sera igual a 400, es decir, representara la. tercera parte
de su organizacion.
La intencion es que 10s
780 delegados a l Congreso
hayan sido electos y nadie
concurra por derecho propio, incluidos 10s miembros
de la actual directiva del Comando. Si algun dirigente

Miguel Duarte, dirigente de 10s
trabajadores telef6nicos.

.

cional evaluarla el trabajo y
podria modificar las politi.
cas aprobadas. Esta instan
cia estaria representada por
delegados elegidos. El Con
sejo
Directivo Nacional
(CDN) lo constituirian 33 6
35 miembros elegidos por el
Congreso. Este CDN elige la
mesa directiva de la organi
zacion (Presidente, dos Vi
cepresidentes,
Secretario
General y Tesorero) y
reuniria cada 15 dias.
Consejo Ejecutivo (directiva
y encargados de organiza
cion, conflictos, interna
cional: capacitacibn, entre
otros)
administrari
la
conduction diaria, reunih
dose
semanalrnente. El
CONFASIN se mantendra
como un organo consultive
del CDN, y se le convocari,
cada 90 dias.
Una de las novedades
mas significativas de 10s es.
tatutos es la coexistencia de
la organizacion por rama y
por territorios. La primera
se ocuparci de lo reivindica.
tivo y de las politicas gene.
rales, y las CUT zonales o
regionales seran instancias,
que desplegaran una intensa,
labor de solidaridad y de le.,
laciones con otros sectores.;
del pais, como 10s poblado t
E l 8
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ejempla. Santiago se
en cinco zonas y lo
ocurrir6 con Concep, se estari reconocien-r
valor de una serie de
ivas locales que se han
do durante estos aAos,
que, hasta no hace mu(&, se percibian como enti$des paralelistas.
.
ilAREA COMUN
En la declaracion de principios de la nueva CUT se
qira a formar barte de la
canstitucion de una democncia que no termina en el
vplo, sino que se extiende
hna todas las estructuras
miales y economicas. Esta
entdad tendria como norte
latoncrecion de una sociedadmis justa, lo que requeriiia de estructuras aptas
para garantizar la igualdad
deoportunidades y la justiciipara 10s trabajadores.
l a declaracion tambihn
expresa un consenso por termlnar con el sindicato como
corea transmisora del partido politico. Se propugna
unaautonomia y a partir de
alliuna relacion con 10s partd
i os ligados al mundo popular y trabajador.
l a nueva CUT no considera la unidad como un
mero estar juntos, sino
carno la tarea comun de
buxar un proyecto social y
econbmico de 10s trabajadores,que apunte hacia e l mejoramiento de la (calidad de
vida. Con este proyecto se
pretende cohesionar a la clase trabajadora, no para gobernar, sino para influir en
las propuestas pol iticas.
Uno de 10s aspectos mas
dificiles de conciliar es la
vinculacibn con 10s organismos sindicales internacionales. Unos desean afiliarse a
la CIOLS, (Confederacibn
lnternacional de Organizaciones de Sindicatos Libres)
y otros prefieren mantener
la independencia, mante
niendo relaciones fraternales
can las internacionales, sin
que ello signifique ingresar a
una de ellas. En esta disputa
nosblo se juegan compromisos ideologicos, sino 10s
aportes economicos que financiat'ian parte de la nueva
organizacion.
Este punto, junto a la
forma de elegir 10s representantes al Congreso, sera el
tema que pondra a prueba la
voluntad de 10s sindicatos
quevuelven, una vez mas, a
rablar de unidad.
~

I
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EE.UU. Y SlTUAClON CWILENA

10s por qu6 de
una abstenci6n

E

L informe condenatorio a la situacion de
10s derechos humanos en
Chile, presentado por el
Relator Especial Fernando
Volio, fue aprobado el 10
de marzo en Ginebra. Dicha
resolucion fue aprobada por
34 votos a favor, 0 en contra y 7 abstencionepa Los
paises que se abstuvieron
fueron Estados,Unidos, Brasil, Japon, Pakistin, China
Popular, Bangladesh y
.Somalia.
"Nuestra posici6n no refleja una opinion de que se
ha logrado un progreso significativo en garantizar un
mayor respeto por 10s derechos humanos y civiles en
Chile", sefialb el embajador
de Estados Unidos ante la
Comisi6n de Derechos Hu, manos de Naciones Unidas,
Alberto Piedra, al fundamentar la abstention de su
pais. Afirm6 que Bsta se
debe a que la resoluci6n
aprobada "otorga poco reconocimiento a la dedicada
y cuidadosa labor" del Rela-

tor Volio y que tampoco
hace rnencion explicita de
"las terribles actividades
terroristas que afectan a
Chile, causando victimas
inocentes".
Tres dias antes que esta
resolucion fuera aprobada,
el embajador de Estados
Unidos ante las Naciones
Unidas, Armando ,Valladares, se refirib a la situacion
de 10s derechos humanos en
nuestro pais. "AI pueblo de
Chile le son negados 10s
*derechos establecidos en la
Declaracion Universal, expre
so. (...) Siguen 10s casos de
malos tratos a 10s detenidos
y de violencia por grupos de
desconocidos, aigunos, con
poca duda, con vinculos a
las fuerzas del orden pirblico": Mis adelante, e l diplomitico enfatiz6: "TambiBn
hay que notar, segljn e l
Relator, que el gobierno chileno ha dado pasos significativos durante el pasado aAo
hacia una sociedad m8s
abierta a las voces de la
oposicion".

H

Preocupacidn de Amnistia
lnternacional por
chilenos desaparecidos
Y

,
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URANTE largo tiempo el Grupo 96 de Amnist i a lnternacional de Santa Monica, California,
viene pidiendo el esclarecimiento y la justicia en 10s
casos de detention y posterior desaparecimiento de
10s jovenes chilenos Jorge Muller Silva y Carmen
Bueno Cifuentes, hechos ocurridos en 1974 en
nuestro pais.
Como culminacion de una serie de jornadas, el
grupo organiz6 una ceremonia en la memoria de la
joven pareja,'en una iglesia de Santa Monica (fines de
febrero). A ella asistieron mis de un centenar de
personas, quienes suscribieron una petici6n al gobierno de Chile para que revele la verdad de lo sucedido.
La ceremonia fue cubierta por una estaci6n de
television y dos estaciones de radio del Estado de
California.
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SlTUAClON DE DR. OLIVARES

A h pendiente en Corte Suprema

E

L oficio numero 24
se disponia a enviar
a la Vicaria de la
Solidaridad el fiscal
ad hoc, Fernando Torres
Silva, en relaci6n con la
investigacion que realiza
del asalto a la panaderia
"Lautaro", hecho ocurrido
en abril de 1986 y en el
que result6 muerto el
carabiner0 Miguel
Vasquez. En la causa se

encuentran encargados
reos -entre otras\
personas- 10s trabajadores
de la Vicaria de la
Solidaridad, doctor
Ramiro Olivares y abogado
Gustavo Vi llal o bos.
El fiscal ad hoc habl'a
enviado un ultimo
requerimiento de
informacion a la Vicaria
el 19 de febrero, el que
{ue respondido, en

conformidad con las
noFmas Bticas que esta
institucibn ha sustentado
permanentemente, Ios
primeros dias de marzo,
y que el fiscal castrense
consider6 respondido
en forma incompleta.
Mientras tanto,y en
relacion con la misrna
causa, se encuentra
pendiente al cierre de
estas I ineas una decisi6n
de la Primera Sala de la
Corte Suprema
-integrada por 10s
*
ministros Octavio
Ramirez, Victor Rivas,
Osvaldo Erbetta,
Estanislao ZuRiga y '
Servando JordBnrespecto de un recurso
de reposici6n interpuesto
por el Ministerio del
Interior. El organism0
solicit6 a la Primera Sala
volver la causa a la
situacion anterior, vale
decir; repone?la
encargatoria de reo
por ley antiterrorista
al doctor Olivares. Hay
que recordar que la
decisih de cambiar la
acusaci6n a presunto
infractor a la Ley de
Control de Armas habia
sido tomada (24 de
diciem bre) por cinco
votos contra uno
4ncluidos dos abagados
integrantes- oponiBndose
solamente el auditor
general del EjBrcito,
Eduardo Avello. Ello
posibilitb que el
profesional recuperara
su libertad tras permanem
m6s de un aiio en prisi6n

I

1

cal. Mientras no haya un eficaz control cada tres meses
de estas instaraciones no habra variaciones, seg6n los
ecologistas. Bravo anota que
10s empresarios no tienen interes en incurrir en gastos
como filtros que retengan
10s gases, por ejemplo. La
calefaccion a lefia, carb6n o
gas de las residencias es otra
de las causas de la contamination. Bravo Cree que esto
se supera estimulando el us0
de energia elhctrica. Para
ello debiera suprimirse el recargo de su precio durante
.el invierno.
NO HAY SALUD

I

n el air
1 Las autoridades dicen que

harfrn todos 10s
esfuerzos para erradicar el smog que nuevamente
esta invadiendo el centro de Santiago. Por su
parte, expertos y ecologistas seRalan que las
medidas tomadas hasta el aAo pasado han
tendido a atacar 10s efectos de la contaminacibn
ambiental, sin abordar seriamente las causas del
hum0 que progresivamente esta amenazando la
vida de 10s santiaguinos. Por lo tanto, se
muestran escbpticos frente a la eficacia de las
proximas medidas, si es que el Estado y 10s
particulares no toman real conciencia de la
gravedad de la situacion.

L

os meses de verano
quedan atras y Santiago comienza a
poblarse aceleradamente. El
paisaje urbano recobra un
rostro juvenil con la presencia de, 10s estudiantes, quienes se suman a 10s trabajadores en cada paradero de
locomocion colectiva capitalino. El gentio se advierte en
microbuses atiborrados; el
bullicio aumenta y se avecinan sombrias capas de smog
que, como afios anteriores,
desperfilaran edificios, cal es y transehtes. Desde diversos sectores empieza a
hablarse de urgentes medidas para encarar la contaminacion ambiental.
Las autoridades han
anunciado el retorno de la
restriccion vehicular en el
centro santiaguino desde Ips
prirximos dias. Pero, a primera vista, esta medida seri
menos eficaz que la del afio
oasado. Por una oarte, el
jlmite para 10s vehiculos
*t que bajan desde el oriente,
que el aAo pasado llegaba

Mauricio Bravo, presidente
del lnstituto de Ecologia.

hasta la calle Seminario,
ahora se traslad6 hasta Vicufia Mackenna. Los otros
limites son 10s mismos de!
aAo pasado. Per0 mas importante que la reduccion
del area restringida es que
10s microbuses y taxibuses
que por su nljmero de placa
patente tengan restriccion
vehicular podrin zarpar desde sus terminales hasta 10s
limites centricos, a diferencia del afio pasado en que
simplemente no podian circular.

Otras medidas oficiales
"accesorias", segu n el Presidente del lnstituto de Ecologt'a, Mauricio Bravo, son
las tendientes a lograr mayor fluidez en e l trinsito,
sincronizando , semaforos,
suprimiendo el derecho a
viraje y consiguiendo v i a s
mas expeditas.
Por el centro podran circular solo vehiculos cuya
antiguedad no sobrepase 10s
cinco afios. T a m b i h se ha
instruido a 10s empresarios
para que coloquen tubos de
escape en altura a sus vehicu10s y sellen las bombas de
inyeccion (pieza equivalente
a 10s carburadores de 10s automoviles). Los vehiculos de
clase A (toda la locomocion
colectiva) deberan registrar
el lugar donde se les efectuo
la revision tecnica, con el fin
de poder controlar la calidad de dicho servicio. Ademas, se abriran recorridos de
Metrobus para disminuir el
us0 de la locomocion colectiva y alentar el del Metro.
Por ultimo, la autoridad del
transporte ha recornendado
a las municipalidades, con e l
fin de favorecer la fluidez
vehicular, terminar con 10s
parqu(metros.

SUGE RENCIAS

sido consideradas. E l Instituto de Ecologia propuso
que la policia del transit0
fiscalizara a micros y taxibuses, procediendo a retirar las
maquinas que expelan hum0
negro. Tambikn que la revision tecnica sea obligatoria
cada 3 mil kilometros de recorrido y no cada- tres meses, como ahora. Los ecolo-

Con el fin del verano las sombrias capas de smog amenaran con
invadir el centro de Santiago. La restriccion vehicular no parece ser
la solucion.

I

DESESTIMADAS
LOS ecologistas critican
estas medidas pues no atacan las causas de la contamination, sino sus efectos.
Bravo afirma que las peticiones a las autoridades efectuadas por expertos, no han

Los pulmon'es son para
recibir aire puro, pero e s t 0
sera rnuy dificil mientras el
Estado no asuma en serio la
proteccion del medio ambiente, dicen 10s ecologistas.
Por su parte, el sector
privado no presta inter& a
esta dimension de la vida
humana, pues le significa
costos que afectan sus expectativas de ganancias. Bravo considera que predomina
una vision economicista del
bienestar. "Esta no se aviene
con la erradicacion de 10s
gases contaminantes, pues
ello exige gastos que ni 10s
privados ni el Estado parecen estar dispuestos a asumir. Este 4ltimo tambibn
teme a ciertos grupos de
presion, como 10s empresarios de la locomocion colectiva, que el a170 pasado pararon en un 100 por ciento,
durante tres horas, provocando una gran conrnocion

,

gistas sostienen que el 80
por ciento de 10s vehiculos
de transporte de pasajeros
contaminan, por el estado
en que se encuentran. Asimismo, declaran que si se
aceptaran estas proposiciones no seria necesaria la restriccion vehicular permanente, sin0 solo en casos de
emergencia,
Otro factor contaminant e loconstituyen lasfabricas
con chimeneas, como las
ubicadas en el sector de Vicufia Mackenna, Avenida
Matta, Arturo Prat y Carras-

en la vida de la ciudad". En
esa oportunidad reclamaban
porque carabineros se apostaban en'-los terminales para
fiscalizar la emision de gases
y decenas de micros y taxibuses eran retirados.
Por lo tanto, si el Estado
no prescinde de estas presiones de 10s empresarios y estos, junto a 10s duefios de
fabricas, no toman conciencia de la gravedad de la situaeio?, los santiaguinos
nuevamente pagaremos 10s
costos, t a l vez irreversibles
para nuestra salud.
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La vision norteamericana
J

0

espiritu de las restricciones
impuestas a la CNI.
-Las leyes de seguridad
del Estado son utilizadas
para detener personas por
largos periodos de tiempo,
mientras sus casos son investigados.
-El derecho a un juicio
publico y justo continba
limitado por e l Articulo 24
Transitorio.

El informe del Departamento de Estado
norteamericano sobre la situacion chilena
seiiala que el marco legal creado no esta
acompafiado de una atmosfera de paz y
competencia justa que condutca a una exitosa
transicion a la democracia.

S abn un misterio
cuanto va a tomar en
L cuenta el Congreso
norteamericamo el informe
del Departamento de Estado
sobre la situacibn de derechos humanos en Chile,
cuando se trate de decidir
la nueva ayuda financiera al
gobierno del general Pinochet. La Ley de Ayuda
Exterior exige que l a situacion sea considerada por el
Congreso nortea meri can0
cuando estudie programas
de asistencia a determinados
paises, aunque en el cas0
chileno ello no ha ocurrido.
Sin embargo, la decisi6n
del 24 de diciembre de
suspender a Chile del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias puede
considerarse corr)o un Ilamado de atencibn. El acuerdo
se b a d en la creencia de
que en Chile se niega a 10s
t ra bajadores determinados
derechos laborales internacionalmente reconocidos.

Los asesinatos de Corpus
Christi, uno de 10s hechos
graves recogidos en el informe.

<
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La cantidad de incidentes
aumentb durante e l aRo,
con el asesinato de 12
miembros del F.P.M.R., e l
brazo terrorista del Partido
Comunista chileno.

iQUE PAS0 EN CHILE?
Durante 1987, el Departamento de Estado observ6 la situacion en 169 pa[ses. En el cas0 chileno, el estudio tiene 40 carillas con
una vision muy critica
-aunque constata ciertos
avances- de 10s derechos a
la vida, la libertad y la seguridad de la persona; de 10s
derechos laborales y ciertos
derechos civiles y politicos.
Algunos parrafos marcados
dicen, por ejemplo:
-La Constituci6n de
* 1980
garantiza libertades
civiles, per0 el gobierno
mantiene una autoridad discrecional significativa.
-El progreso en crear el
marco legal necesario para
una transformacion polltica
no fue acompafiado por 10s
pasos adecuados para desarrollar una atm6sfera de paz
y de competencia justa, conducente a una transici6n
exitosa hacia la democracia
plena.
-En 1987, al igual que
en el pasado, hub0 informes
confiables y documentados
sobre tortura y mal trato a
10s detenidos por las fuerzas
de sequridad chilenas. (...I

-Las investigaciones de
10s Tribunales sobre las violaciones a derechos humanos pasada y presente progresaron poco en 1987.
-La Constitucion garantiza la libertad de opinion y
la libertad de prensa. Sin
embargo, desde 1973 el
gobierno ha ejercido un control considerable sobre 10s
medios de comunicacibn a

traves de una yariedad de
formas que van desde la violencia y las amenazas, las
acciones legales, la confiscaci6n y clausura de medios,
hasta las Dresiones economicas y la 'prictica de influir
en las decisiones relacionadas con e l personal.
-La
Ley de Partidos
Politicos discrimina contra
10s lideres de sindicatos y de
asociaciones profesionales a l
establecer que no pueden
pertenecer a un partido
politico.
-El derecho de 10s ciudadanos a cambiar de gobierno
permanece seriamente restringido.

TE R RO R ISTAS
Y FUERZAS
DE SEGURIDAD
-Los muertos y heridos
fueron e l resultado de acciones tanto fortuitas como
deliberadas, por parte de
terroristas de izquierda y
derecha y por fuerzas militares y de seguridad.
-Grupos terroristas de
derecha, tales como el
ACHA, e l Comando 11 de
Septiembre, e l FNC y otros,
continban operando. Cuatro
muertes podrian haber sido
causadas por estos grupos.
-Cinco hombres desaparecieron en 1987, todos en
el mes de septiembre. En
dos ocasiones, testigos vieron que 10s hombres eran
forzados a entrar a furgones
por personas armadas. (...I
Estas fueron las primeras
desapariciones confirmadas
desde la ola de desapariciones de la dbcada de 10s 70.
-0tros informes tambien
sugieren que la CNI ha reservado. ciertas areas de las
carceles de la Policia de
lnvestigaciones para la detenci6n e interrogatorios.
De ser asi, ello violaria el
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AMERICA'S WATCH PlDE

Transparencia en el plebiscito

E

L organismo indeperidiente norteamericano
que observa la situacion de
10s derechos humanos en e l
mundo, America's Watch,
emiti6 recientemente un informe sobre Chile. En las
Oltimas semanas son numerosas las entidades internacionales que han emitido
pronunciamientos sobre la
situacion en nuestro pais
,generalmente condenatorios,
aunque se reconoce la exis-tencia
_ de ciertos avances.
America's Watch visit6
Chile la primera quincena de
enero, tras la cual emiti6
sus "Observaciones preliminares".
El documento hace un
llamado al gobierno de Chile
para que renuncie de inmediato al us0 de 10s poderes
otorgados a1 Presidente, bajo e l articulo 24 Transitorio
y para que revoque inmediatamente 10s estados de
excepci6n legal. "El gobierno debe anular o modificar

-conch ye la organizationde manera Clara y rigurosa
las reglamentaciones actualmente vigentes que restringen 10s derechos de reunion
y expresion, y la libertad
de prensa, incluyendo el
articulo 80 de la Constitucion".
Igualmente, para demostrar su interes de conocer la
real voluntad del pueblo chileno, e l gobierno deberia
-en opinion de America's
Watch- eliminar de inme
,diato y por completo el
period0 de espera de 4
meses para que un partido
politico obtenga derecho a
nombrar apoderados para e l
plebiscito; dar a la publicidad sin demora la lista de
electores actualmente inscritos; eliminar totalmente el
limite "injustificado y parcial" de 28 dias para hacer
propaganda electoral; dar
acceso equitativo a la TV, a
la oposicion, "incluyendo
una cantidad sustancial de
I

espacios gratuitos"; y otor'
gar a 10s apoderados pro.
teccion contra las interfe.
rencias.
EI organismo manifestd
claramente su oposicibn al
plebiscito fomo forma de
eleccion presidencial estam
do, en lugar de ello, a favon
de una eleccibn competitiva
y abierta. "Consideramos
que una votaci6n por el Si0
por el No respecto a un cans
didato es intrlnsecamenttl
injusta. S610 un candidat0
puede hacer campaiia pard
un plebiscito y, ' necesariar
mente, la derrota de ese caw
didato constituye un votv
en favor de la incertidum.
bre", sefiala e l informe.
lgualmente concluye que
"en la medida que las viola.
ciones sistematicas y graves
a 10s derechos humanos con
tinuen, debera cuestionarse
seriamente la estrategia eleo

I

plebiscitario".

NACIONAL

MUERTES POR DEGOLLAMIENTO

la justicia i se dara por vencida ?
Por estos dfas se cumplen tres y seis aiios
respectivamente de 10s crimenes de JosQ
Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel
Guerrero, y del lider de la ANEF, Tucapel
Jimhnez.
B Las investigaciones judiciales no han dado
sus frutos. Los autores a h gozan de
impunidad. Per0 en ambos casos hay
quienes siguen perseverando en la busqueda
de la verdad.
B

C

ON muy poca bulla,
grandes dificultades
y en un esfuerzo
muy solitario, sigue desarrolando su trabajo el ministro
in visita Josh CBnovas ROhles, quien investiga e l sewestro y degollamiento de
Jose Manuel Parada, SantiapNattino y Manuel Guerrero. E l crimen ocurri6
hace tres aiios, el 29 de mariode 1985.
La linea de su investigacibn se ha visto confirmada
mn nuevas diligencias realiisdas en 10s dltimos meses.
Hay que recordar que la

.

ex DICOMCAR -Direccicin
de Comunicaciones de Carabineros- fue seiialada por e l
magistrado como el "grupo
constituido en asociacion
ilicita" responsable de 10s
hechos, lo-que motiv6 la renuncia del general director
de Carabineros, CBsar Mendoza, y la disolucion del
cuerpo especializado.
El objetivo principal de
toda investigacion, sin embargo -individualizar a 10s
responsables-,
no se ha
podido lograr, quiz& por e l
caricter del crimen y la
ausencia de testigos.

Algunos puntos, de cualquier modo, estan quedando
definitivamente establecidos
en la causa. Asi por ejemplo,
es un hecho que un helicbptero de Carabineros sobrevo16 el Colegio Latinoamericano momentos antes del
secuestro de JosCI Manuel
Parada y Manuel Guerrero.
En este punto se descart6,
t a m b i h def i n it ivament e,
que pudiera tratarse de alguno de '10s helicbpteros de
otras ramas de la defensa
nacional que sobrevolaban
Sa,ntiago en ese momento,
pues la envergadura y poten- I

cia de estas otras maquinas
hacen imposible un vuelo
a tan baja altura sin causar
daiios en la zona.
Nuevos testigos -algunos
de 10s cualessonfuncionarios
pbblicos- han confirmado
asimismo que 10s domicilios
de Jose Manuel Parada y
Santiago Nattino fueron
objeto de vigilancia 10s dias
previos a sus secuestros.
Per0 no hay, pese a 10s
esfuerzos del ministro Chnovas, muchas expectativas de
que se pueda avanzar en lo
sustantivo que busca el

proceso. El propio magistrado confidencio su desesperanza al Relator Especial de
Naciones Unidas, Fernando
Volio. Segun Volio, el magistrado le dijo que "diligencias recientemente ordenadas han confirmado su linea
de investigacibn, per0 (que)
Bsta no prosperaria por falta
de personal y del adecuado
auxilio en la investigacibn
de parte de Carabineros y
otros cuerpos auxiliares de
segur id3d"

.

"PARA QUE ESTAMOS
CON COSAS,
ES EL SISTEMA"

lgual sentimiento impera
en 10s circulos cercanos a
Tucapel Jimhnez, el presidente de la ANEF asesinado
-tambi6n por degollamiento- e l 25 de febrero de
1982. La investigacibn de su
muerte se encuentra cerrada
temporalmente, por haber
sido imposible identificar a
10s autores del hecho.
Algunos de sus viejos amigos, como Rigoberto Muiioz,
tambikn dirigente antiguo
de la ANEF, creen que solo
cuando se recupere en Chile
el sistema democr6tico se
r i llegar a ellos.
"'Algunos
de nosotros
creemos que incluso 10s principales hechores ya estin
muertos. Por eso de no dejar
testigos. E l paso del tiempo,
por otra parte, va haciendo
cada vez mas dificil llegar a
la verdad. Y, para qu6 estamos con cosas, estamos convencidos que e l problema
aqu( es el sistema. Llegar a
10s culpables solo se lograra
en democracia, a pesar de
las serias sospechas que
todos tenemos respecto a
quienes lo hicieron".
El abogado de la familia
JimBnez, Jorge Mario Saavedra, es igualmente enfatico.
"Con el ministro Valyzuela
Patiiio o con cualquier otro
hubiBramos llegado a lo mismo. Hub0 aqui una nula
colaboracion de 10s organismos auxiliares de la justicia".
Pero, pese a su escepticismo, Saavedra persevera en
sus esfuerzos. "Nosotros
seguimos trabajando. Un
grupo de personas nos ayuda, incluso financieramente,
a llhvar a cab0 una investigacion privada. Estamos recopilando pruebas que confirmen 10s nuevos antecedentes
que hemos encontrado y
que nos permitire pedir
-seguramente a mediados
de aiio- la reapertura del
caso".

El

SOLIDARIDAD No 263: del 18 a1 31 de mafzo

21

CULTURA

H

I

I

ABLA de sus hijos
Fernando, Jesus (2
aiios y medio) y
Candela (a poco mas de 1 5
dias de su nacimiento) con
la misma pasion con la que
se refiere a sus creaciones,
su vida y su vision de la
realidad. Sus ojos azules,
picaros y expresivos, asi
como su frescura y espontaneidad casi adolescentes,
no dan mucha cuenta de sus
33 aiios y de su temperamento “mas bien depre”,
como el mismo lo califica.
Sencillo y bien dispuesto a
entregar, sin mayores sofisticaciones, lo que sabe y
siente, mas bien nos hace
imaginarnos, a primera vista,
que nos encontramos frente
a un cantautor principiante
y no junto a1 artista de reconocida trayectoria y calidad
internacional. Y es que Fernando Ubiergo, ganador de
10s Festivales de ViAa
(1978), de Benidorm (1982)
y OTI (1984), cantante y
autor principal de “Voces
sin fronteras” y de numerosas canciones populares que
hablan de lo hermoso, senci110 y profundo de la vida,
preferiria que en estas paginas, asi como en 10s escenarios, lo presentaramos sencillarnente como un cantautor
que tiene algunas cosas v a
liosas que decir a 10s demas.
”ME SENTIRIA
POCO HOMBRE. ..“

-La temtitica de tus creaciones han marcado un estilo, ide d6nde surgi6 todo lo
que expresas?
-Hay una gran primera
etapa en que componia sin
saber que iba a grabar y
llegaria a mucha gente. Por
lo tanto hay en ese tiempo
mucha honestidad; mi primera cancion se la hice a
Jesucristo, otras a la tierra,
a1 sol, a la paz; buscaba un
mundo mejor, per0 de manera eterea, no hablaba del
vecino, de la gente de la
calle y sus problemas inmediatos. Despues me fui
dando cuenta que yo podia
ser un instrumento de comunicacion, que tenia cierta
responsabilidad ante las demas personas y ser la voz
de muchos que no la tienen.
-Y alli se fue modificando tu tem6tica
-Mas bien me di cuenta
que me estaba desconectand o un poco de la realidad,
podria haber seguido por
ejemplo en la Universidad,
per0 debia mantener a mi
familia con mi trabajo (madre y dos hermanos). Per0
ahora, en muchas de mis
creaciones us0 un lenguaje
hasta ironic0 y punzante
frente a las cosas que no me
gustan de la realidad de mi
pais. Me sentiria poco hom-

...
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bre si mi cancion no reflejara lo que siento y sienten
otras personas hoy en Chile.
-iDe qu6 hablas, por
ejemplo, en ellas?
-En mi ultimo LP, adn
no terminado, hablo de la
censura: “No me gustan 10s
programas recortados, las
ideas no se cortan con tijeras”; en otra, que no estoy
seguro si se grabara, me permito sugerirle al “seiior
Presidente” que escuche y
mire a su alrededor. El LP
titulado “En al@n lugar del
mundo” (nombre de la cancion ganadora de la OTI) lo
dedico “a 10s peregrinos,
hombres y mujeres que por
cualquier razon han tenido
que vivir alejados de su tierra, en especial para aquellos
que nunca podran volver,
10s que se durmieron para
siempre en al@n lugar del
mundo”. El miedo, que se
ha apoderado de miles de
personas en este pais, tam-‘
bien esta presente en mis
reflexiones, que espero un
dia salgan a la luz. Escribi
hace un tiempo: “Me escond i una semana entera bajo la
cama para que nadie me
encontrara, ni siquiera la
sed, y aparecieron ellos, 10s
fantasmas del polvo y de la:
luz. (...) Parece que me quedB dormido o despierto para
adentro. Este lugar no es
muy seguro: tarde o temprano lo serii”.
UNO MAS
DE LOS MARGINADOS
- i Y esto fto ha tenido
costos para ti?

-Creo que desde hace
bastante tiempo se han dado
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o ser voi
de 10s

4

cuenta de mi actitud, Pop
ejemplo cuando me negue
a recibir, en 1978, 850 mil
pesos por cantar en dos
lugares, despues que hablara
Pinochet, o despues de la
OTI. Entonces senti que
querian manipularme y
sacar partido de mi triunfo
Y llegue a Pudahuel vestido
de negro, contradiciendo
de
junto a nuestro ganador” y
luego estuve muy triste en
una entrevista en Canal Nacional. Desde entonces nunca mas me llamaron. Cuand o grabe “Cafe para Platon”,
en
1979p
me de la Juven’
gente
de la
Secretaria
tud para decirme que estaban molestos con ella: Esa
cancion la dedique a un gran
amigo, Carlos, o Juirn, que
debio irse obligadamente del
pais y tambien a tantos
jovenes que nunca mas ~ 0 1 vieron. Bueno, 10s cpstos
son varios, sacarme a ultima
bora, Y so10 a mi, de festivales organizados por algunas
municipalidades, n o darme
espacios en medios de comunicacion controlados por
el gobierno, no permitirme

0

0

0

-
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El cantautor y ganador de 10s Festivales de Vifia,
Benidorm y OTI se define claramente con una
posicion humana frente a la vida y lo que pasa a:
su alrededor. El cumplir metas que para muchorp
artistas serian “el sueiio del pibe“, no le han a,
nublado su vision de lo que debe ser su
responsabilidad frente a 10s miles de chilenos
que han contribuido a sus triunfos.
“Desde hace unos afios, el Festival de Viiia est4
siendo manipulado -mani!iesta.-. Est0 ha
bajado su calidad en cuanto a promover buenas
canciones que queden en nuestros oidos por
largo tiempo“.
En esta conversacion con SOLIDARIDAD,
‘
Fernando Ubiergo tambibn hablo de la dificil
condicion de ser artista marginado hoy en Chile,
y de sus esperanzas en un mafiana mejor para
nuestro pais.

seguir grabando en la IRT
(sell0 de la Corfo) y Otra
serie de limitaciones.
- i N o se trataj~de una ‘
seria desventaja para artistas
que quieren liegar a*ungran
phblico?
,
-En cierto sentido si.
Per0 por otra parte, muchos
de 10s cantantes marginados

-yo SOY uno mas de ellor
ya se han ganado un espac
importante en la gente, qi
es -10 que importa. Nad
puede desconocerme, tar
poco a la Cecilia Echeniqu
Eduardo Gatti, Oscar A
drade y tantos otros. I
triste es que en este pl
hay una inmensa cantid;
d e creadores a 10s que mi
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s conocen, porque

no

‘n de acuerdo oon lo que

pien Chile.
IBACUESTION
RPRINCIPIOS“
-iPero tb eres politico?

”Decididamente no, en
!elmtido de alinearme en
rkrminada corriente. Tengr una posicion humana
fmte a la vida y lo que pasa
ami alrededor. No puedo
ara favor de la tortura, ni
I dtla represion, ni de las
cheles secretas, ni de la
cldsura. Lamentablemente
hhos llegado a un punto
el que cuando solidarizas
OM el dolor ya eres comunhta o “politico”. Me atreveria a decir que cerca del
90por ciento de la gente en
Chile no es politica, sin0
que quiere vivir en paz y
l tener la seguridad de que no
lavan a sacar de su casa en
lamadrugada y sin derecho
al!pataleo”.

li

,
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-Por

IO

tanto ieguiris

’ entregando lo que sientes y
loque ves, a pesar de todo...
’ -Por cierto. Creo que
iunc llega a un punto del
mino en que este se abre
en dos y hay que decidir.
Es una cuestion de principios; prefiero hacer cualquier cosa a tener que escribir cosas que no siento, para
acomodarme. Tengo hijos y
:algin dia me preguntaran si
fui hpnesto o no; ademas
,soy popular gracias a la gen/to, tambien debo ser responsable con ella.
I

1Y EL FESTIVAL
DE VIfiA?

,

-Th fuiste uno de 10s
quesolidarizaroncon la cantante peruana que no pudo
presntarse en Viiia este

...
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“No soy politico,
pero no puedo estar

afevor de la tortura,
ni de la represih, ni
de la clrceles secret ~ ni, de la censura.
Lamentable m ente
hemos llegado a un
, punto en que si solidarizas con el dolor
yo eres comunista o
I politico...“.

-No podia permitir lo
que le paso, por mi rechazo
a la censura, Ademas fue
una orquestacion muy mal
hecha, se trataba de una
canci6n de amor y si las
autoridades no hubieran
hecho tanto ruido, capaz
que el publico no se hubiera
dado cuenta de 10s NO.

de muchas otras cosas lindas
y profundas. Eran 10s festivales del publico bravo,
fuerte, per0 a la vez muy
calido, era tanto ...
- i Y ahora?

-Per0 tambibn era una
buena oportunidad para
vocearlo a coro...

-Claro, por lo que pasa
en el pais. Per0 creo que
detras de todo esta el miedo, que a veces hila muy
fino, ve detras d e todo una
doble intencion, el miedo
no te permite analizar serenamente.
-Y en general ic6mo fue
para ti el Festival este afio?

-Muy manipulado. He
llegado a pensar que de las
15 mil personas que caben
en la Quinta hay un sector
ya “trabajado”. La actitud
de la gente no corresponde
a1 comportamiento de masas,
espontaneo, fluido, libre.
4Nostalgia de otros festivales?

-Tal vez si (sus ojos se
iluminan). Recuerdo cuando
era cabrito y nos i’bamos
con mis primos a la Quinta,
todos 10s dias que duraba el
Festival; nos subiamos por
atras, por 10s arboles, como
mucha gente que no podia
pagar la entrada. Eran 10s
tiempos de Sandro con ‘sus
culebreos, de las antorchas
de verdad, hechas con papel
de diario, de Julio Zegers.
iah, el Julio Zegers! Fue
una especie de modelo para
mi. Escuchandolo comprend i que se podian hacer canciones no bailables, que
hablaban de la esperanza y

.*

-No se bien cuando el
Festival empezo a cambiar,
parece que cuando surgieron las antorchas plasticas
o que se yo. Per0 este aiio,
por ejemplo: no tengo nada
contra la alcaldesa, de Viila,
me parece una senora muy
respetable, per0 ninguna
autoridad puede convertirse
en una especie de monarca
en un circo roman0 que dirime cuando alguien debe ser
congraciado o no. Por otra
’parte, todos 10s ultimos festivales han caido a1 no promover buenas canciones
ganadoras... jtu podrias tararear algunas de las canciones ganadoras durante estos
ultimos cuatro afios? Yo
tampoco; no las recuerdo y
eso que es lo mio, en lo que
me muevo. Un Festival es
bueno, entre otras cosas,
cuando la cancion ganadora
perdura largo tiempo. Aqui
se ha optado por tener
representantes de 12 paises
y no 12 canciones buenas
que compiten, aunque Sean
de un mismo pais. De las
300 canciones que entraron
a competir para seleccionar
habia otras canciones chilenas buenas y no quedaron.
Por ultimo, ya no quedan,
cantautores en la Quinta.
-2Participarias nuevamente en el Festival de
Viiia?
,

-Creo que no; ademas
pienso que no clasificaria.
Por otra parte, no me gustan 10s festivales. nunca me
han gustado. Alli no se premia lo mejor de la creacion
de uno, sino que lo mas

pegajoso. Para m i 10s festivales me han servido de
plataforma para, si es que
me ha ido bien, poder dar a
conocer el resto de mi creacion. Si en Vifia el 78 no
hubiera ganado con “El
tiempo en las bastillas”, la
gente no habria tonocido
“Cafe para Platon”, “Anariki” y muchas otras. Ademas, me molesta que me
presenten como “el ganador
de la OTI, etc.”. Creo que
tengo una historia ya larga,
he grabado 9 LP, he escrito
muchas otras cosas y creo
que mis mejores canciones
nunca ganarian un festival
porque no son pegajosas ni
alegres. Prefiero que se me
presente como “el cantautor
Fernando Ubiergo”; eso me
da mas libertad para presentar lo que consider0 bueno.
-Por 6ltimo, iquieres
dar, ya no en el escenario,
un mensaje, para 10s jovenes‘
chilenos por ejemplo?

-Para 10s jovenes, una
cosa mala y otra buena; me
entristece y preocupa el que
no hayan conocido el Chile
d e antes, en que la gente
podia tener distintas ideas
y convivir respetuosamente,
en que teniamos politicos
ilustres, de todos 10s colores, que se felicitaban entre
ellos cuando uno ganaba las
elecciones. Tambien quiero
decirles a 10s jovenes y a
todos, que creo que en este
pais tenemos gente suficiente para encontrar una salida
digna y no violenta -aborrezco la violencia-, una salida que nos traiga la democracia y nos de seguridad.
Creo que este pais viene
saliendo poco a poco de la
“depre”, aquella en que el
mafiana termina en tus pestanas, y ahora esta vislumbrando el horizonte. r

&

“ALGUNAS CARTAS Y
O T R A S Y E R B A S ” , de Oscar
Pinochet de la Barra, Editorial
Emision, 338 paginas.
Seleccion de cronicas y comentarios escritos y radia.
les que el literato ha hecho
en distintos medios de
comunicacion durante 10s
ultimos afios. En ellos habla de politica, literatura,
historia, cultura, asuntos
internacionales y reflexiones sobre 10s m L variados
.ternas del acontecer diario
de 10s chilenos. El libro
esta a la venta en las principales librerias.

CURSOS D E L T A L L E R SOL.
Desde abril comenzaran diversos cursos en este taller, ubicado en Arturo Prat 937, en
Santiago.
Los interesados pueden elegir, pagando 500 pesos de
matricula, entre Teatro,
expresion corporal, canto
y educacion de la voz, taller literario, grabado en
esmalte y metal, fotografia, guitarra y serigrafia,
entre otros. Hay descuentos especiales para las personas que pertenezcan a
organizaciones o vivan o
trabajen en el barrio de
Av. Matta.
31NE “EL BIOGRAFO”. Ubi:ado en la calle Lastarria, enre la Alameda y Merced.
“El Biografo” (nombre que
nuestras abuelas daban a1
cine) exhibe desde la fecha
de su inauguracion -en
septiembre pasado- excelentes peliculas chilenas e
iberoamsricanas, per0 sin
descartar las buenas realizaciones del cine mundial.
Esta fue una idea de la
Asociacion de Productores
Cinematograficos y ha tenido una gran aceptacion de
la gente que le gusta el
buen cine.
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A pasos mis acelerados, aumenta el nfimero
de personas inscritas en 10s Registros
Electorales. Sin embargo, 10s Obispos
sefialan que las cifras de inscritos entregadas
por el gobierno (aproximadamente
4 rnillones y media de personas) aun distan
de la cantidad de potenciaies votantes
que en parte garantitarian la legitirnidad
de una contienda electoral.

SANTIAGO CENTRO

"Ya est&
buens que
nosotrros
mismos
elijamos"
ISABELINA ORTIZ

PENALOLEN

"Que el gobierno o la
oposicibn arreglen la cosa"
MARIA A L F h O (33 afios,
tres hijos, duefia de casa,
marido cesante):
"Me siento cumpliendo
con un derecho y con un
deber. Per0 le dirk que estoy
como un pajarito nuevo,
itodo es tan desconocido!
Soy cristiana y no quiero
criticar a nadie, per0 pienso
que con mi voto -porque
me inscribo para votarpuede haber un cambio en
este pais, ya sea que este'
mismo gobierno se ponga
mejor o que venga gente de,
oposici6n a arreglar la cosa.
'Yo tengo escondida esta
pequefia esperanza".

plebiscito. No l e tengo mucha confianza porque no me
parece un mecanismo muy
legal para elegir a los que
queremos que nos gobiernen; la gente est6 como
obligada y no le queda otra"

NIEVES GARCIA (28 afios,
trabajadora textil actualment e cesante, 2 hijos) y MIGUEL CORTES (48aiios, 4
hijos, jubilado por invalidez):
"Nos vamos a inscribir
por obligaci6n porque nos
han dicho -no precisan
@.Len- que nos pedirhn e l
p
e de la3inscripci6nen
1 % ~ rs&bws
de la adminismcii%n p&dica; si no lo
SERGIO SECO (56 %fibs, tenemOS h~ jxfd!remos hacer
tmmitm y der&. No tenegisf iter) :
"Yo me inscribo eAclusF, ms,
mada-@a confiama porvamente para evitar,m poco
que tmio 'io cp+eyen$rahwi
e l cohecho en eC .pro%mo un gmn baude".
I

~

(43

aiios, digitadora, dos hijos,
marido empleado de. una
empresa privada):
"Nosotros no estamos
tan mal; nunca nos hemos
metido en politica. Me in?
cribo porque ya est4 bueno
que nosotros mismos elijamos lo que nos conviene;
esto 'de la participaci6n ya
parecia una cosa olvidada.
Creo que si somos muchos
10s que votamos no sere
muy feci1 hacer cualquier
cosa con 10s resultados".

EUSEBIO VILLANTE (52

~

aRos, pequeiio empresario,
dos hijos) :
"Me inscribo precisament e para respaldar todo lo
que hasta ahora se ha hecho.
Sere una gran prueba para
nuestros gobernantes: el
apoyo de muchos y la consolidaci6n de un programa.
Ademhs el plebiscito serh
muestra de la participaci6n
de 10s chilenos".

ANITA CERNA (21) y
ORLANDO FREDES (221,
ambos estudiantes universitarios:
"Esta es una cosa super
nueva. para nosotros. Nos
sentimos en esos tiempos
electoreros de 10s que tanto
nos han hablado, y a nivel
nacional, ya que nosotros
sblo hemos votado en la U,
en nuestras escuelas. Tenemos mucha esperanta en
todo caso". ,

RECOLETA

"Construyendo la
democracia desde ah
PATRlClO (25 afios, t6cnico en m6quinas industriales) y MARIA TERESA (23,
auxiliar de pirvulos, matrimonio, ambos prefieren omitir JUS apellidos):
"Nos inscribimos para
votar, aunque no creemos
mucho en que se respeten
10s resultados del plebiscito.
Tenemos miedo de 10s
resultados de la eleccibn:
pensamos que habrh conflictos, tanto si gana e l SI como
el NO. Per0 a pesar de todo,
tenemos esperanza, vemos
que la juventud est6 mhs
alentada y dispuesta a participar".
Matrimoniojoven (dos hijos),
que prefiri6 no identificarse:
"Nos acabamos de inscribir y votaremos. Pensamos
que, mis all6 de 10s resultados del plebiscito, todo este

tiempo servira para que la
gente se reencuentre, est&
mos tan desilusionados y
divididos por todo lo que ha
pasado en estos aiios".

I

i

PATRICIA MONSALVE (45

~

afios, dueiia de casa, unj
I
hijo):
"Me inscribo para partici.
par, si la gente se queda en,
sus cams estaremos derrota.
dos desde antes. Creo que;
cualquier contienda electoi
ral - y en este cas0 e l prbxi.1
mo plebiscito- sirve para
organizar a la civilidad, que
ejercerh desputis de tanto$
aAos sus derechos y para
despertar a 10s chilenos del
su letargo. NO estoy del
acuerdo con 10s que dicen
no a todo, porque la demo
cracia hay que empezar.a/
hacerla desde ahora".

Rj

VlCARlA EN CAS0 ROBLES REINOSO

'

Terminante desmentido

A

EMBAJADOR BARNES EN VlCARlA

"Consideramos
muy importante
el secreto profesional"
,

Porque "tenemos la obligacihn de continuar estudiando la situacion" de 10s derechos humanos en
Chile, visit6 la Vicaria de l a Solidaridad el embajador de Estados Unidos en Santiago, Harry Barnes (24
de mano). En la ocasi6n el Vicario de la Solidaridad,
monsefior Sergio Valech; el secretario ejecutivo, Enrique Palet; y el jefe del Departamento Juridico, abogad0 Alejandro Gonzalez, conversaron cerca de 45
minutos con el diplomatico. Este, a su vez, explico las
razones que tuvo su gobierno para abstenerse en la
votacion de la Comision de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, en Ginebra, el 10 de marzo, ocasion
en que 34 paises condenaron a l gobierno chileno y
ninguno lo apoyo.
lgualmente Harry Barnes se refiri6 al interbs de su
gobierno por la situacion del doctor Ramiro Olivares,
procesado por la fiscalia ad-hoc, "principalmente
--corn0 se ha expresado muchas veces por las sociedades profesionales en Estados Unidos- por lo que
se llama 'secreto profesional', que nosotros consideramos muy importante en toda democracia. Esta es
la opinion que todavia mantenemos".

ura uruguaya y
Chile, y dc la Funcfa
Mirsica-Esperanja,
ofreccr5 -el prciximo 1 1
de abril- un concierto e
la Vicaria de la Solidarid
el pianista argcntirio
Miguel Angel rstrella. Es
en el marco de las
celcbraciones dc 10s 215
aiios d e la enciclica Pac
in Terris; 10s 10 afios de la
Carta de Santiago y 10s 40
dc la Dcclaracion Universal
de 10s Derechos liumanos
de las Naciones Unidas,
que Lendrdn lugar este aiio
1988, que el eximio artista
trasanclino ha querido
compartir su mirsica con
Ids chilenos en estc
organismo eclesial.
quien tiene una
concepcibn del art
arraigada en la soli

2

s a una intpnsa
iia internacion

a otros m6sicos, crea
de dcrcc hos hu manos.
"El artisla curriple u
rol dc hombre p6blico. Si
se considcra la prdctica
musical corno un rnedi
extraordinario para hacer
cfectivo un idcal de arte

dc una lata respnnsa

NTE la acusacion contenida en un comunicad0 de lnvestigaciones que
afirmo que en la Vicaria de
la Solidaridad un sujeto de
nombre politico "1.ucho"
habia apoyado econ6micamente a un presunto terr0rista para que huyera del
pais, el organismo de derechos humanos emitib un terminante desmentido.
El supuesto terrorista fue
identificado como Samuel
Antonio Robles Reinoso,
acusado inicialmente de participar en el asalto a la
Escuela Japon, per0 posteriormente involucrado por
l a policia civil en otra serie
de asaltos y quema de
vehicu 10s.
"Como Vicaria puedo
afirmar -dijo el abogado
Roberto Garreton- que es
falso que en la Vicaria haya
una persona que tenga cOmO
nombre politico 'Lucho' y
que haya dado dinero al
sefior Robles para que se

fuera del pais o para cualquier otra c o d ' .

iACTUAC IONES
I LEGALES?
El abogado inform6 que
efectivamente se presentaron amparos por Robles y
su familia en la Corte Pedro
Aguirre Cerda, e l 29 de
febrero. El afectado concurrio a la Vicaria ese dla,
afirmando que "hoy al
medjodia mi domicilio fue
-totalmente allanado".
Sin embargo, cuando el
tribunal requirio informe a
lnvestigaciones, ese servicio
NEGO HABER ORDENADO LA DETENCION DE
ROBLES. Por lo tanto, su
detencion y la de sus familiares, a s i como el allanamiento de su domicilio
habrian sido hechos ILEGALMENTE.
El mismo 29 concurri6 a
la Vicaria una hermana de
Robles -Nellyinformando que su padre y hermana

habian sido arrestados. Tarn
bier! se recurrib de amparo
por ellos para verificar,
como en el cas0 de Samuel
Antonio, si el procedimient o correspohdfa a alguna
disposicibn administrativa o
judicia 1.
"La intervencion de esta
Vicaria -se inform6 en de.
claracion oficial el 23 de
marzo- se ha limitado a la
prestacion de asesoria pro
fesional para la presentacih
de las acciones judiciales
seiialadas y es absolutametv
t e falso que se haya propor.
cionado cualquier otro tip0
de ayuda, ni para facilitar
su huida del pais, ni con
cualquier otro prop6sito".
Segljn el abogado Garre
ton, cuando Samuel Anto.
nio Robles Reinoso salga del
period0 de incomunicacion
decretado por el titular de la
Primera Fiscalia Militar, Lo.
renzo Andrade, se pdra
saber con mayor precision
cuando y en que circunstatv
cias se le detuwo, cdmo se le
trat6 y cuhles fueron las
declaraciones que efectivamente prestb ante sus
aprehensores primero, y ante
e l Tribunal despuhs.

8

A TRES AmOS

En recuerdo de Eduardo y Rafael

T

res afios se cumpiieron. el 29 de marzo.
de la muerte de 10s herma:
nos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, quienes cayeron abatidos por Carabineros
en Cinco de Abril con Las
Rejas. Sus padres recuerdan:
"Eduardo fue acribillado
por la espalda, muriendo de
inmediato; tenia 20 afios.
Rafael fue herido en las
piernas, golpeado con pies y
pufios y can las culatas de
las armas de 10s policias,
arrastrado entre cuatro, SUbid0 a un vehiculo y asesinado a l l i de un balazo en
la nuca. Habia cumplido
18 afios".
Varios actos de conmemoracion se llevaron a cab0
en la Villa Francia, donde
la familia vive desde hace
veintisbis afios.
El sabado 26 10s habitantes de la poblacion habian
plan'ificado pintar un enorme moral en un edificio de
calle Cinco de Abril y Quemchi, per0 la'idea se v i 0 frustrada con la Ilegada de Carabineros que les exigi6 una
autorizacion municipal. Para
el mediodia habia una
"porotada",
per0 nuevamente la presencia de Carabineros, que esta vez Ilegaron lanzando bombas lacrimogenas y golpeando a 10s
pobladores, hizo fracasar la

iniciativa pacifica. En la entrega, una veintena de
pobladores fue detenido
-incluyendo tres miembros
alemanes de Amnistia Internacional- y un reporter0
grafico result0 herido.
El doming0 27 la comu-

nidad cristiana realizd una
liturgia en la capilla Crista
Liberador, despues de la
cual se realizb una rome
ria hasta e l lugar donde
10s dos hermanos cayeron
abatidos. Esta vez no hub0
incidentes.

s

Homenaje a MonseAor Romero
Con el templo de San Francisco repleto se conmemoro, el 24 de marzo, el octavo aniversario del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monsefior
Oscar Romero. La Eucaristia f u e presidida por el
obispo Jorge Hourton acompafiado de 10s vicarios
Felipe Barriga y Mario Garfias. Tambibn estuvieron
presentes decenas de sacerdotes.
Este recuerdo del llamado obispo de 10s pobres de
America fue organirado par la Coordinadora de
Comunidades Cristianas de Sectores Populares.
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SEMANA SANTA

ROBERTO ORTUZAR

Revisando un comwomiso

Vencer la ceguera

PO

y reflexionar. Meditar acerca

bimas del SeAor 10s cura
de poblacibn: tener la posi
bilidad de compartir lo
sufrimientos y alegrias d

0

Granja) considera que la Semana Santa
sin duda, la festividad religiosa
de 10s pobladores de su sector.
esponthneamente la Pasion y la Crut de Cristo
con sus propios sufrimientos cotidianos",

PEM o en el POJH
tantas vidas aplastadas, fr

no quiere tambien estan la pasividad
este sufrimiento "que pro. de muchos, el conformismo,
duce el individualismo, una . a
l falta de participacion, la
estructura de pecado, corno stomizacion en que se en10 ha dicho el Papa en g~ Mlentran 10s grupos politiljltima Enciclica. Crista np cos, las dificultades para
asumir llegar a la unidad. Este reg
ducido men ha buscado que I
or una sociedad injusta, El gente no se interese mhS all
vine a ayudarnos a enten. de 10s problemas.de su casa.
sas A esto se agrega que, por 10s
niveles de pobreza, muchos
pobladores estan preocupados unicamente en obtener
su propio pan de cada dia,
sin tomar conciencia que el
nifica real crecimiento humano
a Semana Santa en el see tiene que ver con que e l pan
Rafael distin. sea para todos, en comu-

I

viven sus fieles. La mayoria
de ellos son de clase media
a k a : profesionales, empresarios, empleados bancarios.
La parroquia tiene una
gran actividad, especialmen-'
t e 10s fines de semana. Mas
de 300 personas participan
en forma organiiada en las
distintas comunidades de
base, grupos de formacibn,
catequesis, equipos de ayu-

aiios, que dificulta asimismo
la participacion y el compromiso".
El sacerdote seiiala que, a
pesar de esto, en 10s ultimos
aRos ha sentido que l a gente
va descubriendo - y 81 junto
a ellos- much

son muchos. Por ejemplo,
cerciorarse de que 10s PO.
bres viven de cosas imDortantes. Es lncreible ver a 10s
ancianos que viven de miseras pensiones y agradecen a
Dios porque nunca les ha
faltado nada; o la capacidad
de compartir de 10s pobladores. a traves de multiples

n un susurro que contradi
e la fuerza de 10s conteni
nos para organizarse y
adelante; la generosida

y pobladores de ese

Seiiala que estas festividades religiosas son sin duda
las que mas convocan en
dicho sector, "tal vez, entre
otras cosas, porque hay mucha gente que ha venido del
campo y alla la Semana Sant a es vivida muy intensamente, per0 tambien porque
10s pobladores son muy cristianos, tienen mucha fe".
Afirma que en esta fecha
elios asocian espontaneamente la Pasion y la cruz de
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AI profundizar sobre l a
ceguera que viven, en alguna
medida, 10s fieles de su
comunidad, el parroco de
Santo Toribio explica que
hay sectores a 10s que les
'cuesta entender la labor que
realiza la lglesia en e l campo
social y de 10s derechos humanos, y "sufren porque su
lglesia se mete en cuestiones
politicas, en consecuencia
que el Papa Plo XI1 decia
que la politica era la forma
suprema de la caridad. Y la
lglesia cuando defiende al
hombre lo hace porque
todos 10s hombres somos
hijos de Dios. Entonces, a
pesar' de que es gente buena, sufren, no entienden
esta dimension de la fe, son
incapaces de ver a Dios en
estas acciones de su Iglesia".

pdrroco de Santo Toribio, al reflexionar junto
a SOLIDARIDAD sobre Semana Santa, invit6 a
su comunidad a vencer 10s signos de muerte
presentes en ella, especialmente el de la ceguera
que no permite entender la accion de la lglesia
en el campo social y de 10s derechos humanos.
I Hay que comprender que esa accion se realiza
'por amor a Dios y a 10s hombres, recordo.

ON siete aiios de sacerdocio y 34 de edad,
elpadre Roberto Ortuzar
Siente que tiene una enorme
responsabilidad como parroco de Santo Toribio, en el
decanato de Las Condes,
Zona Cordillera de Santia90, Su mision de pastor la
entiende como el ir mostrando 10s caminos deJesus,
en rnedio de la realidad que

SeRor la veo perman
ente en e l hambre de
familias pobladoras, la falta
de futuro de 10s jovenes de
este sector, las escasas posibilidades de atencion en
salud, 10s infimos niveles de
consumo, el hacinamiento
que produce enormes t e
siones y conflictos famili
res, la dependencia y subva-

LA CEGUERA

I El

C
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f ican todos sus momentos
de esparcimiento para trabajar por 10s demis; tambibn
son signos de vida la alegria
de 10s pobladores, que se
sobreponen con chistes
bromas a 10s momentos m
angustiosos. Con esta fuerza,
10s pobres cuestionan a 10s
curas de poblacion, nos
interpelan, nos recuerdan,
nos hacen estar siempre en
movimiento, conversion y

da fraterna y solidaridad.
Esta participacion de 10s
laicos tiene especialmente
orgulloso a Roberto Ortlizar,
y es fruto -reconoce- de
aAos de trabajo, especialmente de sus antecesores,
entre ellos e l actual Obispo
Auxiliar de Taka, MonseRor
Pablo Lizama.
Y el como la comunidad
de Santo Toribio se prepara
a celebrar la Semana Santa,
es el tema ,que nos llevo a
conversar con su pirroco.
"La celebramos -dij?- conmemorando esa liberacion
que Cristo realiz6 y que
realiza hoy tambien, a traves
de su Iglesia y de todos
aquellos hombres de buena
voluntad que llevan o ayudan a sus hermanos a pasar
de momentos de muerte a
momentos de vida".
Para vivir la resurreccion,
es decir, para pasar de la
muerte a la vida, hay que
hacer todos 10s signos que
limitan el ser un cristiano
autentico, afirma Roberto
Ortuzar.

-iCubles son esos signos
de muerte que estbn mbs
presentes en su comunidad?
-En primer lugar, yo
mencionaria la ceguera. Esta
es una realidad que ni siquiera constituye pecado.
Es mas grave todavia: la
ceguera es la incapacidad de
ver la riqueza de la vida,
toda su grandeza. Ceguera,
tambien, para ver todos 10s
signos de muerte. Es la incapacidad para encontrar caminos de esperanza, de
salvacibn; caminos que Ileven a una vida mas humana,
mas cristiana, y a doncretizar -por ejemplo- unaeconomia de la solidaridad. En
nuestra comunidad hay mu-,
chos empresarios y dirigentes y se tocan con esta realidad de como encarar esos
valores, ideales, en la vida
cot idia na.

-iC%mo se podrlan abrir
estos corazones y curar estas
cegueras?
-Yo creo que esta accion,
en primer lugar, es de Dios.
S610 Dios puede curar esta

nos, por la cuesti6n social
y la tarea de reconciliacion
en que esth empeiiada la
Iglesia. La fe se comparte
en forma mas comunitaria y
hay, ademas, una buena acogida a 10s pobres del sector,
que son fundamentalmente
las empleadas domesticas.
(...) Tambien es una comunidad que ora, y en la oracion va poniendo su confianza en el Seiior, va nutriendo
su vida. Es una comunidad
que celebra la Palabra de
Dios a partir de la vida".
Por otra parte, Roberto
Ortlizar seiialo que este
tiempo de Semana Santa es
muy propicio para que cada
cristiano busque una conversion autentica de sus corazones. Para ello, a su juicio,
hay que entrar en un contacto profundo con la Palabra de Dios, reflexionindola, y buscando un encuentro
con El a traves de aquellas
realidades que pueden permitir la conversion.
"Tenemos que ampliar
nuestro horizonte, descubrir
nuestras propias intransigen-

Hay que abrir 10s
ojos y ver para
hacernos,
hoy, respansables
desde
del maiiana.

ceguera. Tambien la comunidad, en contacto con la
Palabra de Dios y con testigos calificados, que hagan
creibles esas palabras a 10s
hombres. E l contacto con
Dios y con gente de otras
comunidades podran hacerles ver que esta accion se
desprende del propio Evangelio y por un amor inmenso que la lglesia siente por
t6dos 10s hombres.
Otros signos de muerte
presentes en esta comunidad
son e l individualismo, la falta de compromiso, las dificultades en el camino del
amor, tanto a nivel de
matrimonios como en las
relaciones laborales, la falta
y de participacion
de comunicacion
en las organizaciones sociales.

LA VlDA
A estos aspectos negativos, hay otros esperanzado
res y que muestran signos de
vida. "En forma creciente
-cuenta el parroco de Santo
Toribio- noto una mayor
preocupaci6n por e l respeto
a la dignidad de las personas, de 10s derechos huma-

cias, egofsmos, ideologizaciones. Y todo esto ponerlo
en comljn con otros. Es mi
hermano el que me puede
revelar mis propias enfermedades y me puede dar oportunidad de conversion. En
una tarea de dialogo, comunicacion, ahi podemos encontrar 10s elementos de
una conversion", dijo.
Cuando estamos proximos a celebrar la Resurreccion de Jesucristo, 10s cristianos tenemos que demostrarle al mundo que e l amor
es mas fuerte, enfatizo el
padre Roberto Ortuzar:
"Cuando a nuestro alrededor vemos tantos signos de
muerte, violencia, intransigencia, odio, division, solo
mirando hacia Jeslis renovaremos la fe, el amor a la
vida, a la paz, la justicia y l a ,
verdad. Yo creo que es posible la conversion porque
creo en la palabra de Dios y
porque hay testigos, hom- '
bres y mujeres, que en mi
vida han hecho creible esa
palabra. Esa es la experiencia que tratamos de transmitir en este tiempo de Semana Santa, la esperanza en la
resurreccion".
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A UN A n 0 DE LA VlSlTA DE JUAN PABLO II

iPor que no se ha escuchado
su mensaje?
0

0

0

El presidente de la Conferencia Episcopal,

MonseRor Carlos Gonzilez, seiialo que 10s
chilenos no hemos sido capaces de poner en
pr6ctica en las estructuras del pais el mensaje
de Juan Pablo I I, porque "vivimos descentrados
de 10s valores authticamente cristianos".
AI cumplirse un aAo de la visita papal, insto a
todos 10s cristianos y hombres de buena
voluntad a escuchar y vivir este mensaje tan
sensato que nos dej6 el Santo Padre.
SOLIDARIDAD adhiere a esta celebraci6n
dando a conocer las actividades que la lglesia
ha programado y recogiendo testimonios de
quienes estuvieron cerca del Papa o lo vieron en
las calles.

S

IENDO lase cuatro y
doce .minutes de la
tarde del mibrcoles
1 0 de abril de 1987 el Papa
Juan Pablo II pis6 tierra
chilena para dar inicio a su
histbrica visita de seis dias a l
pais. De eso hace justament e un afio. Hombres, mujeres, nifios, jovenes, ancianos
-catblicos y no catblicossalieron a las calles a saludar
y vitorear al Mensajero de la
Vida. Otros tantos miles colmaron 10s recintos donde se
realizaron 10s encuentros
masivos. Fueron dias de
fiesta en que la fe de un
pueblo' se desbordaba en
entusiasmo y alegria.
El Papa vino y entreg6 su
mensaje. Hablb a 10s pobres,
a 10s ricos, a 10s dirigentes
politicos, gobernantes, a 10s
sacerdotes, religiosas, a 10s
obispos, a 10s trabajadores,
indigenas. A todos. Visit6 a
10s enfermos, a 10s encarcelados. Hizo fervientes llamados a la paz, a la reconciliacibn, at entendimiento a
crear una cultura de la solidaridad. Dijo cosas tan
duras y energicas como que
"10s pobres no pueden esperar". Y otras tan hermosas
y ciertas como "el amor es
mas fuerte".
A un aAo de su visita surge de inmediato la pregunta:
e l pueblo chileno, irecogib
realmente su palabra?, i l a
ha incorporado a su vida?
El balance en este sentido
parece negativo. Asi lo reconocio el propio presidente
de la Conferencia Episcopal,
Monsefior Carlos Gonzilez,
Obispo de Taka, al anunciar
el programa con que la Iglesia celebrare e l primer aniversario de la visita papal.
"La lglesia -dijo- quedb

6

.

tremendamente agr ad ecida
por la visita del Santo Padre.
Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brindo por
la venida de este hombre tan
extraordinario que marc6
un hito muy importante en
la historia de nuestra Iglesia,
que abri6 caminos de
esperanzas".

CONVERSIONES
PERSONALES
"El Papa -agreg6 Monsefior Carlos Gonzilez- Ilegb a las personas, a las familias. Hub0 una serie de conversiones, de cambios de
actitudes en las personas,
hub0 familias enteras que
volvieron a la fe. Fue algo
extraordinario. Per0 yo siento que nosotros no hemos
logrado producir una entrada de sus mensajes en las
estructuras del pais. El Papa
dijo cosas fundamentales en
su visita (10s pobres no pueden esperar, la cultura tiene
que ser respetada, el amor es
mas fuerte); y uno siente
que estas cosas tan fundamentales, tan basicas, no
han entrado en las estructuras del pais y lascosassiguen
mas o menos igual".
Luego, el presidente del
episcopado nacional se preguntb el por que se ha producido este fenomeno tan
contradictorio. Por una part e se produce un impact0
personal muy fuerte, pero la
palabra del Papa no es escuchada colectivamente. "Yo
creo -se respondii, Monse
fior Gonzilez- que en el
fondo nosotros estamos trem enda mente descentrados
de la escala de valores del
cristianismo. Como tales de-
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bieramos estar centrados en
Jesucristo, en la oracion, en
el amor, el perdbn, en la
comprension, en el respeto.
por el que piensa distinto.
Pero, de hecho estamos marcados por otros valores: el
ansia de poder, crisis de valores, la pornografia, e l

deseo de dominar, de tener
todo el poder, de recuperar
el poder, la agresividad. Todo va marcando negativamente las instituciones, las
estructuras, e impide un crecimiento".
'
A pesar de esta evaluacibn
negativa, Monsefior Carlos

Gonzilez se muestra espe
ranzado en que la palabra
del Papa sea escuchada y
puesta en practica. "Hay
una respuesta para recuperar
10s mensajes del Papa, para
que entre en las estructuras, yj.esta es revitalizar la
oracion".

QUE SE HA HECHO

Opina gente de la calle
OS llamados a la paz
y a la reconciliacibn
entre 10s chilenos, como
asimismo su gran carisma,
son 10s recuerdos que con
mayor precisi6n hizo el
comirn de la gente al ser
consultada por
SO Ll DAR I DAD tras
cumplirse un afio de la visita
del Papa.
La veintena de
entrevistados se vi0
sorprendido por la
pregunta: ique mensaje
y gesto del Papa recuerda
usted a un aiio de su visita?

Las respuestas fueron mhs
bien breves y sin ahondar
en mayores detalles. No
falt6 quienes exclamaron:
" itanto tiempo hace ya!"
La hermana Angela
Navarro, de la Congregaci6n
Hijas de San Pablo, hizo un
emocionado recuerdo de su
participacibn en la
preparacibn de la visita
papal a la ciudad de
Antofagasta, "En real idad
es algo que nose puede .
olvidar. El nos dej6 un
programa para cumplir un

programa dificil, y
lamentablemente hoy
no podemos decir que lo
hemos cumplido. El amor es
mAs fuerte es la frase que
resume sus mensajes en
nuestro pais. lgualmente ese
gesto tan particular de el
de aproximarse a las
personas, es algo que nos
qued6 rnuy adentro"
VI'ctor Verga'ra
Valenzuela, ernpleado fiscal,
vi0 pasar al Papa en dos
.
ocasiones, frente a la Plaza
de Armas y en su trayecto
al Parque O'Higgins. "Me

IFIGLESIA

EN EL MUNM)

JOVEN POBLADOR
1

El Papa reafirm6 mi fe
0

Filarnir Landeros revive para
SOLIDARIDAD su encuentro con el
Papa Juan Pablo II, en el Estadio Nacional.

"D

tSPUES que termine
de entregar mi
testimonio, me acerqud
al Papa, le besd la mano. El
se levant6 de su asiento y
me acogi6, empezamos a
conversar. No se cuanto
tiempo pas6, t a l vez fueron
segundos, per0 para ml' fue
un tiempo largo e
inolvidable. Le contd
algunas cosas que me fueron
saliendo en forma
espontanea y BI me
respondia que la paz y la
libertad ten iamos que
conseguirla con la fe puesta
en Jesucristo. Recuerdo
que me pregunt6 donde
vivia, que hacia. Y o tratd
de explicarle lo que era
mi poblaci6n y en que
trabajaba. En esos
momentos, sentt'a que
estaba a solas con el, perdi
la noci6n del tiempo, de que
estaba en el Estadio, no
sentia ni un solo ruido.
Todo el Estadio habia
desaparecido para mi".
Mientras Filamir
Landeros -28 afiosrecuerda su "encuentro
personal con el Papa Juan
Pablo I I, en el Estadio
Nacional, se emociona,
vibra. En cada palabra
parece revivir intensamente

llam6 la atenci6n su carisma,
su bondad, esa forma de
llegar a toda la gente de 10s
djsrintos Bstratos sociales. .
Yo dG(acarla su llamado a
la unidad de la familia, a la
paz y a la reconciliacibn
entre 10s chilenos. En todos
sus gestos mostr6 mucho
amor por todos 10s chilenos
y eso es algo muy grande".
AI consultarsele si creia que
su palabra ha sido
escuchada, seiiala: "en
algunos casos s i y en.otros
no. Hay que aprender
mucho todavia".

6N LA SERENA
~

"Yo lo vi en La Serena.
Mi esposo fue guardia papal

confianza y seguridad
Porque lo que iba a decir lo
sentia profundamente.

4 C h o sentistes que
el Papa recibi6 tus palabras?
-Senti que me escuch6
con mucha atenci6n. Estar
a su lado es una impresi6n
que dificilmente se puede
describir , La transparencia
de su rostro, de su mirada,
llega profundamente. Vivir
esta experiencia es muy
distinta a contarla.
4 Q u 6 te,dejci esta
experiencia?

El 2 de abril de 1987, el
encuentro con Juan Pablo II.

aquella noche del jueves
2 de abril del aiio pasado,
cuando a nombre de 10s
j6venes pobladores le toco
entregat'su testimonio. El
Estadio estaba repleto de
juventud. A un aiio de ese
inoIvidable encuentro,
cont6 su experiencia
a SOLIDARIDAD.
"Estaba nervioso, nunca
antes habia hablado,ante
tanta gente. Sentia que la
responsabilidadera enorme
y deseaba que mis palabras
interpretaran a todos 10s
j6venes pobladores. Tenia,
sin embargo, mucha

y eso fue una satisfaccion
inmensa. Ha sido lo mas
lindo y bello que ha
' ocurrido en este pais. Como
no recordar esos gestos de
amor hacia 10s mis pobres .
. y 10s que sufren, su visita
a 10s enfermos. El vino
a hablar del amor, de la paz,
de la reconciliaci6n entre 10s
hermanos. Espero y deseo
fervientemente que se
cumpla su palabra, que
hagamos realidad lo que 61
con tanta sabiduria nos
.
d ijo ".
Ese fue el recuerdo que
hizo la sefiora Aurora
Pizarro, duefia de casa, de la
poblaci6n Pedro Aguirre
Cerda, de La Serena, quien
junto a su hermana

-El Papa reafirm6 mi fe
y mi esperanza en que es
posible un rumbo mas justo
y fraterno, y para eso
obviamente tenemos que
trabajar, para ser hombres
mas libres en un context0
de fe. Despues de un aiio de
la visita del Papa, yo sigo
trabajando junto a niiios
de escasos recursos y lo
hago en forma mas
comprometida, tratando de
ser consecuente con la causa
de Jesljs.
-De lo que el Papa dijo a
10s jbvenes en el Estadio
Nacional, iqub recuerdas
con mayor precision?
-Su llamado a no
permanecer indiferentes,
adormecidos. iJoven
despierta, no permanezcas

aprovechaba de conocer la
Catedral de Santiago, en 10s
dias en que "se medicinaba"
en la capital.
Un profesor jubilado que
solamente dio s u nombre,
And&, dijo que el Papa
habia dejado una gran
lecci6n a todos 10s chilenos,
per0 lamentaba que a un
afio de su visita no se
cumpliera todavia. "Lo mas
importante fue su llamado
a la reconciliacion. A un
afio de su visita sigue siendo
un desafio para todos. A
m i personalmente me dej6
una gran leccion: su carisma,
su amor y su gran resistencia
fisica. En ningirn momento
se vi0 cansado".

Hoy, rodeado de niiios, en su
trabajo en el Hogar de Cristo.

adormecid0 . Levanta t e !
Esas fueron sus palabras que
se me quedaron grabadas.
Creo que fue uno de 10s
mensajes mas profundos
del Santo Padre en Chile.
Y 10s jovenes tenemos que
escuchar su voz, tenemos
que despertar y levantarnos
para hacer algo por nosotros
mismos y por nuestros
hermanos.

- i Y tii Crees que este
llamado y 10s que hizo sobre
la reconciliacibn han sido
escuchados?
-Pienso que no mucho.
En algunos lugares he visto
una prestancia por llevar a la

prictica 10s mensajes del
Papa, per0 en otros no.
Falta mucho por hacer en
ese sentido. Me parece que
al cumplirse un aiio de la
visita del Papa, deberiamos
retomar sus mensajes,
reflexionarlos, y llevarlos
definitivamente a la
prdctica cotidiana. Es6
sigue siendo un desaf io,
escuchar y vivir la palabra
del Papa porque 81 vino y
habl6 en nombre_de Dios.
Entonces ienemos que
escuchar la palabra de Dios.
Los chilenos aljn no hemos
escuchado el llamado a la
reconciliacion que nos hizo
el Santo Padre. Todavia no
se produce ese encuentro
como pueblo, familia y
comunidad. Y o creo que es
posible por el camino de
la solidaridad con 10s mas
pobres, especialmente con
10s niiios, y de optar por
la vida.
Filamir Landeros Cree
firmemente que ese es el
camino. Y a ello se entrega
por completo en el Centro
Abierto Padre Hurtado, que
el Hogar de Cristo mantiene
en la populosa comuna de
Conchal i.En su calidad de
profesor basic0 enseiia y
comparte con 10s niiios del
sector. En ese ambiente
se siente feliz, porque
sirve a quienes mas lo
necesitan,

Actividcades recordatorias

C

ON una peregrinaci6n
iuvenil al Santuario
del Cet-ro San Crist6bal el
Domingo de Ramos, desde
donde el Papa Juan Pablo I I
salud6 y bendijo al pueblo
chileno, la lglesia de
Santiago iniciaba la
conmemoracibn del primer
aniversario de la visita papal.
Esta continuaba el Jueves
Santo con un encuentro de
sacerdotes, religiosos y
diaconos, para reflexionar
sobre " L.as ensefianzas del
Santo Padre a 10s ministros
del Sefior".
El Sdbado Santo, en todo
el pais, durante la liturgia de
Pascua de Resurreccidn 10s
fieles renovaran el
compromiso suscrito con
posterioridad a la visita del
Papa. El Domingo de
Pascua, en las diversas
di6cesis, se organizarhn
liturgias y peregrinaciones
a 10s lugares visitados por el
Santo Padre. A las 19,30
horas de ese dia, Canal 13
transmitira un programa
especial.
El midrcoles 6 de abril,
di'a en que Juan Pablo I I
abandon6 Chile, se
celebraran misas en todas las
parroquias, capillas y

catedrales del territorio.
Se sugiere que esta
celebraci6n se realice en
forma simultdnea a las siete
y media de la tarde. En
Santiago, el Cardenal Juan
Francisco Fresno la oficiara
en el Santuario del Cerro
San Crist6bal.
El viernes 8, el presidente
y secretario general de la
Conferencia Episcopal,
junto al Cardenal Juan
Francisco Fresno y al
Nuncio Apost6lic0,
sostendran encuentros
sucesivos con 10s
representantes de 10s
empresarios, trabajadores
y dirigentes politicos que
saludaron al Papa.
Finalmente, el 22 de abril
todos 10s obispos
peLegrinardn al Santuario
del Cerro San Crist6bal una
vez que culmine su
Asamblea Plenaria.
En Santiago, ademds, el,
doming0 3, Pascua de
Resurrecci6n, el Cardenal
Juan Francisco Fresno
presidird una eucaristia
en el Santuario Nacional
de Maiplj, recordando ese
dia la coronaci6n de la
lmagen de la Virgen del
Carmen.
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PASTORAL DE COMUNICACIONES

Un desafio para el presente
a Jornada de encargados diocesanos de
comunicaciones acord6 impulsar y promover
una Pastoral de Comunicaciones que est6 al
servicio de la mision evanaelizadora de la lalesia
.,
en el Chile de hoy.
Y

'

Consultado por SOLIDARlDAD Rodrigo Araya, uno
de 10s participantes de la
jornada, jefe de prensa de
Radio Presidente Ibifiez y
encargado del Departamen-

to de Comunicaciones de la
diocesis de Punta Arenas,
sefialo que las comunicaciones debieran constituir una
prioridad pastoral.
"Es un tema -dijo- nue-

D

ISEISJAR
una Pastoral de Comunicaciones fue la conelusion mis importante de
la reciente jornada de 10s
encargados diocesanos de
comun icaciones organizada
por el irea respectiva del
episcopado nacional. AI
evento, realizado en la Casa
de Ejercicios de Schoenstatt,
entre el 11 y 13 de marzo
pasado, asist ieron , representantes de las diversas dibcesis del pais, de las vicarias
tonales y especializadas de
Santiago. El evento fue presidido por Monsefior Anto' nio
Moreno, Obispo Auxiliar de Santiago, en su calidad de presidente del Area
de Comunicaciones del episcopado.
Si bien casi todas las dibcesis del pais cuentan con
un Departamento u Oficina
de Comunicaciones, no exist e una politica que defina,
oriente y proyecte la labor
pastoral en este campo,
segun destacaron Ids participantes. Mis a h , en muchos casos no se le considera
en la pastoral de conjunto.
En este sentido e l encuentro fue calificado como
una excelente oportunidad
para crear conciencia sobre
la urgencia de disefiar una
futura Pastoral de Cornunicaciones. La tarea no es ficil
-reconocieron 10s asistentes
en sus debates- y represent a un enorme desafio para la
jerarquia y 10s laicos que
trabajan en este campo.
LOS ELEMENTOS
INDISPENSAB LES
"Si hablamos de Pastoral
de Comunicaciones tendriamos que reflexionar sobre
qud comunicamos, qu6 es lo
que la lglesia desea y necesit a comunicar", se preguntb
Monseiior Antonio Moreno,
en su intervencibn en la jornada. "As( como existe una
Pastoral Carnpesina, una
Pastoral Obrera, que quiere
llevar el Evangelio a esos
rnundos especificos, a s i tambi6n tiene que haber una
Pastoral de Comunicaciones
para que 10s valores del
Evangelio Sean permanentemente presentados a traves
de 10s medios de cOmUniCacibn social", dijo el prelado.

8

Encargados de comunicaciones da las distintas diocesis del pais de las vicarias zonales y especializadas
de Santiago, se reunieron para reflexionar e intercambiar experiencias.

.

Agrego que la lglesia
cuenta al respecto con un
r ico magister io. Igua lmente
pus0 knfasis en que esta
pastoral debe estar integrada
a la Pastoral de Conjunto,
como un servicio a la mision
evangelizadora.
Por otra parte, todos 10s
p a r t i c i pantes coincidieron
en sefialar que la comunicacibn social debiera ser un
trabajo prioritario de la Iglesia en e l mundo de hoy, porque ella "es decisiva en una
lglesia que quiere vivir en
comunibn y participacibn",
sostuvo el padre Eduardo
Espinoza, uno de 10s expositores de la jornada.
Sostuvo, ademis, que el
amor "es la clave de la comunicacion y que el fin Irltimo de ella es la comunibn
entre 10s hombres, el diilogo, el entendimiento. No
basta con la transmision de
informacibn para que exista
la comunicacibn".
Para la Iglesia, agreg6, la
comunicacibn .social es de
vital importancia porque su
misibn es evangelizar, comunicar la Buena Nueva de
Jesucristo. "Por la comunicacibn -citando el documento de Puebla, indico
Espinoza-,
la lglesia se
relaciona internamente y se
proyecta a la humanidad.
Por medio del anuncio del
Reino, que es comunion,
realiza su mision evangelizadora y pastoral; por la liturgia, que es en s i misma comunicacion, la lglesia vive e l
misterio profundo de comunicacibn con Dios".
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El presidente del Colegio de Periodistas, Jaime Moreno, durante su
exposicion en la Jornada que fue presidida por Monsenor Antonio
Moreno, presidente del Area de Comunicaciones del Epixopado.

vo dentro de la Iglesia, que
se enfrenta con ciertos temores y confusiones; aun
que en algunas dibcesis, en
Ancud, por ejemplo, se ha
avanzado bastante en 10s
ultimos aAos. El desafio es
crear' un estilo de comunicacibn que acentue las lineas
pastorales del episcopado.
Es decir, como tener una
comunicacion que opte por
el pobre, que se preocupe de
la reconciliaci6n en la verdad y la justicia, y que
apunte a la formacibn de
personas". El comunicador
cristiano tiene que ser -puntualiz6 Rodrigo Araya- un
evangelizador, un formador
de personas. "Y en el Chile
de hoy formar personas significa promover y defender
la vida", afirmo.
Del mismo modo piensa
Claudio Urtubia, director de
Radio "Estrella del Mar" y
del Depaitamento de Comunicaciones de Ancud. "A
nosotros -indico- nos interesa mostrar una lglesia viva,
que camina; a un pueblo de
Dios que esta en marcha. La
Pastoral de Comunicaciones
tiene que ser un instrumento de eso, un instrumento
de la vida". Y en ese sentido
se e s t i avanzando, opina
Urtubia. "Es como para
estar optimista y contento,
pienso que la lglesia ha
ganado poco a poco claridad
en esta materia. Lo que falta
son recursos y profesionales
cristianos que se decidan y
y comprometan a trabajar
en este servicio a la lglesia
y a 10s hombres".
Finalmente, planter5 la
necesidad de que las universidades, especialmente las
catblicas, formen comunicadores sociales en esta linea,
que e s t h dispuestos a trabajar en una comunicacibndialogante como es la que promueve la Iglesia.

#

JAIME MORENO

No hay democracia sin libertad de prensa

L

OS periodistas y
comunicadores
sociales debemos jugarnos
a fondo por la democracia,
porque s6lo ella es el
fundamento para la paz",
sefialb el presidente del
Colegio de Periodistas de
Chile, Jaime Moreno
Laval, al intervenir en la
Jornada de Encargados
D iocesanos de
Comunicaciones.
"Creemos que la paz
-agreg6 el dirigente- es
algo mas que la quietud de
10s ejdrcitos y el'silencio
de sus armas. La paz se
fundamenta en la justicia
y en la verdad".

"

AI respecto, Moreno
destac6 uno de 10s Oltimos
mensajes que el Papa Juan
Pablo I I ha dirigido con
motivo de la Jornada ,
Mundial de las
Comunicaciones. "La
comunicaci6n y la
informaci6n representan
hoy un poder que puede
servir eficazmente a la
causa noble y grande de la
pai, per0 -nos advierte el
Papa, record6 Moreno-,
puede agravar tambi6n las
tensiones y favorecer
nuevas formas de injusticia
y de violaci6n de 10s
derechos humanos".
Acogiendo estas

palabras del Santo Padre,
10s periodistas cristianos
"nos brindaremos enteros
por buscar 10s caminos
para que 10s chilenos
hallemos la ruta del
encuentro y de la
reconciliacion" , i ndicb.
No hay democracia sin
libertad de inforrnacion,
afirm6. "El hecho de que
circulen ciertas
publicaciones disidentes
no significa que haya
libertad de expresion en
el pais. Esta no se puede
dar de a poco. La libertad
de prensa es un derecho
que se vive integramente
o no se vive".

H

rw

NACIONAL

--

partidos para llevar sus propios cornputos y denunciar
publicamente las irregularidades -seiiala Precht-. Los
partidos se v e r h en la necesidad de habilitar otros locales durante ese dia, lo que
significara enormes gastos,
arriesgando t a m b i h su cierre, bajo el pretext0 de
denuncias sobre tenencia de
armas u otras".

iPLAZOS RESPECT0
A QUE?

LEY DE VOTACIONES Y ESCRUTlNlOS

lnquieta

o El proyecto de Ley sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, actualmente en
revisibn por el Tribunal Constitucional, ha
recibido importantes objeciones por parte
de un grupo de abogados, profesores
universitarios de Derecho Publico. Los
profesionales enviaron estas observaciones
adicho Tribunal. "Esperamos queellassean
acogidas favorablemente, porque cuando el
proyecto ya sea ley de la Republica sera
muy dificil su rnodificacion", expresa
Jorge Precht, uno de 10s abogados que la
estud iaron.

D

ENTRO del clima
decididamente electorero que ya respiramos 10s chilenos, el proyecto de Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios
que en estos momentos empieza a ser revisado por el
Tribunal Constitucional provoca diversas inquietudes en
numerosos sectores del pais.
Un grupo de abogados, profesores universitarios de Derecho Publico, enviaron sus
objeciones a este Tribunal,
para que las tuviera presente
en su analisis, antes de que
sea promulgado como ley
por el general Pinochet.
CAS1
UNA CONST IT UClO N
Estas objeciones se refieren Clnicamente a las normas
de dicho proyecto que contradicen lo estipulado en la
Constitucibn de 1980. "Lo
grave -manifiesta el abogado Jorge Precht, uno de 10s
integrantes de este grupo de
profesionales- es que estas
leyes constitucionales necesitan la aprobacibn de 10s
315 de 10s diputados y senadores en ejercicio -en un
futuro Congreso- para ser
modificadas o derogadas. En
este sentido son parecidas a

ciones

SO

una Constitucibn; son una
prolongacion de ella. isera
posible en el futuro modificar esta ley? Lo veo dificil,
de a l l i que es importante
que el Tribunal Constitucional acoja ahora nuestras
objeciones, que son solo una
parte de 10s inconvenientes
que ella tiene".

DlSCR lMlNAClON
FRENTE
A LA PROPAGANDA
Esta ley prohibe la propaganda electoral callejera;
solo puede hacerse a traves
de volantes y avisos colgantes. Segljn e l profesional,
ello contradice la Constitucibn, que habla de absoluta
libertad de expresibn y opinibn. Por otra parte, ahora
se podra hacer propaganda
s610 desde el trigksimo dia
anterior al acto electoral.
"Segdn esto, la disposicibn
nace violada, porque la propaganda ya se ha iniciado,
particularmente de parte del
gobierno",
expresa Jorge
Precht.
Carabineros tendrh competencia para retirar directamente la propaganda electoral no permitida, sin mediar
orden del juez, como sucedia antes. "AI convertirse en
jueces y parte, se 10s podria

acusar de que estan intervinitindo en la campafia cuando cumplan con sus funciones", seiiala el profesional.
Por otra parte, afiade que la
ley, a l no fijar normas sobre
espacios para propaganda en
10s medios de comunicacibn,
"crea discriminacibn y no
ofrece garantias. La ley
anterior planteaba un sistema que daba acceso igualitario a la propaganda en prensa y radio;- acceso a 10s
medios controlados por el
Estado; una' norma sobre
precio equitativo, que impedia a radios y prensa cobrar
tarifas superiores al promedio cobrado por espacios
similares en 10s 6 meses
anteriores a la fecha en que
la propaganda se solicitaba".
Esta situacibn se acentlja
por e l corto period0 que
existe para hacer propaganda, segljn el profesional, porque dentro de 10s 30 dias
anteriores al acto electoral
"Iogicamente todos 10s grupos la demandaran y 10s
medios de comunicacibn
cobrarin lo que quieran,
marginando de sus espacios
a 10s que no puedan pagar".

.

"'NO SE ALCANZA
A RECLAMAR"
La ley dispone que e l
Tribunal
Calificador de
Elecciones se reunira, para
recibir reclamos sobre fraudes en la eleccibn, solo 10
dias despuhs de finalizado el
acto electoral. Segdn Jorge
Precht, el plazo es muy
mrto para que 10s reclamos
alcancen a llegar a1 Tribunal,
porque 10s afectados primero tienen que denunciarlos
a1 juez del crimen; Bste junta
las pruebas, instruye, y
recien despuis 10s envia al
Tribunal, con el riesgo de
que no alcancen a llegar
dentro del plazo.

.

PARTIDOS: PROBLEMAS
OPE RATIVOS
Y ECONOMICOS
La normativa sefiala que
las sedes de 10s partidos
politicos solo podran estar
abiertas hasta las 10 horas
del dia del acto electoral, a
diferencia de la legislacion
anterior, en que funcionaban toda la jornada.
"Con la intencibn -leg{tima- de evitar el cohecho
o encierro de electores en
las sedes, se dificulta a 10s

Las objeciones tambibn
se refieren a la igualdad de
derechos que tiene la persona nominada por la Junta
respecto a 10s de 10s partidos politicos. "Es un privilegio irritante que una persona tenga las mismas posibilidades que 10s grupos que
por largo tiempo se han sometido a numerosas restricciones para poder acceder a
un acto electoral", expresa
Jorge Precht.
Por ultimo, 10s profesionales objetaron la no fijaci6n
de una fecha para el plebiscito. "Todas las normas estan
basadas en plazos -en e l dia
de hoy, respecto a l plebiscito-,
per0 se desconoce
cuando sera este. No es un
juego limpio, porque mientras el gobierno conoce la
fecha, la oposicibn debe bailar la mljsica que le toquen;
no sabe si debe apurar el
ritmo o le queda mas tiemPO", sefiala e.1 abogado. $
>

Otrck inconvenientes
A Ley de Votaciones
tiene otros
inconvenientes, algunos
de 10s cuales contradicen
la Constitucibn y otros se
refieren a aspectos
especif icos de esta
normativa. Jorge Precht
10s enumera:
- La ley define la
propaganda electoral como
"aquella que induce a 10s
electores a votar por
determinado candidato".
No se tipif ica claramente
e l delito o falta que se
puede cometer al respecto.
"iUna conversacibn o una
clase podrian inducir a 10s
electores y por lo tanto ser
propaganda electoral?", se
pregunta Jorge Precht.
Mayores y tal vez
excesivas atribuciones del
Director del Servicio
Electoral, el que ahora
determina e l numero de
Colegios Ercrutadores.
Tradicionalmente era la
ley la que lo determinaba.
LasJuntas
Electorales eligen ahora
a 10s vocales de mesa.
Nominan a 15 personas
que consideran mas

-

-

Abogado Jorge Precht.

idbneas para que de ellas,
por sorteo, salgan 10s 5
vocales que constituirin
cada mesa. Antes, 10s
vocales se elegian por
sorteo entre todas las
personas,inscritas.
La penalizacibn a
quienes impidan la labor
de 10s apoderados de mesa
son menores y en algunos
casos no existe.
Mayor .
fortalecimiento de 10s jefes
de armas (oficiales de las
FF.AA. y Carabineros
encargados de velar el
desarrollo del acto electoral
en regiones, ciudades y
recintos donde se efectiren
las votaciones).

-

-
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TRIUNFO DlSlDENTE

Un logro de la unidad

E

STA vez no fue la violencia de la
rnuerte por un desrnoronarniento
ni de 10s dxodos laborales por
reestructuraciones abruptas las
que concitaron la atencion sobre Lota. Fue la
victoria de 10s trabajadores que se atrevieron
a unirse sin detenerse a pensar qu6 dirAn 10s
otros. Ello determino el destronarniento
de Jose Dorninguez, dirigente por 18 aiios y
un incondicional del gobierno. La fiesta que
despert6 el triunfo disidente abre nuevas
esperanzas por un futuro mas estable. Per0
nada es facil en el rnedio rninero. Muchas son
las inseguridades cuando se pretende
abandonar una actividad por razones de
mercado o cuando la necesidad de unos y
la ansiedad de otros lesionan la naturaleza,
volvihdola contra el hombre de trabajo.
N jolgorio se esparcio por la accidentada geografia de
Lota. De sus rincones un
bullicio de triunfo fue creciendo. Su epicentro era a
metros de la plaza principal: la sede del sindicato
uno. La lista encabezada por
Sergio Carrillo aventajaba
por dos mil votos a la liderada por Jose Dominguez,
vicepresidente del Consejo
Economico Social, brgano
asesor del gobierno.

12
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Los mismos que hacia
algunas horas sujetaban sus
sentimientos ante la presencia del temible Dominguez,
ahora no les importaba.
Este, derrotado, permane.
cia en un lugar descono.
cido. Caia al cumplir die.
ciocho aRos como dirigente
del carbon. En 10s ultimos
aRos se habia distinguido
por ser un incondicional
vocero del regimen y su
influencia era capaz de des.
bancar a funcionarios me-

REPORTAJE

LOS CARRILLOS
Cincuenta nuevas solici-

. tudes de ingreso han llegado
1I

a l sindicato dirigido por
Carrillo. Este cuenta con
1.767 socios y es el principal de 10s cinco existentes
en ENACAR. A una semena
de haber asumido Carrillo
ya tiene sobre su mesa la

/'

dios de la Empresa Nacional
del Carbon (ENACAR). Pero la celebracion que recorria las negruzcas calles de la
ciudad representaba tamb i h la victoria de una
fbrrnula dificil de lograr: la
unidad de 10s que desean un
cambio.
Hace dos aiios 10s dirigentes identificados con la
opqsicion consiguiaron una
adhesion equivalente a mil
votos mas que la lista oficialista, pero estos ultimos se
quedaron con la mayoria de
la directiva (4) por haber
presentado solo cuatro candidatos. La oposicion, que
obtuvo mas votos, 10s distribuy6 entre once candidatos
en esa oportunidad.
Tenian un reconocimiento superior de 10s trabajadores del carbon, per0 la
desunion partidista 10s tumbo. A dos afios, 10s Iideres
sindicales con mayor respaldo evitaron tropezar con la
rnisma piedra presentando
cuatro candidatos. Las ganas
de triunfar se sobrepusieron
acualquier coniingencia
partidista. Por eso, el jubilo
ech6 a pique -durante al
menos algunas horas- ese
temor que 10s acostumbra al
silencio.

primera amenaza. Esta proviene del ACHA y tiene un
timbre de la Prefectura de
Carabineros de Talcahuano.
Advierten que la sede sera
destruida y lo mismo haran
s i 10s trabajadores de Huachipato logran una formula
similar a la del carb6n en
l a s proximas elecciones
sind icales.
E l apellido Carrillo tiene
historia en el carbon: dirigentes sindicales, regidores,
alcalde. Nadie olvida a lsidoro Carrillo, dirigente obrero
y ex gerente de ENACAR
fusilado tras el golpe de
Estado. Sergio Carrillo pertenece a otra familia sanguinea y politica, lo que no
lo inhibe a expresar sus sentimientos: "lo recordamos
con carifio. Su vibrar y dinamismo en 10s grandes acontecimientos y 10s propositos
'de progreso para la zona
estin en la memoria de la
comunidad lotina".
El nuevo dirigente de 37
afios, casado, tres hijos, lleva
una cruz colgada al cuello.
Descubierta muestra una fe
que le da energias para sen.
tir cerquita al minero: "me
empapo de ellos", dice. Sus
primeras visitas y atenciones
a las diversas secciones de

Sergio Carrillo destrono, tras 18 afios, a Jose Dom ingrez en la presidencia del Sindicato No 1 de Enacar Lota.

-

trabajo en la mina le estan
mostrando un brote de esperanzas por recuperar la estabilidad. El piso laboral se
menea con frecuencia. Ante
ello 10s antiguos dirigentes
nada hacian por construir
defensas para todos. Hoy, el
minero, abriga confianza
para las proximas negociaciones colectivas. La primera meta de Carrillo es aunar
a 10s sindicatos tras peticiones que busquen recuperar
lo perdido. Muchas posibilidades tiene con el sindicato
seis (837 afiliados), per0
dura sera la tarea de conquistar a 10s trabajadores
afiliados a 10s restantes (dos,
tres y cuatro) que suman
1.200.
Luego de dos aiios como
barretero -hombre que va
al frente, perforando la tierra o el carbon y fortificando e l tunel-, termin6 sus
estudios e ingreso a laborar
en 10s talleres de manten-

cion elictricos. Cuenta que
e l minero ahora tiene mas
escolaridad, per0 mantiene
la adicion al alcohol. El
aburrimiento y la dureza de
la jornada se pasa con el
vino en grupos de amigos. El
harinado- o chupilca (vino
con harina tostada y azucar)
limpia la garganta, empolvada por el carboncillo extraido de las profundidades,
dicen. La unica entretencion
masiva de la ciudad es el
futbol. Dos asociaciones
agrupa a cerca de un centenar de equipos que juegan en
seis canchas. Entre 10s mineros a su vez se hacen campeonatos intersecciones.

SE ATREVIERON
Y GANARON

El primer problema para
Carrillo ha sido financiero.
Mas de cuatro millones de
pesos es la deuda heredada
de la directiva de Dominguez. Un recinto sindical

semidesmantelado recibe a
10s mineros que quieren ser
escuchados y participar en
las actividades sindicales. La
primera disputa entre la
nueva directiva y 10s derrotados no se ha hecho esperar
y se vivi6 el doming0 13 de
marzo. Carrillo habia convocad0 a una asamblea a mediodia. A la misma hora
Dominguez habia cursado
invitaciones para un asado.
El sindicato reuni6 850 trabajadores, en cambio las ,
vaquillas fueron consumidas
por unos 110 trabajadores.
Nuevos tiempos asoman
tras un triunfo de un grupo
de sindicalistas que tienen
diferentes maneras de pensar. Su logro trascendio el
Bmbito sindicel y de la ciudad, d a d o que hablar en un
pais donde a15n predominan
las desavenencias y el no
atreverse a encarar de la
mano el presente. Quizasahi
estuvo la proeza de 10s nuevos dirigentes mineros. r%J
LA

DlSMlNUYE POBLACION EN LOTA

El carbon se apaga...

L

OTA envejece. Se
aspira una pobreza
que la carcome.
Muestra sintomas de
abandono. La ciudad se
asemeja a esos hombres que
ingresan a la tercera edad y
que, solitarios, buscan un
asilo para reclinar la
cabeza.
El carbon, su principal
actividad, parece un
"cacho". El Estado
emprende su retirada.
Quiere deshacerse, per0
nadie insinha enamorarse
del otrora "or0 negro", hoy
un mineral depreciado y
despreciado por 10s
buscadores de riquezas.

UNA LlQUlDAClON
PAUSADA
De 1,2 millones de
toneladas de carbon
extraidas en 1971 se pas6
a 836 mil hace dos afios
(1986). La fuerza laboral
se debilito en ese mismo
periodo: seis mil seiscientos
sesenta y seis trabajadores
abandonaron la actividad.
Las remuneraciones de 10s
que quedan (en ENACAR
y Schwager) cayeron en un
40 por ciento entre 1971
y 1985.
Ambos yacimientos
abastecen con casi la mitad
de su produccion a la
industria electrica (Endesa,
Chilmetro y otras plantas
termoelictricas), per0 estas
.ventas las perderan
irremediablementecon
el nacimiento de Cocar S.A.

El abandono y la pobreza son evidentes en Ins callw de Lota, como
en esta, del barrio Pueblo Hundido.

Esta empresa explota el
carbon de Pecket, a 30
kilometros a l norte de
Punta Arenas, y es
propiedad de la COPEC
(45 por ciento) y otras tres
empresas extranjeras.
Copara el 80 por ciento del
mercado electrico. Sus
costos de produccion y
precios de venta, muy
inferiores a 10s de 10s
yacimientog de la Octava
Region, significaran que las
empresas estatales Zuscriban
contratos con Cocar, como
ya lo han hecho Edelnor
y Codelco, las que
establecieron comprom i s m
por diez afios.

SCHWAGER INUTIL
El mineral de Schwager
no tiene salida. Ni siquiera
un precio de 1.800 millones
de pesos, inferior en 3.900
millones a l de su patrimonio,
ha logrado engatuzar a 10s
inversionistas, El 40 por
ciento de sus acciones e s t i
en manos privadas y el 3 por
ciento pertenece a 10s
trabajadores -cuatro de 10s
siete dirigentes sindicales
son accionistas- que
mayo y diciembre pasa o
disminuyeron su valor en
18 millones de pesos.
Desde hace ocho afios
que no se efectuan
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PIRQU ENES

La muerte esta tibia
inversiones para crecer y
10s dividendos se reparten;
la ley del mineral desciende
ininterrumpidamente y su
horizonte se estrecha, lo que
determina que Schwager
ingresa a las empresas
economicamente inutiles.

LOS COSTOS
DE U N EXODO
Hace diez aAos su gerente
general, Jose Luis Federici,
optb por hacer una brusca
racionalizacion. Estimuto
el Bxodo de 10s trabajadores.
Para ello ofreci6 doble
indemnizacibn a1 que se
retirara. La empresa le
compraba una casa, l e
pagaba la mudanza y le
,bonificaba el 70 por ciento
de las cotizaciones que
debia aportar el nuevo
empleador, todo ello si su
traslado lo hacia a lugares
que no fueran la Region
Metropolitana, la Octava
y Quinta. Ademas se le
financiaba becas de estudio,
y se le entregaba e l 50 por
ciento del ingreso.minimo.
MBs de 9 mil trabajadores
se acogieron a esta formula
en cuatro aAos y e l cost0 de
la operacibn fue equivalente
a193 por ciento de 10s
ingresos obtenidos por las
operaciones
correspondientes
a 1986.
La vida carbonifera en
Lota decae a 136 aRos de la
creacibn de la "CompaAia
Lota", e l 9 de septiembre
de 1852. La poblacion de
Lota disminuy6 en un 2,62
por ciento (1970-821, lo que
equivale a un descenso anual
del 0,22 por ciento, muy
diferente a1 crecimiento del
1,6 por ciento a nivel
nacional durante el mismo
per iodo.
Lota vieja, pobre y sola.
Asi, sobrevive.

k2
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LAYA Negra cubre
un extenso manto
Ilegruzco: e l carbon. Hasta
julio pasado 41 piques
revelaban una febril actividad. Mas de 300 personas
laboraban. Bajo suelo se
estiraban desfiladeros en
e nco n t radas direcciones.
La extraccion del carbon
se desarrollaba sin limites
ni seguridades. .El barretero le daba y le daba, introduciendose bajo el ester0
Manco, contiguo al mar.
Los cimientos de la playa
eran horadados sin pausa
en tres turnos. La riqueza
estaba ah/ y las ansias por
apoderarse de ella no dejaba ver la muerte, que suele
rondar en las arriesgadas
aventuras.

TRAS LA TRAGEDIA

\.

Jorge GonzBlez, concesionario
de uno de 10s pirquenes,
explica el trabajo junto a un
barretero.

Pese at temor 'a un nuevo desastre, la necesidad economica obliga al
pirquinero a volver a su tares.

...

El 23 de julio de 1987,
seis pirquineros sucumbieron cuando las aguas del
Manco irrumpieron en las
galerias labradas por 10s
barreteros. Dos dias antes
un deslizamiento del terreno habia atrapado a otros
dos, per0 lograron su rescate. Las aguas llenaron 10s
pozos y mas de diez dias
demoraron en sacar el
ultimo cadgver.
Hoy en este sector varios pirquenes estBn cerrados. Otros continuan la
labor, ahora fiscalizada por
tbcnicos. Doming0 Inostroza y Ramon de Gregorio, este Gltimo presidente
del sindicato dos de ENACAR (dominguista), son
10s actuates propietarios
del pirquen donde sucedi6
la tragedia. A pocos metros han entregado en
concesion a Jorge Gonzalez uno de 10s pirquenes.
Ocupa a veinticuatro trabajadores. Dice que estari
en actividad hasta fines de
mayo. Luego se retirara:
"es muy peligroso el traba-
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io en invierno", afirma,
como espantando ese temor que est& en e l aire.
En tres turnos extrae entre
12 y 15 toneladas diarias.
La tonelada la vende en
siete mil pesos, debiendo
cancelar mil quinientos
por cada mil kilos a 10s
propietarios.

...CUIDANDO

LAS E N T R A ~ A S

Manuel Novoa, 12 afios
como barretero, fue uno
de 10s que ayudb al rescate

el afio pasado. Recibe 400
pesos diarios mis 300
pesos por tonelada extraida. Un carretillero, que
traslada el carbon por las
galerias subterraneas gana
10s 400 pesos mBs 100
pesos por tonelada. Los
demas -el bombero, a
cargo de la extraccion del
agua; el apir, ayudante
del barretero; el planchero
que carga el tarro con el
carbon; el tornero, que lo
sube a la superficie y e l
maderero, que prepara 10s
tablones para fortificar las

galerias- reciben 400 mBs
70 pesos por tonelada
diaria.
Gonzalez puede incursionar s610 en 50 metros
cuadrados bajo tierra como una forma de evitar
otra tragedia. La muerte
del aRo pasado estB tibia.
Medidas de seguridad contienen la avidez por apropiarse de las masas de piedras negruzcas. Las entraAas de Playa Negra reposan
luego de la voraz acci6n
del hombre. iPor cuanto
tiempo?

8
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TRABAJADORES

CURSOS DEL PET

Como ir
a la universidad
1
'

1

0

Dirigentes sindicales y sociales que siguen
el Programa de Educacion en Ciencias
Sociales sefialan que el curso de dos aiios,
que cuenta de cuatro ciclos, no d o 10s
capacita para sus tareas en la organizacibn,
sino que t a m b i h 10s hace mejores
personas.
"Somos capaces de expresarnos, hacernos
oir y escuchar a 10s demds", dicen
trabajadores egresados y alumnos regulares.
Alutnnos y profesores comparten en el dia de graduacion.

C

ON el mismo nerviosismo
con que
enfrentan miles de
iovenes e l proceso de ingresoa la universidad, un grupo
cada vez mis numeroso de
dirigentes laborales y sociales, auspiciados(por sus organizaciones, postula cada afio
al Programa de Educaci6n
en Ciencias Sociales (PECIS)
del Programa de Economia
del Trabajo de la Academia
de Humanism0 Cristiano.
El programa consiste en
un conjunto de actividades
pedagogicas que tiene por
objeto proporcionar una
formaci6n s6lida y sistematica en las Ciencias Sociales
que son necesarias para que
10s dirigentes puedan cumplir adecuadamente sus fun' ciones y contribuir a1 fortalecimiento del movimiento
labora I.
Los cursos estin estructurados en cuatro ciclos:
lntroductorio, Basico, Avanzado y Superior. Cada nivel
dura un semestre.

IEn un plan01
Ide igualdadl

A

((

HORA me siento capacitada para conversar con e l gerente y siento
que puedo hacerlo en un
plano de igualdad, no en e l
sentido economico, sino que
conversar sin tener miedo y
sentirme confundida", dice
Julia Urbina, 46 afios, secretaria del Sindicato de Confecciones Garcia.
Cuenta que su sindicato
'es pequeiio (41 socios) y en
su mayoria son mujeres,
las que generalmente no
conocen la legislaci6n laborat y "tantas cosas que no
sabiamos".

LOS REQUISITOS
Para postular

a \ Ciclo

\ntroductorio el trabajador
\q<\evt ser recomendado
por una organizaci6n laboral, sindical, cooperativa u
otra; haber demostrado un
cornpromiso solidario en
organizaciones laborales; t e ner conocirnientos equivalentes a 10s de la educaci6n
barica completa. Los candidatos deben rendir un examen de admision: una prueba de aptitud verbal y
rnatematica, ademis de una
entrev ista per so na I.
El prograrna otorga un
diploma en Ciencias Sociales
del Trabajo, que no equivale
a un titulo tecnico-profesional, per0 que permite al
dirigente rnanejarse en materias economicas, sociales,
contables, administracion de
ernpresas y otras.

Ahora la. cosa es distinta.
Las trabajadoras, en sus
momentos de descanso, jun.to a Julia Urbina y otros
dirigentes que han seguido
el curso, sacan 10s IPC y revisan las leyes laborales.
"Yo ya tengo la cabeza dura
y ademis era mala para las
matemiticas en la escuela,
per0 las cosas que no aprend i en el colegio las vine a
aprender aqui a 10s 46 aAos.
OrdenB mis conocimientos
y aprendi cosas nuevas que
he ido traspasando a mis
compafieras".
La dirigenta siente que le
, ha cambiado la vida. "Inchso he aprendido a querer
'mas a la gente y a compren-

derla. Mis problemas no
son 10s unicos y 10s mas
importa ntes".
Julia Urbina se prepara
ahora a continuar en el
Ciclo Avanzado. "Quisiera
que todas mis compafieras
pudieran seguir este curso.
Una e s t i postulando y ojali
q uede se leccionada" .

la historia del movimiento
obrero y en la legislacibn
laboral.
"En lo personal una de
las cosas que he aprendido
es a centrarme. Antes era
arrebatado y mal genio y
aqu iaprendi a escuchar y hacerme oir. Aprendi a hacerme de paciencia, como
dig0 yo".

a tener

obstaculos

paciencia
Hernan Gonzilez
Muiioz sus compaiieros de curso le decian e l
"Tata", per0 61 no quiere
revelar su edad. Es president e del Consejo de Administraci6n de Metalgas, una
empresa de trabajadores que
fabrica cocinas y estufas.
"Nuestra meta es que todos
10s aiios venga gente a capacitarse. A m i me gust6 la
idea de estudiar y tuve el
record de ningdn atraso ni
falla". .
Aunque reconoce que

trabajar y despuhs ir a clases
es un poco cansador, hoy
dia echa de menos e l curso
cuyo Ciclo Superior.termin6
el aiio pasado.
Hernan Gonzilez seiiala
que e l curso le hizo recordar
cosas que ya sabia y le ha
sido uti1 especialmente en

vida de 10s sindicatos y
.quizis nunca voy a tener la
posibitidad de estar en uno,
per0 he aprendido no s610
lo que ha ensefiado el PET
en forma tebrica sino que
tambitSn lo que hablan las
personas".

u

NO de 10s "lolos"
egresados del PECIS,
Dario Stuardo Solis, habla
con entusiasmo de su paso
por las aulas. "Como presidente del Sindicato de la
Fibrica de Cierres Wings
puedo decir que con las
orientaciones y conocimientos que he recibido hemos
salvado varios obstaculos
que se nos han presentado,
especialmente en el proceso
de negociaci6n colectiua".

G

LORlA Marivil Coiioep i n es dirigente de
'una organizaci6n de mapuches residentes en Santiago,
"Gente Aborigen Eterna".
Su abuela le enseiio que 10s
mapuches son distintos y
viven en un mundo distinto. "Los no mapuches son
10s huincas que van a seguir
siendo extrafios mientras no
nos respeten y nos devuelvan nuestras tierras. Eso me
lo dijo la abuela".
Gloria, que tiene 21, cursarh este a8o e l Ciclo Avanzado. Del aRo pasado dice
que "el hecho de estar con
tantas personas de distinta
procedencia y edades, a s i
como experiencias distintas,
me ha dado l a oportunidad
de conocer un mundo ajeno.
No conozco, por ejemplo, la

Agrega que la capacitacibn del PECIS es una de las

\

...

mAs profundas e intensas en
-el sentido de que enseRan de
todo: salud laboral, codigo
del trabajo, historia del movimiento obrero, economia,
problemas economico-sociales. Hay una gama de conocimientos aue ninauna
organizacion sindical piede
asumir.
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TRABAJADORES

El mundo del trabajo
Abusos
en matadero
Lo Valledor

Primero de Mayo en el Parque
El Comando Nacional
de Trabajadores anuncio
que e l proximo 7 de abril
movilizara a todos sus dirigentes para entregar a 10s
trabajadores en 10s sectores industriales y de servicios, como a la ciudadania
en general, el memorandum que el Comando entrego al regimen el pasado
16 de marzo. Esta movilizacion, que incluira tambien el centro de Santiago,
culminara con un acto
solemne en e l local de la
Confederacion de Trabajadores del Cuero y Calzado.
Se informo, asimismo,
que se solicit6 a la Jefatura
de Zona en Estado de
Emergencia que la autorizacion para la concentracion publica en-el Parque
O'Higgins programada para

el 7 de abril sea modificada para el Primero de Mayo
como conmemoracion del
Dia del Trabajo.
Por otra parte, 10s dirigentes del CNT anunciaron
que e l proximo 16 de abril
se cumple el plazo de 30
dias que se dio al gobierno
para que respondiera a un
memorandum que contiene reivindicaciones economicas y sociales. "AI no
haber respuesta a esa fecha,
e l Consejo Directivo Nacional, presentara una p r o
puesta al Consejo de Federaciones y Confederaciones
(CONFASIN) de convocatoria a huelga general, ejerciendo e l legitimo derecho
a huelga, como medio de
presion por e l logro de nuec
tras justas demandas".

Absueltos dirigentes del CNT

.

"Renace nuestra esperanza de alcanzar en Chile las
condiciones de justicia y, paz social que legitimamente
venimos reclamando 10s trabajadores", sefiala una
declaracibn de 10s dirigentes del Comando Nacional de
Trabajadores Manuel Bustos, Arturo Martinez y Moises
LabraAa, a propbsito del fallo de la Corte de Apelaciones que 10s absolvio en un proceso por infraccion a la
Ley de Seguridad del Estado. "Este fallo, pronunciado
por 10s ministros Enrique Paillas, Marcos Libedinski
y Marta Ossa enaltece a nuestros Tribunales por su
sobriedad y solvencia tanto en lo procesal como en e l
fondo al recoger con respeto las alegaciones y antecedentes aportados por el Ministerio del Interior y por
nuest ra def ensa "
Los dirigentes destacan como particularmente importante la jurisprudencia que sienta el fallo a l reivindicar la huelga como un legitimo derecho de 10s
trabajadores al servicio de su dignidad.

.
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El intento de destruir
la organizacion sindical, a
traves del despido masivo
de sus integrantes o el traspaso a empresas satklites,
denuncio el sindicato de
trabajadores de la sociedad
agricola e industrial LO
Valledor.
"Desde un tiempo a
esta parte se ha producido
un gran numero de despidos, disfrazados bajo la
norma contemplada en el
articulo 155, letra f ) de la
Ley 18.620", seAalan 10s
dirigentes. A esto se suma
e l aumento de la carga de
trabajo y se cita como
ejemplo que de 11 despostadores que normalmente
funcionaban en una cuadrilla, en la actualidad se
han reducido a cuatro.
La directiva sindical denuncio tambien un aumento en 10s accidentes del
trabajo debido al despido
masivo de personal especializado "y por otro lado,
a la falta de personal y las
condiciones de trabajo
existemtes".

FENTEMA Y CONSFETEMA
cambian de casa
A una nueva cam se
cambiaron 10s trabajadores
de la Confederacion Nacional de Trabajadore's Electrometalurgicos, Mineros y
Automotrices, que preside
Salvador Castro.
La inauguracion del
nuevo local, ubicado en
VicuAa Mackenna 3101,
fue en grande. E l Vicario
de Pastoral Obrera, Mom

Nueva
Federacion
'

Despues de mucho tiemPO de trabajo, las trabajadoras de casa particular
lograron constituir legalmente la Federacion Nacional de Sindicatos Interempresa de Trabajadores
de Casa Particular (FENSTRACAP). La mesa directiva qued6 constituida por
Maria del Carmep Torres,
presidenta; Laura Luisa
Araya, vicepresidenta; Silvia Pilar Rojas Illanes,
secretaria; Maria del Carmen Contanzo, tesorera; y
Elvira de las Mercedes
Inostroza, d irectora.

,

seiior Alfonso Baeza, bendijo las nuevas dependencias y para la ocasion fue
ron invitados representan.
tes de las federaciones
metalurgicas de Suecia,
Noruega, Alemania, Espaha, Venezuela y Argentina.
La Confederacion tiene
62 sindicatos afiliados con
10 mil trabajadores.

~poyo
a
pensionados
La Central Democratica
de Trabajadores se plego a
la solicitud hecha por la
Union Nacional de Pensionados, y pidio al Jefe de
Estado, August0 Pinochet
que otorgue un reajuste
anticipado e inmediato a
las pensiones. La CDT pidio el inmediato reajuste
de jubilaciones y pensiones
en el 13,7 por ciento, es
decir, el IPC sumado desde
mayo pasado, fecha del
ultimo aumento, hasta febrero ultimo.

Retiro para
trabajadores
El sabado 2 de abril,
Sabado Santo, de 9.00 a
19,OO horas, se realiza un
retiro especialmente para
trabajadores cristianos, organizado por la Vicaria de
Pastoral Obrera de Santiago. Este tendra como tema
de ref lexibn "Nuestra experiencia de fe y 10s desafios
que hoy debemos enfrentar como cristianos", y
sera dado por MonseAor
Alfonso Baeza.
Por otra parte, el 4 de
abril se inicia un curso de
formacion teologica para
t r a ba j ad or es cristianos,
con una duracion de 4
semestres. Las clases se
efectuarh 10s lunes y
miercoles de 19,OO a 20,45
horas, en la sede de dicha
Vicaria, Alameda 3155,
20 piso.

Protesta de ferroviarios
Distintos sindicatos de Ferrocarriles del Estado
relizaban hasta el cierre de esta nota, asambleas para
decidir la realizacion de un par0 de protesta por la
actual politica aplicada en la empresa.
Los dirigentes sefialaron que e l par0 ya fue aprobado por 500 trabajadores ferroviarios de Santiago. La
decision serB discutida proximamente en otras ciudades. Jose Criado, presidente de la Federaci6n 1, explic6
que la paralizacion de faenas tiene como proposit0
exigir la desaparicion de 10s contratistas particulares
de las maestranzas de Ferrocarriles y que se asegure la
estab iIidad fu ncionaria

.

r-

NACIONAL

I

~

l

'

"EL MERCURIO" Y LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS

QUE NO SE DEJEN

Otro intento por desacreditar la verdad

ce tenian acciones judiciales
vigentes. Habt'a uno que no
figuraba en las nominas.
Cuando se encontraron dieciOcho cadsveres en Laja y
San Rosendo, habia acciones judiciales por quince;
tres casos no habian sido
denunciados por sus familiares. Y cuando se descubren
10s depositos de cadaveres
en Mulchen, de diecinueve
casos, solo tres figuraban en
la lista de detenidos-desaparecidos y dieciseis no.
Ello hace pensar, pues,
que la cantidad de personas
efectivamente desaparecidas
despues de su detencion
puede ser mucho mayor
aun..

La Agrupaci6n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos taqbien sali6 al paso
de la tendenciosa informacion proporcionada por el
matutino.
"Una vez mas nos vemos
obligados a dedicar tiempo
para desmentir una informacion de contenido mentiroso relativa al problema de
I os dete nidos-desaparecidos
de nuestro pais -dijo en
declaracion publica (22 de
marzo)- ... La l i s t a de persona s detenidas-desaparecidas
elaborada por nuestra Agrupacion es la- que conocen
todos 10s organismos internacionales y tambien nacionales, y jamis algun nombre
que alli se menciona ha podido ser objetado como un
cas0 no veridico. En relacion con 10s nombres que se
mencionan en la publicacion
que refutamos, 10s de Sergio
Ruiz y Julio MuAoz Otarola
corresponden a personas
que actualmente permane
cen en calidad de detenidasdesaparecidas. Tanto 10s Tribunales de Justicia como e l
gobierno, y particularmente
sus organismos de seguridad
tienen perfecto conocimiento de la veracidad de tales
hechos Pedimos a la opinion publica que no se deje
sorprender por noticias mentirosas, que pretenden desprestigiar la denuncia de
uno de 10s problemas mas
graves y dramhticos que han
afectado al Dueblo de Chile
durante la v'igencia del rbgimen militar".

cual enviaron un mensaje
amenazante a la primera.
Ambas jbvenes habian escrito articulos informativos
sobre el grupo terrorista
"ACHA'.
En cuanto a Pamela Jiles,
se pone en conocimiento del
tribunal que el 7 de marzo
se recibi6 por correo en la
revista una carta dirigida al
director, Juan Pablo Cardenas, "en la que de manera
soez se amenaza con atentar
contra la vida de la periodis-

ta Pamela Jiles y de. otra
profesional que, por 10s antecedentes a que haremos
referencia masadelante, concluimos es la periodista Alicia Oliva".
Con posterioridad, una
voz femenina llam6 a la casa
de una hermana de Pamela
Jiles expresando laconicamente: "Cuida a tu hermana". Alicia Oliva ha recibido
igualmente amenazas telef on icas.
El abogado Carlos Santa
Maria, quien interpuso el
recurso en representacionde
"ANALISIS", pidio que se
otorgue proteccion policial
a ambas profesionales y que
se pida al Ministerio del Interior -"a quien corresponde legalmene el deber de
velar por la seguridad y proteccibn de las personas"-,
lnvestigaciones y la CNI
entregar a1 tribunal todos
10s antecedentes en su poder
acerca de las organizaciones
terroristas que, como la supuesta "Liga contra la Contaminacion Literaria", actiran
en e l pat's.

SORPRENDER

credibilidad a una fuente de
seguridad que no identifica, el matutino
pretende desvirtuar la existencia de uno de
10s mas graves fenomenos de violacibn
de derechos humanos que ha conocido
nuestro pais.

I Dando

~

"E

STA es una cantinela que se viene
repitiendo por el
regimen militar durante catorce aiios: que 10s detenidos.desaparecidos son individuos voluntariamente 'sumergidos' o clandestinos.
'Pero la verdad es que lo que
se pretende es desacreditar
la verdad de que en Chile
existen detenciones seguidas
de la desaparicion de las
victimas".
La afirmacibn categorica
del abogado Roberto Garretbn, jefe de abogados de la
Vicaria de la Solidaridad, se
basa en que ninguno de 10s
682 casos denunciados judicialmente hasta ahora por la
Vicaria ha sido desmentido.
La precision surgib a raiz
de un articulo publicado
por el diario "El Mercurio"
el 21 de marzo, con informacion emanada de una
"fuente altamente calificada" de un organism0 de
seguridad. Sin idenJificar ni
a uno ni a otro, el matutino
recoge la afirmacion de que
10s desaparecidos son clandestinoq o personas "que han
sido vistos en libertad y son
perfectamente ubicables". .

Y da cinco nombres:
Paola Drago Camus, Andres
Orlando Colque Garcia, Gabriel Alfonso Flores Rivera,
Sergio Ruiz Lazo y Julio
Orlando Muiioz Otirola.
De estos casos, 10s tres
primeros no han estado nunca en las listas de detenidosdesaparecidos de la Vicaria.
Ruiz Lazo y Mufioz OtBrola,
en cambio, s i estan en la
nomina y sus familiares no
saben de su paradero desde
diciembre del 84 y septiembre del 87, respectivamente.
Segun Garreton, la violacion de derechos humanos
no es un mer0 crimen, sin0
un fenomeno complejo en el
que participan muchas personas. "Cuando se decide
eliminar a alguien -dijose requiere que alguien
piense que hay que eliminarlo; que-alguien decida que
hay que eliminarlo; que alguien evalQe si es bueno o
malo hacerlo; que alguiew
ejecute e l crimen; y que
otros le aseguren la impunidad. Tambien hay que asegurarse que la policia nunca
va a encontrar a 10s culpables, ni 10s jueces podran
hacerlo, y que la opinion

El drama de 10s detenidosdesaparecidos pretende ser desvirtuado por

lo que el decano de la prensa chilena denomina una "fuente altamente
calif icada".

-

pllblica va a estar desinformada de la verdad".
Con 10s detenidos-desaparecidos es esto lo que se
pretende hacer cada cierto
tiempo: desacreditar la veracidad de las denuncias y
desinformar a , la opinion
publica sobre la existencia
desde hace catorce afios de
un fenomeno de violacion
de derechos humanos tan
horroroso como ese.
Fenomeno que, s e g h
'Garreton, no ha sido posible dimensionar exactament e adn. Recordb, por ejemplo, que' cuando se encontraron quince cadaveres en
Lonquen de personas desaparecidas desde 1973, cator-.

-

LEGALES E ILEGALES

~

Siguen acciones
contra periodistas
0

Tanto a traves de la justicia militar como de
grupos clandestinos, 10s periodistas ven
seriamente amenazada su labor informativa,
en momentos en que la ciudadania se
apresta a participar en importantes eventos
politicos.

ETENIDO en la Penitenciaria de Santiago y encargado
reo por presuntas ofensas a
las Fuerzas Armadas qued6
(martes22) el director de la
revista "CAUCE", Francisco
Herreros. La medida la
tom6 el titular de la Tercera
Fiscalia Militar, Luis Aceve
do, quien procesa al profesional desde la aparicion de
un editorial en junio del
afio pasado, causa en la
cual Herreros ya habia prestad0 declaraciones con

anterior idad.
Esta situacibn, fuertemente criticada por el Colegio de Periodistas, se sum6 a
otros 26 casos similares y
a las amenazas que desconocidos -que esta vez dicen
pertenecer a una supuesta
"Liga contra la Contaminacion Literaria"- lanzaron
contra las periodistas de
revista "ANALISIS", Alicia
Oliva y Pamela Jiles.
Por ambas se interpuso
(21 de marzo) un recurso de
protecci6n por encontrarse

en peligro sus derech~sa la
vida e integridad fisica y
siquica; a su vida privada y
publica y su honor; su libertad de emitir opiniones y de
informar; y su libertad de
tra bajo.
En el libelo se informa a
la Corte de Apelaciones que
en el cas0 de Alicia Oliva
las amenazas se conocieron
a raiz del secuestro de una
estudiante de Periodismo,
en prictica en la revista
"CAUCE", a traves de la

...
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"No me da verguenza
decir que he sentido odio.
iC6mo no voy a odiar e l
horror, la monstruosidad,
10s crlmenes que han
cometidol Lo mismo le ha
pasado a 10s nifios. Cuando
quemaron a Carmen Gloria
y Rodrigo les afect6 tanto
que l a Javiera se fue a la
cocina a llorar a mares
' iHasta cuando, rnami!
-me dijo-. iYa no doy
mas! Creimos que el papi
iba a ser el bltimd, per0 no.
iPor favor, vamonos!'. Y no
solo ella sentia asl.
Tambih yo senti que
habiamos perdido. Nueve
de cada diez personas me
decian que tent'amos que
irnos, que quedarnos era
una irresponsabilidad. Yo
sentia que s i nos ibamos,
perdiamos la pelea de seguir
luchando porque esta
situacion termine. Mi vida
no tendria sentido s i no
hago lo que hoy hago, que
en definitiva es entregar lo
mejor mio -y de verdad
que es lo mejor- y no
pienso sblo en lo que yo
hago. Estoy pensando en
mis hijos tambibn, a quienes
tengo que dejar que se
desarrollen. Con Jose
Manuel estamos entregando
tambih a nuestros hijos
para que ellos, desde su
punto de vista, hagan su
aporte para que Chile
renazca".

ESTELA ORTlZ VIUDA DE PARADA

"El dolor esta alI... igual"
0 - El 29

0

de marzo se cumplieron tres ailos del
asesinato de Josh Manuel Parada, trabajador
de la Vicaria de la Solidaridad. El crimen sigue
impune hasta la fecha.
Estela Ortiz, su compailera, habla de Jose
Manuel y de lo que ha sido para ella y sus hijo9
este tiempo.
Pese a1 dolor y a la ausencia, se la ve entera,
crecida, fuerte y con un proyecto de vida por
desarrollar. A pesar de todo.

C

UANDO Estela
Ortiz sup0 que
SO LIDAR IDAD
queria conversar con ella
acerca de Jose Manuel (el
Jose, como aun le djce ella,
acentuando la 6) se le vino
el mundo encima. Es que a
pesar de que ya se han
cumplido tres aiios desde
que Io asesinaron, el dolor
esta alli. Igual. Y cuesta
conversar de el.
"Es como si fuera ayer
-dice-, per0 con tres afios
de ausencia".
En estos tres aiios Estela
ha tenido que afrontar sola
todo lo que antes comparti6
con el Jose. La crianza de
10s cuatro hijos (Javiera, de
13 afios; Camilo, de 12;
Juanjo, de 9 y Antonio,
de 41, el hogar, la actividad
politica. en la que ha sido
constante y, por afiadidura,
la birsqueda de justicia por
el desaparecimiento de su

18

padre primero, por alla por
1976 y luego en el cobarde
crimen por degollamiento
de aquel trlgico 29 de
marzo.

SOLA, EN LAS PEQUEfUAS
Y GRANDES COSAS
Per0 cuando saca su
dolor, usando de todas
maneras una gran cuota de
cerebro y autocontrol, se la
ve entera, crecida, fuerte y
con un proyecto de vida por
desarrollar. A pesar de todo.
"A pesar del dolor de
que e l Jose no e'sta; a pesar
de que por primera vez tuve
que ir a dejar sola a uno de
10s nifios, al Antonio, a su'
primer dia de clases. Era e l
unico nifio que no iba con el
papa y la mami4. Y e s t i la
pena de no poder compartir
con 61 la alegria de cuando
el Antonio aprendio a
nadar; o cuando e l Juanjo

l e perdio tambien el susto
al agua; en fin, 10s detalles
de la vida cotidiana, que se
vuelve tremendamente
dificil cuando uno queda
sola con cuatro nifios
-0 condos o con uno-,
porque otros seres humanos
resolvieron que tir quedaras
sola. Est& sola en las
pequefias y en las grandes
cosas".
Y esa soledad, a pesar de
tanta compafila, es
imposible de llenar con
nada. El vacio esta alli.

EL ANTONIO
Y SUS SUENOS

"El dafio es irrecuperable;
ahi es donde nos 'jodieron'
la vida para siempre. A lo
mejor el dia de mafiana yo
puedo volver a enamorarme
y tener un compafiero. Y
quizas esta persona pase a
formar parte de la familia.
Per0 no es el papa de 10s
nifios. Sera alguien diferente.
Y eso es algo irreparable.
Yo siento que durante estos
tres afios la ausencia del
J6se no la he podido
sustituir por nada, y esto es
a s i de por vida. Los nifios
no son nifios-problema; per0
son nifios que no tienen
padre. El Antonio -que
tenia un afio y diez meses
cuando mataron al Joselo tiene muy presente y no
puede entender que no

tenga papa, ni por qu6 lo
mataron. Y trata de
reconstituir al papa, del que
no tiene un recuerdo
concreto. Entonces
pregunta i y el pap6 me
queria?, Lmi pap6 me
tomaba en brazos?, Ljugaba
conmigo? Yo l e cuento todo
lo que el pap6 hacia con el,
y el canta en relacion a que
no tiene papa per0 tuvo,
canta en relacion a que su
pap6 lo queria mucho, canta

uNA .DE R ROTA
PERSONAL
/

Es el tema de los derechos
humanos el que ha motivado
fundamentalmente su
accibn estos afios. Y a l l l
siente que hay un fin
no logrado.
"Hasta e l dia de hoy e l
problema de derechos
humanos no es asumido
como un problema politico.

"Mi futuro es tratar de vivir
intensamente para seguir entregando
'
lo mejor de m i en cada uno de 10s pianos:
mujer, madre, profesional, militante".

en relacibn a que IO mataron,
e inventa historias de nifios
que estan con sus papas
A pesar de ello, el nifio no
se hace pipi en la cama, ni
tiene problemas de
socializacibn, per0 en
definitiva Antonio no tiene
papa. Eso es asi, y sera un
vacio que va a quedar
siempre".

...

TAMBIEN EL MIEDO
En estos afios, aparte de
l a soledad, han estado
tambibn la rabia, e l odio.
Y el miedo.

I

Y para que mafiana el
pueblo chileno y nosotros,
las victimas de la represion,
no estemos viviendo el
'borrbn y cuenta nueva' o
las leyes de impunidad,
como en Argentina y
Uruguay, el problema tiene
que ser asumido por el
pueblo en su conjunto y por
10s partidos politicos. Aqui
no todos esthn de acuerdo
en que haya justicia; airn no
nos ponemos de acuerdo
sobre 10s grados de
responsabilidad y de sancibn
que aplicaremos mafiana.
En $0 no ha habido un

v

planteamiento serio de 10s
partidos politicos y es
gravisimo. Tambi6n esto lo
siento como una derrota
mia en primer lugar, derrota
personal. Yo increpe a todos
losdirigentes en la morgue
esa noche. Habl6 con 10s
maximosdirigentes de la
oposicion despu6s del
asesinato de Jose Manuel
ysiento que en relaci6n con
10s derechos humanos hoy
dia no hay nada. Por eso
este afio, en que hay tanta
discusibn pol itica, tenemos
que ser capaces de poner el
centro en e l tema de 10s
derechos humanos".
No espera que se haga
justicia ahora, y cuando
recuerda que tuvo
expectativas en que lo
obrado por el ministro Jose
Canovas seria apoyado por
a
l Corte Suprema, se califica
de "ingenua". Per0 esta
convencida que algirn dia
lograra la verdad.
"Seri cuando seamos
capaces de construir una
democracia. A h i tendra que
haber justicia. Lucharemos
porque haya justicia, porque
no vamos a aceptar otra
cosa".

LA DEMOCRACIA
NO BORRARA
LOS DOLORES
Y tambibn sabe Io que
quierede ese futuro. "Mi
futuro es tratar de vivir
intemsamente para seguir
entregando lo mejor de m i
en cada uno de 10s planos:
mujer, madre, profesional,
militante. Debo haber
cometido en cada uno de
ellos cientos de
eqtiivocaciones, per0 he
ido recuperando espacios.
He vuelto a trabajar con
niiios que han sufrido
mucho, como 10s mios. A h i
esta Io peor que ha pasado:
en la nifiez. Y ellos nos dan
una fuerza extraordinaria
para seguir adelante. Son
capaces de seguir adelante,
de integrarse, de pasarlo
bien, pero sus experiencias
de secuestro, de amenazas,
de soledad y miedo es algo
que nadie les va a poder
quitar. Es como a nosotros:
a m i nadie me devuelve el
proyecto que yo tenia el
lode septiembre de 1973.
No volvimos a hacer nunca
mis lo que haclamos en ese
minuto, aunque no nos
hayan tocado siquiera. Y esa
penaque sufrimos en ese
minuto iqui6n t e la
devuelve el dia de mafiaria!
Nadie, ni siquiera la
democracia. Jos6 Manuel
novuelve; no lo voy a tener
al lado aunque haya justicia.
S i tendremos que
aprovechar las experiencias
de nuestros dolores y de lo
que hemos aprendido de
respeto a l ser humano".

NACIONAL

MlNlSTRO JOSE CANOVAS

Sin descanso tras la verdad
0

ltinerario de 10s tres aAos de ardua labor
que ha llevado a ca,bo el ministro en visita
buscando a 10s hechores del cobarde
crimen.
a cab0 a fines de febrero)
por la posible conexi6n
entre 10s tres casos.
16 de mayo:
CQnovasaccede a lo solicitad0 s610 en 10s casos
AGECH y triple crimen.

28 de mako de 1985:
D esco n oc idos secuest ran,
alrededor del mediodia, al
publicista Santiago Nattino Allende en la esquina
de Apoquindo con Badajoz. Testigos afirman que
10s civiles le habian ordenado: " iPolicia, dethgase!" antes de llevarlo con
rumbo desconocido.
29 de matzo de 1985:
A las 8,40 horas desconocidos secuestran a Jo&
Manuel Parada y Manuel
Guerrero desde las puertas
del Colegio Latinoamericano, en calle Los Leones. El
actor Roberto Parada, padre del primero, pide a la
Corte Suprema designar un
ministro en visita. Se interpone querella criminal por
secuestro que informa de
la presencia en el lugar de
autos con vidrios polarizados, vehiculos de carabineros y un helicbptero que
sobrevuela el Area.
30 de marzo:
Frente al fundo "El Retiro", camino a Quilicura y
cerca del aeropuerto de
Pudahuel, son encontrados
10s cuerpos de Jose Manuel,
Santiago y Manuel. Estan
degollados. DINACOS dice
en declaracibn oficial que
"el gobierno lamenta estos
tristes hechos, condena
con la mayor energia la
ocurrencia de actos de esta
naturaleza y espera su mas
pleno y pronto esclarecimiento".
10 de abril:
El Pleno de la Corte Suprema ddsigna al ministro
Jose Canovas Robles en
visita extraordinaria.
2 de mayo:
Familiares de las vl'ctimas
inician huelga de hambre
en la Parroquia Santa
Filornena.

8 de mayo:
Trabajadores de la Vicaria
de la Solidaridad inician
jornada rotatoria de ayuno
y oraci6n por la verdad y
la justicia. Otros numerosos ayunos se inician en el
pais.

10 de mayo:
Abogados querellantes piden a Canovas formular 10s
casos AGECH, triple crimen y el secuestro de
Rambn Arriagada (Ilevado

-

4 de ju nio:
Dos funcionarios de Carabineros prestan declaraciones ante Canovas.
10 de julio:
'Dos carabineros, uno de
ellos oficial, y dos civiles
fueron interrogados por
Ca novas.
2 de julio:
Canovas interroga a otros
seis policias.
3 de julio:
Una peticibn para que CBnovas ordene que no se
modifique el cuartel de
DICOMCAR, en calle Dieciocho, present6 el abogado Villalobos a1 magistrado. Canovas accede.
16 de julio:
El ministro en visita interroga a otros 5 carabineros.
24 de julio:
t l abogado querellante
Luis Hermosilla afirma que
"a nuestro juicio hay responsabilidad de un organismo de seguridad ya
acreditada".
25 de julio:
El jefe de DICOMCAR,
coronel Luis Fontaine, y
otros cuatro oficiales de
Carabineros declaran ante
CQnovas. Mas de setenta
carabineros han sido ya interrogados por el ministro.
10 de agosto:
Canovas se declara incompetente tras encargar reo a
dos carabineros por falsificaci6n de instrumento plsblico (10s pilotos del helic6ptero) y ordena arraigo
de otros doce, entre ellos
el coronel Fontaine y
Michea.
Pinochet dispone el pase a retiro de todos 10s
encausados, mientras ponen a disposici6n sus cargos el subdirector y director de Orden y Seguridad
de Carabineros, generales
Rodolfo Stange y Carlos
Donoso PBrez.
2 de agosto:
Presenta la renuncia a su
cargo el general director de
la instituci6n, CBsar Mendoza.

5 de agosto:
El juez militar de Santiago,
Samuel Rojas PQrez, declina proseguir la investigac i h , devolviendo el cas0
a1 tribunal de origen.
6 de agosto:
El nuevo director de Carabineros, Rodolfo Stange,
informa que sera disuelta
la DICOMCAR.
26 de agosto:
Canovas ordena detenci6n
e incomunicaci6n del capitBn de Carabineros Patricio
Zamora Rodriguez y del
capitan ( R ) Hector Diaz
Anderson. Este irltimo es
tambien reo en el cas0 de
lesiones con consecuencia
de muerte de Carlos Godoy Echegoyen.
28 de agosto:
Detenido e incomunicado
queda el mayor de Carabineros Guillermo Washington Gonzalez Betancourt.
Otras siete encargatorias.,
de reo dicta Canovas. Afectan a Luis Fontaine (jefe
d,e DICOMCAR); Julio
Omar Michea,' coronel y
jefe de Asuntos lnternos
de DICOMCAR; Guillermo
Gonzalez Betancourt, jefe
de Operaciones; al capitan
HBctor Diaz Anderson; al
sargento segundo,' Victor
ZirRiga Zuiiiga; al cab0
Luis Ernesto Jofrb Herrera;
y al capitin Patricio Zamora Rodriguez, todos por 10s
secuestros de la AGECH.
2 de septiembre: ,
Canovas se declara nuevamente incompetente.
4 de septiembre:
Canovas confirma detencion.de Miguel Estay Reyno, alias "El Fanta", que
estaria involucrado en secuestro de AGECH.
5 de septiembre:
E l juez militar rechaza
nuevamente la incompetencia de Canovas. Queda
trabada contienda de competencia.
4 de octubre:
Por unanimidad la Primera
Sala de la Corte Suprema
decide que la causa debe
seguir en manos del ministro Canovas. Confirma a su
vez la encargatoria de reo
de Fontaine y Michea.
2 de diciembre:
Juez militar, brigadier general Samuel Rojas PBrez,

deja sin efecto-encargatoria de reo de pilotos del
helic6ptero como autores
de falsificaci6n de instrumento militar.

9 de diciembre: ,
Carabineros confirma haber reincorporado a 5 oficiales y 4 suboficiales "por
no tener responsabilidad
en 10s hechos".
10 de enero de 1986:
Carabineros informa haber
reincorporado a 10s pilotos
del helicoptero Carre60
Nachar y Ramirez Galvez.
20 de enero de 1986:
La Tercera Sala de la Corte
Suprema anula las encargatorias de reo de todos 10s
encausados por el ministro
Canovas por 10s secuestros
de AGECH. Todos queda:
ron cn Iibertad. CQnovas
desacumula 10s procesos
y se centra en el triple
crimen.
13 de febrero:
Son sobreseI'dos en forma
definitiva 10s pilotos del
helic6ptero por el juez
militar de Santiago.
4 de septiembre:
Coroneles Fontaine y Michea declaran ante ministro Cdnovas.
24 de enero de 1987:
Ministro Canovas sobresee
temporalmente el cas0 del
triple asesinato acusando a
la disuelta DICOMCAR.
28 de enero:
Canovas dice que no descansara hasta conocer la
verdad. Abogados de las
familias apelan de la resolucibn. Carabineros, que se
siente perjudicado, pide
reabrir la investigacibn.
26 de junio:
Corte de Apelaciones resuelve abrir el proceso.
30 de julio:
Es dcmolido el cuartel de
la DICOMCAR, lugar donde estuvieron secuesfrados
10s dirigentes de AGECH
la noche previa al secuestro y triple crimen.
3 de diciembre:
Nuevos testigos, presumiblemente vecinos del lugar
de 10s homicidios, son interrogados por CBnovas.
Enero a marzo de 1988:
El ministro CBnovas sigue
realizando diligencias reiteradamente. La presencia
de un helicoptero de Carabineros sobre el Colegio
Latinoamericano el dia del
secuestro ha quedado definitivamente confirmada.
29 de marzo de 1988:
Se cumplen rres aiios del
alevoso crimen sin que el
magistrado haya logrado
individualizar a 10s responsables.
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CULTURA

0

Las fiestas “mechonas“, con su cuota
legitima de dptimismo y alegria, no logran
silenciar el descontento de muchos
estudiantes y padres de familia que deben
enfrentar el alto costo que significa hoy dia
la educacion superior.

as ruidosas fiestas
de 10s “mechones”
que, como otros
afios, han llevado su alegria
y entusiasmo mas a116 de 10s
claustros universitarios, no
logran silenciar el descontento de muchos padres de
familia y estudiantes para
10s cuales el ingreso a la education superior significa graves problemas economicos.
A la disminucion del credit0
fiscal para 10s alumnos de
pocos recursos se agrega el
elevado costo de 10s aranceles, tanto en las universidades como en 10s institutos
privados.
Un padre de familia, que
prefirio no identificarse,
relataba a SOLIDARIDAD
que el costo por la educacion de sus dos hijos se
habia elevado este aiio a1
doble de lo que gastaba el
afio pasado (uno de ellos se
matriculo en Periodismo en
la Universidad Diego Portales, el otro continua en la
enseilanza media). La mayoria de 10s estudiantes entrevistados reconocen igualmente que su ingreso a la
educaci6n superior “esta
significando un enorme desafio” para sus familias y
algunos de ellos declaran
que no estan seguros si a
este ritmo podran seguir estudiando.
20

POR QUE
LA UNIVERSIDAD

I

Rodolfo Retamales (19)
ingres6 a estudiar Ciencias
Politicas y Administrativas
en la Universidad Central.
La matricula le cuesta 20
mil pesos y a1 aiio debe
pagar 260 mil pesos si el
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pago es al contad0 Y 300
mil si lo hate en 10 CUOtaS.
“Mi papd esta media loco,
Sefida, porque ademas debe
costear a otro hermano que
tambien entro a la Universidad y a dos hermanos mas
que siguen en la media. Si
no me va bien yo creo que
no podre seguir estudiando”.
La carrera de Char Lizarraga (18) es un poco m g
barata; entro a Educacion
Diferencial en la Universidad
Metropolitana y pago 10 mil
pesos de matricula y 150
mil pesos repartidos en 10

cuotas por todo el ailo. iPor
qu6 ambos, a pesar de lo
car0 de su educacibn, no
optaron por otras alternativas cuando terminaron la
enseilanza media?
“NO s6 si la gente de
institutos tecnicos y demas
seran realmente peores, per0
tendran menos curriculum a
10s ojos de 10s demas cuand o terminen de estudiar, por
eso yo prefiero la universidad”, declara Lizdrraga. “Mi
mama no le tiene confianza
mas que a la universidad”,
sefiala par su parte Retamales.

En cambio a Marisol Jorquera (18) y Marcela Cdspedes (21) les da lo mismo la
universidad o un instituio.
Ambas inaresaron a1 Instituto ProfesLnal del Pacific0 a
estudiar Trabajo Social. “Las
carreras que aqui se imparten -5 en total- tienen reconocimiento del Ministerio
de Educacion y nada demuestra que la calidad aca.
dkmica sea inferior a la de
las universidades”, expresa
Marisol. Y Marcela ailade:
“Los jovenes se van limitando ellos mismos como pro.
fesionales porque,, con el

Ademas de las universidades,
institutos privados ofrecen
educacion de nivel superior. Las
leyes del mercado tambien loa
rigen.

afan de entrar a la universidad se meten a cualquier
cosa, aunque no les guste y
nunca hayan pensado dedicar su vida a eso”. Ambas
pagaron 1.200 pesos por tener derecho a dar la prueba
de admision -previa Prueba
de Aptitud Academica- y
9.800 pesos por la matricula; la mensualidad vale 20
mil pesos.
“Creo que lo que lleva a
10s jovenes a preferir la univer&dad es la‘falta de oportunidades aue actualmente
existe en ei campo laboral,
opina la asistente social de
la Pastoral Universitaria,
Eliana Sotomayor. Si no se
es profesional universitario,
estas posibilidades disminuyen aun mas. Por otro lado,
10s estudiantes de menos recursos la prefieren con la
esperanza de obtener el credit0 fiscal -que otros centros de estudios superiores
no otorgan- y asi poder
continuar sus estudios,
aunque sus familias Sean
muy.pobres”.

EL ESTADO TIENE
QUE PROVEER

’

“Me preocupa no solo
el nivel de gastos que ahora
debo en‘frentar, continua el
padre del estudiante de Periodismo de la Diego Portales. Nosotros nos decidimos
por la universidad porque
10s profesionales que de alli
egresan pueden enfrentar
mejor esta selva en que se ha
convertido el pais. Por nada
mas, porque pienso que muchos institutos profesionales
han elevado su nivel academico a raiz de las exoneraciones de profesores universitarios que ahora han
pasado a trabajar en ellos”.
Confiesa, por otra parte,
que 10s estudiantes salen
desorientados de la ensefianza media y “uno a veces esta

’

pagando por aiios una carrera que en definitiva a lo
mejor no es la vocacion del
hijo”.
Agustin Viada (18), flamante estudiante de Sicologia en la Universidad Catolica, corrobora esta apreciacion y, junto con su compaiiera de carrera, Silvia Diaz
(18) prefirieron dicha universidad por el “incuestionable
prestigio” que ella tiene, “lo

que nos permitira enfrentar
mejor .lo que viene”.
Ambos, en todo caso, se
consideran
privilegiados”
porque sus .padres pueden
costear sus estudios sin grandes dificultades. I‘ iCudntos
jovenes no pueden siquiera
soiiar con lo que para nosotros es una realidad!”. Para
la asistente social E l i a So~
tomayor, de la Pastoral Universitaria, es inaceptable que

CREDIT0 FISCAL

Casi inalcanzable

E

1 credito fiscal
universitario. que
permit ia a muchos‘aiumnos
de bajos ingresos acceder a
la educacion superior, esta
siendo cada vez mas
inalcanzable. En 1981 se
decreto que el 7 por ciento .
del presupuesto fiscal para
las universidades del aAo
1980 seria
a
credito; este porcentaje iria
aumentando hasta llegar a1
50 por ciento del
presupuesto. Pero, a raiz de
la crisis economica del pais.
10s recursos del Estado-para
las universidades
disminuyeron en un 50,7
por ciento entre 1981 y
1987 y 10s fondos
destinados a credito fiscal 10
hicieron en un 26,4 por
ciento entre 1983 y 1987.
A lo anterior se agrega
que la ley 18.591 de 1987
creo en cada institucion de
educacion superior un
Fondo de Credit0
Universitario de su
’
propiedad y por lo tanto les
dio atribuciones para que
dictaran sus propios
reglamentos para otorgar
creditos. La ley so10 fijo
pautas generales: recibira
credito “quien mas

A

i

l

-

Es inaceptable que 10s estudios
superiores
regidcriterios economicistas. afirma
Eliana Sotomayor, de la Pastoral
Universitaria.

convenga a la institucion”;
la condicion economica del
alumno se ponderara en un
60 por ciento en el criterio
para otorgar el credito y el
aspect0 academico se
ponderara en un 40 por
ciento.
SeNn la asistente social
de la Pastoral Universitaria,
el credito es cada vez mds
inaccesible. “Los
estudiantes contraen una
deuda que se expresa en
Unidades Tributarias
Mensuales, con un interes
del 1 por ciento anual; esta
deuda caduca solo con el
fallecimiento del estudiante,
el aval generalmente es uno
de 10s padres, cuyos

10s estudios superiores e s t h
supeditados iia criterios economicistas, porque esta education entonces pasa a ser
clasista y discriminatoria.
Asi, no podemos pensar en
un futuro realmente foqado
por profesionales jovenes de
buen nivel”. Como corolario, la profesional hace suyo
el planteamiento del Comite
Permanente del Episcopado
cuando en 1981 seiialo, refi:
riendose a la reforma de la
educacion1
“La igualdad de la naturaleza humana, la habilidad
,de cada persona y el derecho universal a la educacion
adecuada es el fundamento
de estas exigencias. Tendra
que cuidar el Estado que no
se produzcan diferencias
irritantes entre sectores sociales (...). Sobre todo en la
educacion superior, ha de
atenderse a las cualidades y
capacidades del postulante,
evitando que solo 10s bene.
ficiados por la fortuna tengan acceso a ella”.

recursos generalmente son
escasos; es una deuda que
debe pagarse transcurridos
dos afios desde que el
alumno dejo de
matricularse, sin importar si
finaliz6 sus estudios o dejo
de estudiar por otras causas.
Ademas, en 10s ultimos aiios
se ha observado que quienes
acreditan tener un ingreso
per capita de 15 mil pesos
y menos han accedido a1
100 por ciento del crddito
fiscal ” .
La profesional ailade que
es preocupante la situacion
de 10s estudiantes antiguos
que no accedieron a1
credito en el segundo
semestre del aiio por su bajo
rendimiento academico.
“Llegan a1 aiio siguiente y
deben renegociar su deuda
(ya que no pudieron
cancelar directamente sus
estudios) : se les pide el 20
por ciento de la deuda o dos
UTM como minimo (en
1987 equivalia a 12 mil
pesos). El 8 0 por ciento
restante se les divide en 10
cuotas. Por lo tanto, en el
aAo debe pagar todo esto,
mas la cuota de Derecho
Basico (2 UTM) y la cuota
del valor de la carrera de ese
aiio. Obviamente, el
estudiante, estd
absolutamente incapacitado
para cumplir con este
cornpromiso”.

CENTRO ”EL CANELO .DE
N O S : El 27 de marzo se
inauguro, con bombos y
platillos y con gran cantidad de invitados-represen:antes sociales, educadores
populares, campesinos y
diplomaticos- este Centro,
ubicado en el paradero 6
de la carretera hacia el sur.
Alli trabajan personas deiicadas a la education popular
I a las tecnologias artesanales
y campesinas. Cuenta con
Importante material informati10 sobre el tema; ademb alli
ne llevan a la practica nume‘osos proyectos relacionados
:on la autosubsistencia campegina. En su inauguracion, Franjsco Vio, director del Centro,
muncio la realizacibn de talle.es y jornadas para la demo:racia en Chile. La direccion
axacta de este recinto es Av.
Portales 3020, San Bernardo.

“ E N PARIS DE FANTASMA“
de Eugenia Neves. Edicio
nes Cantalao, 89 piginas.
“La obligacion de vivii
fuera de Chile, la imposibili
dad de detidir la fecha de re
torno, la incapacidad de
rehacer una imagen ‘adecuada
de su pais”, forman parte dc
este libro, product0 de un
largo trabajo de investigacion
de la autora, expresado a tra
ves de multiples entrevistas de
chilenos exiliados en Paris. En
venta en las principales libre.
rias.

s
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DOCUMENT0

COMITE PERMANENTE DEL EPISCOPADO

Nuestro amor a,la lglesia
.

Episcopaia entregar para .la reflexion de todos 10s cris
un dowmento acerca de el sentido y cardcter de la mis

~

ho dowmento para
y movimientos lo c
a la.luz de la fe v mirando la historia pr

Queridos cat6licos,
hermanos en la fe:

El pr6ximo 3 de abril, Doming0
de Resurrecci6n, 10s cristianos, despuds de haberlo seguido en su camino
de Pasi6n y de Cruz, celebraremos a
Jesucristo resucitado y glorioso.
Contemplaremos a Jesbs, hecho
Sefior, que ha vencido a la muerte.
Recogeremos una vez mis, la palabra
que nos recuerda que "la victoria
que vence al mundo es nuestra fe".
(1 Juan, V, 4).
Los Obispos del Comitd Permanente esperamos que la celebraci6n de la Resurrecci6n del Sefior sea
un nuevo paso de crecimiento para
todos 10s cat6licos. Crecimiento en
nuestra fe en Jesbs resucitado, crecimiento en la esperanza de vencer con
El el pecado y la muerte, crecimiento
en el amor que, apoyado en la fe y en
la esperanza, derribe barreras y prejuicios transfigurando nuestras vidas
personales y nuestra convivencia
nacional
Invitamos, para em, a todos 10s
cat6licos a celebrar con devocibn,
profundidad y recogimiento 10s dias
de Semana Santa. Deseamos vivament e que ese tiempcr sea de una rica
conversi6n del coraz6n para todos.
Ser cristiano es afirmar tres grandes valores: creer en Cristo, vivir 10s
unos para 10s otros y amar a la Iglesia.
En cada uno de ellos debemos dar
pasos significativos de crecimiento.
Queremos, ahora, reflexionar con
ustedes sobre el tercer0 de estos
valores: el amor a la Iglesia.

1

.

fie1 al Setior
Para amar a la lglesia necesitamos conocer y profundizar su
propia identidad, lo que ella es y est6
llamada a ser. "La lglesia es Jesucristo
extendido y comunicado" (Bossuet),

2.
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extendido en e l tiempo y el espacio,
comunicado a todos 10s hombres. Por
ello, si la lglesia quiere ser fie1 a su
misi6n debe ser la prolongaci6n viva
y verdadera -en sus gestos y actitudes, estilos y palabras- de Jesucristo,
el h i m Seiior.
Debe ser prolongaci6n de la misi6n de Jesbs: anunciar la Buena
Noticia. El mismo Seiior explica su
misi6n diciendo que con E l se ha
cumplido e l text6 del Profeta Isaias:
"El espiritu del Seiior est4 sobre mi,
porque El me ha ungido para qued6
la Buena Noticia a 10s pobres. Me ha
enviado para anunciar la libertad a
10s cautivos y la vista a 10s ciegos,
para poner en libertad a 10s oprimidos, para proclamar el aiio de gracia
del Seiior". (Lucas, 4,18-21).
Debe ser prolongaci6n actual de
esa misma misibn, con plena vigencia
para cada momento hist6rico que se
vive, sencillamente porque Jesbs permanece vivo, ha resucitado, y nos
sigue acompailando con su Espiritu
en la diversidad de situaciones que
vivimos.
El Seilor trae la Buena Noticia del
Padre que nos ama a todos. Ante El
somos todos sus hijos y, por tanto,
nos invita a vivir como hermanos. E l
Seiior nos llama a vivir en la comuni6n entre nosotros y con El: comuni6n que significa que todos tengamos
la posibilidad de participar plenamente en Su amor: 10s ciegos, 10s
cautivos, 10s oprimidos.
La misi6n del Seiior es la que
extiende y comunica la Iglesia, con
la fuerza del Espiritu Santo.
Ciertamente hay otras maneras de
presentar e l rostro de la Iglesia. Hemos escogido 6ste para centrarnos
en forma coherente en lo que deseamos expresar.

3

En algunos catblicos pareciera
haber diferentes concepciones
Sobre ia lglesia y su misi6n. Hay momentos en que las relaciones entre
algunos sectores cat6licos y 10s obis-
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pos, y aun el Papa, han sufrido tensiones y conflictos. Y son sectores
de signos distintos: mientras algunos
acusan a la lglesia de vivir centrada
en lo politico inmediato, otros le
censuran, con igual dureza, una pre.
tendida falta de compromiso con el
tiempo y el hombre contempor6neo.
Se agrega a lo anterior una campaEa de agresiones y ataques, verbales
y fisicos, que ya se prolonga en el
tiempo y que, en ocasiones, logran
desorientar a algunos cat6Iicos. Algunos de esos ataques han quedado en
el anonimato, otros se hacen sistemiticos en algunos medios de comunicacibn, otros se disfrazan para provocar confusi6n.
'
Ref lexionamos con ustedes sobre
las fidelidades en que la lglesia debe
crecer, ya que para eso hemos sido
constituidos obispos, llamados a servirles en el crecimiento de las fidelidades de todos y de cada uno de
ustedes al bnico Seiior.

lglesia del
Buen Samaritano
En el cumplimiento de su mi-

4 si6n, Cristo tendi6 la mano a

Recordamos, a este respecto, l a
palabra iluminadora del Santo Padre
que, pertinentemente, les dice a ustedes y a nosotros que e l "hombre es el
primer camino que la lglesia debe
recorrer en el cumplimiento de su
misi6n". (Redemptor Hominis, 14).
La lglesia es la prolongacibn
5
'de Cristo en el mundo
no
fuera de 61. Por eso Ella busca en las
y

actitudes y palabras del Seiior las
fidelidades, opciones y caminos que
debe seguir en cada Bpoca y para 10s
hombres junto a quienes vive.
Asi, la Iglesia, y en Ella cada uno
de 10s cat6licos. buscamos llegar a
tener "10s mismos sentimientos que
tuvo Cristo Jesljs". (Filipenses 2,5).
Los Obispos del Comit4 Permanente invitamos a todos 10s cat6licos
a profundizar su amor a la lglesia en
un momento que nos parece especialmente radiante y nltido: la madrugada de la Resurrecci6n del Seiior.

lglesia servidora
de la vida
Cristo siempre estuvo cerca de
10s

6. pobres y nopoderosos.
busc6 el poder
ni la compaiiia de
Cen10s

tr6 su Evangelio en el amor, en la
10s desvalidos, a 10s que sufren, a 10s
bondad, en el perd6n. Su lglesia no
enfermos. La lglesia deber6 hacer lo
mismo. Tendra que vivir la historia podrh ambicionar poderes e inf luencias puramente humanos y deberh
del Buen Samaritano (Lucas 10,30estar junto a 10s humildes y a la gente
37) que atendi6 a un enemigo, unhombre golpeado en el camino y lo sencil la.
Cristo tenia autoridad, fuerza y
hizo hasta pagar la cuenta y 10s
ierdad,
per0 no fund6 su misi6n en
gastos de la acci6n realizada. Recorel
poder
humano: viene a "servir y
demos que Jesucristo muri6 crucifino
a
ser
servido".
(Mateo, 20-28). La
cad0 por ser fie1 al servicio de 10s
fuerza de la lglesia est5 en servir en el
necesitados.
La lglesia no quiere "pasar de lar- amor, que es gratuito y primer0 y no
go" junto a1 herido en el camino. AI espera recompensa, en una actitud no
contrario, siguiendo a su Seiior, qyie- proselitista sino simplemente de serre compartir el sufrimiento de cual- vicio. La fuerza de la lglesia no estar6
quier mujer u hombre, sin preguntar- nunca en el poder humano, aunque
les de adonde vienen ni para adonde dste sea una realidad que, a veces,
van. Es demasiado fuerte la enseiian- llega a encandilar y atrae a muchos.
La fuerza de la lglesia no sere otra
t a de Jesus sobre el Juicio Final, en
que la que provenga de su fidelidad
e l capitulo 25 de San Mateo, como
a l servicio de todo el hombre y de
para quedarnos indiferentes junto al
todos 10s hombres.
enfermo, a l forastero que pide un
La tarea de la lglesia es el servicio
techo o a l que padece hambre o
que pasa inadvertido, sin que se note.
soledad.
Ella quiere ayudar sin prepotencia y
Queremos reiterar que, siguiendo
sin aplastar jamis la dignidad humala linea del Concilio Vatican0 II,
na, con gran respeto a quienes no
todo lo que trata de hacer la lglesia
piensan como nosotros.
en Chile responde a una fidelidad
authtica al Seiior y su Evangelio.
Cristo encarnb en su propia
Por eso se preocupa del hombre que
vida humana el conocimiento
no tiene trabajo, del ciudadano del Padre y la comprensi6n de su
plan de salvacibn. Asi tambien la
detenido o encarcelado, del enfermo,
del marginado y de las angustias que
lglesia debe traducir en actos conprovoca una sociedad dura, violenta
cretos el seguimiento del Jeds de
la fe.
y opresora.
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labios, per0 tenia el coraz6n pagano ,
(Mateo 15,8-9). Si El nos llama a una
religi6n verdadera, profunda, de Coraz6n, la lglesia deberi seguir ese
cam ino.
Molestara a quien se queda en las
exterioridades, en lo superficial; a 10s
que viven una fe ritualista que, a
veces, parece casi migica. La lglesia
que Cristo so66 debe ir al corazon de
10s hombres para lograr. la profundidad de una conversi6n verdadera.
Cristo lucha contra el fariseishipocresfa. La
lglesia debe tratar de no caer en el
duro juicio del Sefior para quienes no
viven de corazon lo que dicen' creer.
Basta leer a San Mateo, capitulo 23,
pafa entender lo que Cristo quiere de
su Iglesia: "Pues ustedes son semejantes a 10s sepulcros blanqueados por
fuera, per0 dentro estin llenos de
huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes tambien aparecen exteriormente como hombres religiosos,
per0 en su interior estin llenos de
hipocresia y maldad". Palabras duras,
per0 palabras de Cristo. Cada uno de
10s cat6licos debe meditar estas palabras ante ebSeiior Resucitado.

10.mo, contra la

Los integrantes del Comitb Permanent9 del Episcopado: Monsefior Sergio Contreras,
Obispo de Temuco, secretario general; Monsefior Francisco Fresno, Cardenal Arzobispo
de Santiago; Monsefior Carlos Gonzaler, Obispo de Talca, president9 del ComitB; Monsehor Bernardino Pifiera, Arzobispo de La Serena, vicepresidente; y Monsefior Carlos
Oviedo, Arzobispo de Antofagasta.
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Cristo, con su encarnacibn, unio la
f e y la vida. Nos regal6 una nueva
mirada de fe que no hace diferencia
entre e l quehacer diario y el trabajo,
y la fe o la confianza e; Dios. La
Iglesia, entonces, deberi esforzarse
por hacer lo mismo y referirse a todo
lo que afecta al hombre. Aunque
sabe que su competencia no se
extiende a cuestiones tbcnicas frente
a las que pueden darse opiniones legitimas diferentes.
Unir fe y vida trae problemas. A
algunos este intento de la lglesia les
pareceri inconveniente y equivocado.
Ya lo hemos dicho: "Nos preocupa
que algunos sectores de lglesia no
asuman plenamente las orientaciones
pastorales de sus obispos. Lo sentimos como una falta grave a la comunion eclesial". (Orientaciones Pastorales, 18).
Hay quienes quisieran una fe
desencarnada, que no mire 10s negocios, que no trate sobre salarios justos. Se sentirin desagradados cuando
10s obispos y sacerdotes se preocupen
por el drama de la cesantia y aborden
10s problemas candentes y dificiles
de nuestra realidad. Y, sin embargo,
la Santa Sede, en 10s ultimos meses,
nos ha entregado documentos oficiales sobre problemas tan actuales
como "la deuda externa" y "la falta
de viviendas".
Otros, Ilevados por la pasion de
atender 10s problemas del hombre
concreto de su entorno, podran olvidar o menospreciar 10s esenciales y
necesarios contenidos de la fe y la
fuerza de la espiritualidad del Evangelio.
La lglesia vive su ser y su misi6n
en el tiempo, en. la historia y en la
contingencia. Cristo, con su Encarnacion, le ensefi6 a hacerlo.
Ante el SeRor resucitado invitamos, a unos y otros, a profundizar la
maduracion de una vida cristiana que
una la fe y la vida en el quehacer
cotidiano. Con el Seiior resucitado
esperamos la fuerza del Espiritu de
Pentecost& para renovarnos en nues-

tra mision de ser sal en la tierra y
levadura en la masa.

lglesia
de la Verdad

8

Cristo murib por la verdad.
Juan Bautista fue decapitado
por proclamar lo que era justo. "El
discipulo no puede pretender ser m6s
que el Maestro" (Mateo 10,24-25).
Si es la verdad, El nos llama a que le
sigamos fielmente por este camino
doloroso y crucificante de dar la vida
por la verdad.
La Iglesia, cada uno de 10s catolicos, debera vivir en la verdad. No se
pueden transar 10s principios ni se
venden las personas. Necesitamos trabajar permanentemente para que
todo hombre y toda mujer Sean respetados y dignificados.
Cristo insisti6 en la profundidad del corazon. Se quejo de
su pueblo que s610 honraba con 10s

9

11 Cristo
nos dice que "no es posible parchar la ropa vieja con
m

remiendos nuevos" y que "el vino
nuevo no se guarda en vasijas viejas".
(Marcos 2,21-22). Quiere decir que
nuestra lglesia debe vivir siempre
renovindose. No puede ser una Iglesia apegada falsamente al pasado.
Deberi tener siempre una mentalidad
joven para servir al hombre en su
tiempo.

iAmemos

, a la Iglesia!
Es posible seguir enumerando
12 aspectos
de la vida de Jesucrism

to y de su Iglesia. Esta es la tarea de

10s obispos: trabajar para que no se
haga del cristianismo una caricatura
o del Evangelio una burla.
De esta Iglesia, que hemos descrito en algunos de sus rasgos, somos
hijos. Esta es la lglesia que va construyendo e l Esplritu Santo a traves
de todo el pueblo cristiano. Puede ser
un suefio para muchos querer construir una lglesia asi. Sere ilusi6n para
otros. Per0 6sta es la lglesia de Jesus.
Es la lglesia que no vive centrada en
s i misma, porque vive para servir. Y
el principal servicio que Ella puede
hacer a 10s hombres es anunciar l a
Buena Noticia de Jesus.
por y con nuestra
13 Trabajemos
Iglesia, con espiritu de fe, uniI

dos, con mucha esperanza. No nos
quedemos en las pequefieces que nos
separan. No le hagamos el juego a
quienes, desde las sombras, trabajan
por separar a la lglesia de sus obispos
o por dividir a 10s cat6licos.
Esta,es la lglesia que amamos. La
amamos como Ella es, con sus limitaciones y sus valores: la amamos con
e l deseo de hacerla cada vez mis fie1
al SeRor.
Siempre existirin errores humanos
per0 la lglesia seguiri siendo divina a
pesar de sus limitaciones. Vivamos la
paciencia del Evangelio para que
nuestro amor no se canse ni se agote.
Amemos a nuestra Iglesia, porque
amar a la lglesia es amar a Cristo.
Estos dos grandes amores no pueden
separarse y menos a h contraponerse. La lgresia es Jesucristo extendido
y comunicado.

14- nuestros ojos miran con detenci6n a Maria, la Madre del Sefior,
En este ARo Mariano en que

aprendamos de ella la fidelidad para
seguir a su Hijo hasta la cruz. As(
viviremos con El la resurrecci6n.
Pidamos a Maria el don de construir una lglesia que vive en la verdad, con mucho amor a la justicia,
con qutenticidad y valentia. Lograr
que esta lglesia fie1 al Seiior sea una
realidad, es tarea de cada uno de 10s
catblicos. Les invitamos a construirla, .con 10s ojos puestos en Maria y
con e l coraz6n cada vez mis centrad0
en el Seiior. Asi llegaremos a la Resurrecci6n de Cristo con un coraz6n
purificado, sin odios y con mayor
esperanta. Asi cada uno sere piedra
viva de esta lglesia servidora de nuestro tiempo y de nuestros hermanos,
hombres y mujeres, con quienes
compartimos la construcci6n de la
sociedad,
POR EL COMITE PERMANENTE DEL EPISCOPADO

TSERGIO

CONTRERAS N.
Obispo de Temuco
Secretario General de la
Conferencia Episcopal de Chile
CARLOS GONZALEZ C.
Obispo de Talca
Presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile
SOLIDARIDAD N O 264, del 10 a1 '14 de abril
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hablb a 10s jbven

fundamentos solidos, capa
ces de resistir las adversida
des aue no Dueden faltar”. 1
I

tes, sin0 que buscaran pro-

westas de solucion,
del Papa ha sido len
o expreso el Vicario

ara I C I I G A I U I I ~ I
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a1 mensaje del Papa y
renovar el compromiso ante
la lglesia y el pais, alrededor
de dos mil jovenes se reuni
ron en la cima del cerro S
Cristobal, el pasado Do

e reflexionaran a la luz de
a cahirtiiria

VICAR10 DE PASTORAL JUVENIL

“Jovenes no se sienten
protagonistas”

“D

espues de un aiio es
bueno que 10s jovenes
analicen como ha sido la respuesta a lo que el Papa nos
dijo !...I.
Pienso que alin 10s j6venes no se sienten protagonistas en e l Chile que estamos
viviendo (...).
Debemos tener, como
dice el Papa, un sano opti.
mismo cristiano. No solamente debemos quedarnos
en la denuncia de 10s p r o
blemas, que ya tenemos bastantes. Todos estamos concientes de ellos, per0 creo
que e l joven debe pregunterse qu8 esta haciendo por
m Hay un llamado a la
pazticfpacibn en lo politico,
e n lo CIVICO,
per0 10s j6veaes no estan participando
phnamente (...I.
.
Creo aue el inscribirse
en 10s tegistros electorales
es un minimo si se quiere
participar, si se quiere ser

protagonista. Creo que ante
la reiterada peticion de la
lglesia es bueno que el joven
escuche, responda y se inscriba. Personalmente, el aAo
pasado hice un llamado en
nombre de 10s asesores juveniles de Santiago, en el documento “La Democracia
depende de Ustedes”. Nuevamente hago este llamado a
la participacibn no violenta,
positiva, constructiva, en 10s
partidos politicos y en lo
que son 10s canales de
expresion (...I”.
Hay factores exteriores
que no favorecen la participacibn, hay miedo a una
posible represi6n. Yo le diria
al joven que no tenga miedo, tenemos que construir
juntos una reconciliacibn a
partir de la verdad, la justicia, la libertad y el amor a
la vida y no hay que tener
temor”. (Ignacio Muiioz, 23
de marzo de 1988).
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la Virnen
J.,.. Ma.
”

ria, que dice: “escuchad a
Jesus, obedeced a Jesus, a
s mandamientos, confiad
El. Este es el ljnico pro
ma de vida para realizarse
dnticamente y ser feliz.
a es la sola fuente quele
a un sentido profundo a
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TESTIMONIO JUVENIL

“Todos somos dembcratas”
‘

JORGE VALLE, 20 afiot:
“A la gran masa juvenil hay
que llarnarla a participar en

A 10s pies de la Virgen Maria,
el Cardenal Arzobispo de Santiago, MonseRor Juan Francisco Fresno, presidib UM eucaristta con la que se celebro el
Dia Mundial de la Juventud.
Con esta masiva reunion, lor
jovenes cristianoa resnuderon
su compromiso con el futuro
de Chile.

diferentes formas, no d o
en la politica, tambibn en
actividades culturales, cientificas. Hay un sin fin de
maneras de participar. Porque no todos son politicos,
per0 s i la mayoria son dembcratas y tienen la responsabilidad e inter& en participar en el destino de la
naci6n. Hay que hacer conciencia civica. Participar es
una obligacibn con uno mismo y con el pais”.

ALdERtO BURGOS, 26
afios: ”Somos muchos lor
jovenes que hemos sido pop
tergados en este tiernpo.
Per0 somos precisamente
nosotros 10s que tenemor
que jugar un papel muy
importante en la sociedad,
tenemos energla para so,
Los jbvenes deben partici.
par, porque tenemos que
conwer la democracia, te
nemos que vivir la democra.
cia en las calles, en la es.
cuela, en la familia”.

SOL

COMPROMISO CON L A V E R D A D

“No trabajamos
en condiciones
normales’’ ces4i.
o)

A

NACIONAL

En la ceremonia estuvieron
present- 10s Obispos Seraio
Contreras, Francisco de Borja
Valenzuela, Manuel Camilo Vial,
Carlos Oviedo, Carlos Gonzdlez,
Cardenal Juan Francixo Fresno,
Sergio Valech, Bernardino Pihera,
Fernando Ariztia y Jose Manuel
Santos.

A 25 AnOS DE PACEM IN TERRIS

Vicaria promueve
dignidad y participacion
En solemne cerernonia, la Vicaria de la
Solidaridad celebr6 10s 25 aAos de la Eiiciclica
"Pacem in Terris", anunciando el inicio de suo
nuevo programa "Dignidad y Participacion".
Presidieron la ceremonia, junto al Vicario de la
Solidaridad, Obispo Sergio Valech, el Cardenal
Arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno
y el Obispo Carlos Gonzalez, presidente de
la Conferencia Episcopal.

C

ON la presencia del Carde-

nal Arzobispo Juan Francisco Fresno, el presidente de
la Conferencia Episcopal, Monseiior
Carlos Gonzalez y una decena de
obispos del pais, la Vicaria de la
Solidaridad celebrb 10s 25 &os de la
Enciclica "Pacem in Terris". Fue,
tambien, la ocasibn de dar inicio publicamente al programa "Dignidad y
Participacibn", con que la Vicaria
busca que el tema de 10s derechos
humanos est6 cada vez mas presente
entre 10s chilenos, al mismo tiempo
que entregue elementos formar[vos
en ese plano para todos 10s integrantes de la sociedad. En la solemne
ceremonia, el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Gonzalez,
entreg6 desde la Vicaria un mensaje a
todos 10s cristianos y hombres de

2

buena voluntad. El siguiente es el
texto completo de dicho mensaje:

La Paz, "suprema aspiraci6n de
toda la humanidad", (...I ha de fundarse en la Verdad, la Justicia, el
Amor y la Libertad".
Este es el mensaje central de la
Carta Enciclica "Pacem in Terris",
que hace 25 aiios el Papa Juan X X l l l
dirigi6 a todoi 10s hombres de buena
voluntad.
Sin Verdad, no puede haber Justicia. S6lo conociendo al hombre y sus
derechos, es posible otorgarle lo que
requiere y se merece como creatura
de Dios.
Sin Justicia, no es posible alcanzar
la Paz. La Justicia es, en esencia, el
respeto por la dignidad del hombre.

SOLIDARIDAD No 265, del 15 al28 de abril

Si no se permite una amplia e igual
libertad de opinion, se sacrifica la
Verdad, uno de 10s fundamentos de
la Paz.
Tambien consideramos de actuali.
dad, recordar el derecho de todos a
"subir, si su capacidad intelectual Io
permite, a 10s mas altos grados de 10s
estudios" (13). La- satisfaction de
este derecho es un indice del grado
de Justicia que se vive en la sociedad.
Acertadamente,, Juan XXI II re.
cuerda la necesaria conexi6n ,entre
derechos y deberes. Cada derecho
conlleva el deber de cuidar y proteger
. aquellos bienes y dones que lo satisfacen, para que todos puedan ejercer.
lo. Este mensaje de Pacem in Terris
toca a la Solidaridad, la dimension
social del Amor, que define la mision
de esta Vicaria del Arzobispado de
Santiago. La Solidaridad es la convi.
vencia fraterna, es el debe,: que cada
uno tiene de "aportar su colaboracion generosa, para procurar una convivencia civil en la que se respeten 10s
derechos y 10s deberes" (31).
Para ser solidario se requiere t a m
Una .Paz que no sea fruto de la Justi- bien saber discernir cual es la necesicia, Ilevat'A siempre al germen del dad mas urgente del hermano. Por
rencor y la violencia.
ello, en estos aiios la Vicaria de la
Pero, la Justicia que conduce a la ' Solidaridad ha privilegiado 10s dere
Paz debe respetar la Libertad del chos individuales bdsicos, procurando
hombre, hecho a imagen y semejan- .una "defensa eficaz, igual para todos
za de- Dios. Una justicia que oprime y regida por las normas objetivas de
no es conforme a la ley de Dios. La la justicia" (27).
justicia Iiberadora concede al hombre
Por la misma raz6n, nos congratutodas las posibilidades para el ejerci- lamos de que, en este momento, esta
cio de sus derechos.
Vicaria colabo're, a travBs de su pro.
Para 10s cristianos, sin embargo, grama de actividades "Dignidad y
ningun valor es suficiente para lograr Particip'acion" que ahora da comienla Paz, s i no es atravesado, por den- zo a la necesaria tarea de informatro, por el Amor. Por Amor fuimos cion, formacion, y de difusi6n de 10s
"redimidos con la sangre de Jesucris- temas de derechos humanos con el
to". Solo el Amor transforma el cora- . prop6sito de que la comunidad nazon del hombre y lo hermana con sus cional pueda debatirlos y as/ ir supesemejantes.
rando problemas y mejorando a
ls
Estos cuatro valores, en Ibs que se , condiciones de la convivencia social.
fundamenta la Paz, se manifiestan
Pacem in Terris nos ilumina en a
l
contemporanearnente en 10s derechos hora actual. Nuestra patria esta prom
humanos, que proclama Pacem in t a a decisiones trascendentales. La
Terris; que ha hecho suyos toda la Enciclica nos dice que nadie "puede
hurrianidad en la Declaraci6n Univer- obligar a 10s demhs a tomar una deci.
sal de Derechos Humanos, de cuya si6n en la intimidad de su conciencia.
proclamacion celebramos este mismo Es este un poder exc1usiv.o de Dios"
aRo su cuarenta aniversario; y que (48). E n esta libertad se funda el
actualiz6 en Chile la "Carta de San- derecho a "elegir 10s gobernantes de
tiago", suscrita hace diez aoos, con la nacih, establecer la forma de
motivo de celebrarse en esta ciudad gobierno y determinar 10s procedi.
un Simposio lnternacional sobre 10s
mientos y 10s limites en el ejercicio
Derechos Humanos.
de la autoridad" (52).
Entre 10s derechos humanos desNo podemos concluir este recuer.
tacados por Pacem in Terris, como do de Pacem in Terris, sin invocar al
pastores, nos interesa, hoy, recordar Sefior. "El es- nuestra' Paz" (1691,
tres de ellos.
dice Juan X X I I I.,
En primer lugar el.derecho a la
No la Paz de 10s cementerios,sin0
Vida, que no solamente significa no la Paz de Cristo Hesucitado.
matar, sin0 asegurar el derecho a un
En este 250 aniversario que ahora
decoroso nivel de subsistencia. La celebramos, que el SeAor ilumine a
pobreza es un atentado conlra el todos 10s chilenos y nos ayude a
derecho a la vida ( 1 I ] .
ser mas hermanos, para construir
En seguida, el derecho a buscar la la Paz.
verdad librernente y a manifestar y
difundir las propias opiniones (12). Santiago, 13 de abril de 1988
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Humanos de las Naciones Unidas y 10 afios de la firma, en nuestra Catedral Metropolitana, de la Carta de Santiago, con que
culmino el Simposio Internacional de 10s Derechos Humanos.
Estos tres documentos estan unidos por un mismo espiritu:
a preocupacion por lograr que la sociedad construya condiciones tales que permitan que el hombre pueda desarrollarse plenamente, ejerciendo la totalidad de sus derechos y respetando sus
deberes correlativos.
La Iglesia de Santia
trabajo pastoral especifico que busca defender y promover 10s
derechos del hombre en nuestro pais, desde la Vicaria de la

La feliz coincidencia de
las relaciones entre 10s hombres,

REVISTA QUINCENAL D E L A V l C A R l A D E L A SOLIDARIDAD
DEL ARZOBISPADO D E SANTIAGO
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lmpresibn
TAMARCOS SA., que s610 actOa como impresor.
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FRANCISCO MANTEROIA

No tengo dudas
de este llamado

La familia, el colegio
y la comunidad de base
cumplen un rol importante
en el surgimiento
y posterior discernimiento
de las vocaciones en 10s
jovenes. Como en el cas0
de estos tres futuros
sacerdotes que aparecen
acompaiiados de Monseiior
Juan d e Castro, rector del
Seminario Pontificio.

F

VOCAClONES

Tarea de todos
0

0

0

AI celebrarse la Jornada Mundial por las
Vocaciones, la lglesia llama a todos 10s
cristianos a comprometerse en la tar& de
aumentar las vocaciones a la vida consagrada.
La crisis vocacional, dice el Papa en su mensaje,
"se va superando progresivarnenteall i donde
se vive intensamente la fe, se realiza la nueva
evangelizacion y se encarna el misterio pascual'
de Jesits en la vida de la persona".
La lglesia de Santiago se adhiere a esta Jornada
Mundial celebrando la Cuarta Semana
Vocacional y ordena cuatro nuevos sacerdotes.
SOLIDARIDAD ofrece el testimonio de tres de
ellos.

C

'

ON el lema "Hagan
lo que El les diga"
la lnlesia de Santia.go czebra, del 17 al 24 de
abril, la Cuarta Semana Vocacional, organizada por el
Departamento de Pastoral
Vocacional, cuyo Delegado
Episcopal es el sacerdote
Pedro Narbona. Este afio las
actividades se veran resaltadas con la ordenacion de
cuatro nuevos sacerdotes
para la arquidiocesis. Ellos
son Rodrig0 Dominguezt
Pablo Roias. Javier Manterol a y Sergio della Maggiora.
El aumento de las vocaciones a la vida consagrada
es una tarea de toda la Iglesia, sefial6a SOLIDARIDAD
Pedro Narbona. Ello implica
una mayor conciencia en
todos 10s niveles, tanto en la
jerarquia como entre 10s
laicos. En este sentido afirmo que las familias catolicas
tienen un importante rol e
igualmente las comunidades
de base. Es en estas donde
el o la joven discierne su
vocacibn, requiriendo apoyo

4

,

I

Padre Pedro Narbona,
Delegado Episcopal, para
la Pastoral Nacional.

y est (mulo.
La Pastoral Vocacional
apunta su labor a afianzar
y consolidar 10s grupos de
discernimiento en las distintas zonas, porque es una
tarea urgente aumentar las
vocaciones a la vida consagrada, sefialo e l padre
Narbona. Reconoce que en
10s ultimos aiios ha habido
un repunte, pero no el suficiente como para enfrentar
el deficit de sacerdotes.
AI respecto el Papa Juan
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Pablo I t , en su mensaje con
motivo de la X X V Jornada
Mundial por las Vocaciones,
sostiene que la crisis vocacional que ha vivid0 la Iglesia "se va superando progresivamente a l l i donde se vive
intensamente la fe, se realiza
la nueva evangelizacion y se
encarna el misterio pascual
de Jesus en la vida de la
persona".
Enseguida, el Santo Padre
invita a todos 10s cristianos
a comprometerse con- su
oracion en l a promocion de
las vocaciones sacerdotales.
"Sin una oracion especifica
-dice-,
frecuente, perseverante y confiada no puede
existir verdadera pastoral
vocacional. Esta oracion debe reflejar la propia disposicion interior a colaborar
activamente en la promocion
de vocaciones; debe hacerse
todo lo posible no s6lo para
despertar vocaciones, sin0
tambibn, para la perseverancia de 10s 'Ilamados', su santificacion y la eficacia de su
mision".
Recordando el especial
relieve que tiene en 1988
esta Jornada Mundial de las
Vocaciones, con motivo del
Afio Mariano, el Papa pide a
10s futuros consagrados tener a Maria como modelo
y mediadora de las vocaciones. "Exhort0 a las familias
cristianas, definidas como el
primer seminario y reserva
insustituible de vocaciones 8
que creen un clima de oracion cristiana y mariana que
favorezca entre sus hijos la
acogida de la llamada del
SeAor, su generosa respuesta
y su perseverancia gozosa".

PABLO ROJAS

Anunciar la liberacibn

C

OM0 un "gallo re'
fome", que le
encantan 1 0 s mariscos, la
artesanfa y todo tip0 de
rhusica, se definio Pablo
Rojas'Barrm, 34 aiios.
Ademas de ser "bastante
regalon" de la familia, a la
cual le debe su formacion
religiosa. Esta a1 medio de
10s cinco hermanos, dos
hombres mayores y dos
mujeres menores que 61.
Estudio en el colegio de 10s
Padres Escolapios. Como
integrante de la comunidad
de la parroquia Los
Dominicos, recuerda,
comenz6 a descubrir nuevas
dimensiones de la fe y de la
vida social, "no tan
encerrado en uno, sin0 mas'
abierto a la comunidad".
El trabajo comunitario,
de ayuda.a 10s necesitados,
especialmente en el invierno,
lo marco bastante. AI
tiempo que 10s estudios en
la universidad, Higiene
Ambiental, lo dejaban
insatisfecho debido al clima
dificil que se vivia en ella.
Termino 10s estudios y
comenz6 a trabaja?.
Tambien pololeaba. Sin
embargo, todo esto no lo
llenaba y comenz6 su lucha
,interns por definir
realmente lo que queria.
"Nunca pens6 que
pod I'a tener vocaci6n para
ser cura, jamas se me habia
pasado por la mente. En
esta epoca empece a sentir
una inquietud especial y me
abria esa posibilidad.
Hable con el padre Carlos
Co0pman.y de ahi comenz6
a generarse todo este
proceso, que fue mucho m8s
I

rdpido de lo que yo mismo
imagine".
Este proceso, cuenta
Pablo, no fue facil, "porque
y o me resisti mucho.
Siempre he pensado que
tener una vocacion
sacerdotal requiere una gran
personalidad y madure7, Io
que y o no tenia, y todavia
no la tengo porque creo que
es un proceso de toda la
vida".
Hoy, manifiesta, esta
vocacion lo satisface
plenamente, "siento que
he empezado a realizarme
como persona con la ayuda
de Dios, y me ha ido
modelando lentamente"
Llego a1 Seminario sin
saber muy claramente lo
que era ser religioso o
diocesano. Eso lo fue
descubriendo en el camino
El gran amor y cariiio que
siente por la lglesia de
Santiago lo llev6 a seguir,
&ego, la vocaci6n diocesana
"El Seminario ha sido como
la madre, me ha acogido
totalmente vulnerable,
indefenso, incapacitado, con

muchos do1ores.y heridas.
El Seminario me fue
conduciendo, alimentando
progresivamente para
aprender a amar al Sefior".
Su futura vida sacerdotal'
lave muy inserta en el
mundo, en medio de la
gente, especialmente entre
Ios mas necesitados. Su
modelo de sacerdocio es
Jesucristo. "Todo
sacerdocio nace de El, que
vino a anunciar la Buena
Nueva a todos 10s hombres,
La Buena Nueva que nos
viene a liberar, a arrancar ,
todas las esclavitudes y
cadenas. As; veo mi
sacerdocio, anunciar con
alegria esta buena noticia,
dejandome tocar por la
.
gente, yendo a1 lugar del
pecado, como lo hizo el
Seiior".
Otra dimension que debe
tener el sacerdocio, segljn
Pablo, es que tiene que
asumir la cruz del mundo.
"De alguna manera uno
tiene que asumir-toda la
situaci6n de pecado y estar
dispuesto a sacrificarse por
la liberacion y redenci6n de
todos 10s hombres".
Su gran inquietud es
compaginar lo que es su
relaci6n con el Seiior y el
compromiso con las
personas. "Mi preocupaci6n
escomo enganchar esos dos
compromisos. Mi relacion
con Dios me lleva a un
compromiso radical con la
gente, pero a veces la gente
ernpieza a exigir, a pedir, y
sin qcierer uno empieza a
abandonar su relacion
I'ntima, personal, con el
Sefior. f s un riesgo que lo
tengo muy presente, porque
uno tampoco puede .
olvidarse de 10s problemas
que la gente vive".
Por otra parte;manifiesta
que no le teme a las crisis

porque todo hombre las
vive.,Ademas, tiene rnucha
confianza en Dios. "El
Seiior pone muchos medios
para superar las
dif icultades". lgualmente,
se siente privilegiado de
pertenecer a esta lglesia de
Santiago, que tiene -a su
juicio- una larga historia y
tradicion de ser servidora
de la vida. "La siento muy
cercana, me ha acogido con
cariiio. Espero servirla
entregando todo lo que ella
me ha dado".

RANCISCO Javier
Mant eroIa Covarr ubias
(33 afios) es el mayor de
siete hermanos, cuatro,
hombres y tres mujeres, una
de ellas religiosa. Estudio i n
el Colegio San Ignacio. Per0
fue en la parroquia El
Bosque donde comenzo a
descubrir su vocacihn
sacerdotal. Con la direcci6n
uspiritual del padre
Fernando Karadima se fue
acercando cada vez mas a su
ideal de vida. Se con7iesa de
una profunda vocaci6n
mariana. A 10s 25 aiios de
edad decidi6 entrar al
Seminario, despucis de haber
culminado sus estudios de
geologia. Incluso, recuerda,
trabaj6 un tiempo en la
mineria, y le fue bastante
bien.
En la Semana Santa de
1980 tomb la decision de
ingresar ai Seminario
Pontificio, despues de
varios meses de meditar.
"No tenia dudas que Dios
me estaba Ilamando, dejci
el ttabajo y segui el camin
que el Sefior me estaba
mostrando".
En estos ocho aiios de
preparacion y formacion en
el Seminario, asegura, "el .
.'

S 6 0 r me ha ido modelando'
hacia una personalidad mas
sacerdotal. He
experimentado ese cambio
de ser un cristiano comun y
corriente hasta el de ser
uno mas comprometido y
entregado a su Iglesia".
'
Opt6 por la vocaci6n
diocesana porque la
parroquia ofrece, a su juicio,
una enorme riqueza por la
variedad de su labor. Por
esta razon, el sacerdote
-dice- ademas de ser un
hombre de Dios tiene que
saber llegar a la gente.
"Nosotros debemos
transmitir la palabra viva

I

de Dios, porque somos sus
minist ros".
Su mayor inquietud es el
poder ser fie1 a su vocaci6n
y tener una permanente
actitud de bondad, tan
necesaria hoy en dI'a,
"bondad que vemos
personalizada en nuestro
pastor el Cardenal Juan
Francisco Fresno. Hay que
ser bueno. La gente espera
de ngsotros bondad, carifio,
sobre todo 10s mas pobres; y
uno tiende a ponerse
ejecutivo. Y o no quisiera
ser un cura ejecutivo, sin0
un hombre de Dios,
bondadoso, entregado a 10s
demas"
Tambien le preocupa la
fidelidad al mensaje
evangelico. "Debemos
procurar entregar este
mensaje integro junto a lo
que la lglesia nos pide hay,
y de esta forma ayudar a
construir un mundo mas de
acuerdo a 10s valores del
Evangelio".
Su mayor temor es no ser
fie1 al mensaje que tiene que
anunciar. Tampoco quisiera
ser el cura "hacelo todo" y
no confiar en la comunidad.
Respecto al celibato sostiene
que es un carisma y don que
Dios da. "Con la ayuda de
Dios, de la comunidad y de
la Virgen, es posible vivir
este don. A la soledad no le
temo, porque uno siempre
tiene la compaiiia de Dios,
de la familia y de la
comunidad".

1

RODRIGO DOMINGUEZ

En medio de la gente'

C

UANDO estaba en
sequndo medio, el
rector de su colegio y
director espiritual, Marcia1
Umaiia, le sugirio la
posibilidad de ser sacerdote.
Su respuesta fue tajante:
iesta loco! Despues de
egresar del San Marcos,
estudio electricidad, campo
en el que alcanz6 a trabajar.
Le iba bien. Pololeaba, iba
a fiestas. Llevaba una vida
normal y tranquila.
Pero, ese estilo de vida
no le llenaba a Rodrigo
Dominguei Balmes, 29
aiios. Decidi6 ingresar a la
comunidad de la capilla .
lnmaculada Concepci6n de
la poblaci6n Santa Julia.
Es ahi, reconoce, donde le
empezo a picar el "bichito"
de la vocacibn sacerdotal.
No lo dejaba tranquilo. "En
una constante comunicaci6n
con Dios y con la ayuda de
mi director espiritual fui
discerniendo mi vocaci6n.
Y o creo que el Seiior me
venia encaminando hacia el

sacerdocio a traves de toda
mi historia personal. Desde,
niiio me enseiiaron a
relacionarme con El. Senti
que ese era mi camino y
entre al Seminario".
Ante
Eso
laacontecia
decisi6n su
enpapa
1980.
lo
apoy6 y reaccion6 muy
bien. Sus seis hermanos
fueron un poco indiferentes.
En carnbio, la mama "no lo
queria aceptar por ningirn
motivo". Hoy se siente

orgullosa del futuro hijo
cura. Opt6 por ser
diocesano porque "el Seiior
sabe lo que hace. No tengo
vocacion por la vida
religiosa", aclara.
Define al sacerdote como
'una persona de Dios, insert0
en medio de la gente, con
10s pobres, ricos, nilios,
adultos, jovenes, ancianos,
enfermos. "Antes que nada
tiene que ser un hombre de
Dios, muy desprendido de
s i mismo para poder hacer
las cosas que el Seiior
quiere. Tiene que ser
ministro del SeAor".
Le inquieta el poder ser
siempre fie1 a lo que el
Seiior le pide. "Mi lema
-dice- es 'no busco mi
voluntad sin0 que la del que
me ha enviado'. Ojala que
siempre pueda ser fie1 a esa
voluntad". Tiene una
enorme fe en que Dios lo
ayudara en su vida
sacerdotal. No tiene miedos
ni temores. Tampoco le
teme a las crisis. Igualmente,
manifiesta un enorme cariiio
por la lglesia de Santiago, a
la cual piensa servir donde
lo manden: "La quiero con
sus defectos y virtudes.
Quiero a mis pastores, como
personas de Dios que son.
I

Quiero al Cardenal Silva y al
Cardenal Fresno, siendo tan
distintos 10s dos. Quiero a
10s laicos que trabajan en
ella con sus diferencias, con
sus pensamientos distintos.
Ellos me han ayudado en mi
vocaci6n
Reconoce, por otra
parte, que le duelen las
divisiones que se pueden dar
entre el clero. "Pero en la
diversidad tambien est4
la riqueza de la Iglesia",
acota.
El renunciar al
matrimonio, al tener hijos,
sostiene, se compensa con el
gran amor y cariiio que
demuestra la gente. "Me ha
impresionado el cariiio con
que la gente se me acerca
en la parroquia (Nuestra
Seiiora de las Mercedes, de
Puente Alto). Es cierto que
uno no va a tener una mujer
a su lado, pero va a tener a
muchas personas que lo
quieren".
En ese mismo sentido no
le teme a la soledad, porque
hoy el sacerdote diocesano
vive en comunidad. "Para
sobrellevar en mejores
condiciones esta soledad, yo
pediria a 10s laicos que
quieran a sus pastores, a sus
' I .

sacerdotes" .

s
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CHILENOS EN BUENOS A R E S

Organizan Pastoral
de Migraciones
0

Con la consolidacion del trabajo pastoral
de un grupo de chilenos en la Parroquia
Nuestra Seiiora de 10s lnmigrantes en
Buenos Aires, se han dado 10s primeros
pasos en la formacion de una Pastoral de
Migraciones y el Exilio, que quiere servir
a todos nuestros compatriotas que por
diversos motivos llegan hasta esa ciudad
en busca de mejores horizontes.

E

N l a parroquia
Nuestra Seiiora de
10s Inmigrantes, en
el barrio La Bocade Buenos
Aires, se reunen un domingo
a l mes a celebrar la eucarist i a cerca de un centenar de
familias chilenas. Luego
comparten sus experiencias
de vida en amistosas convivencias. Estos encuentros
han dado origen a una Pastoral chilena de Migracion
y del Exilio, que en l a actualidad tiene como coordinador general a Pedro Hernandez Gonzalez, estudiante de
sociologia de l a Universidad
Caiolica de la capital trasandina.
Hernandez converso con
SOLIDARIDAD sobre esta
experiencia pastoral, l a que
se inicio con encuentros
esporadicos de tip0 cultural
y folcloricos. Est0 dio paso
a un conjunto de actividades
de asistencia social, recreativas, pastorales, de catequesi s.
Fue en agosto de 1986,
con la presencia de MonseRor Tomas Gonzalez, ObisPO
de Punta Arenas y
encargado de la Pastoral del
Exilio del Episcopado Nacional, que se consolido el
trabajo pastoral de este
grupo. En un encuentro realizado en esa fecha s& busco
transformar la experiencia
en una labor mas permanent e de Iglesia. Es a s i como se
constituyo un equipo coordinador y se fijaron tareas
en tres areas: Pastoral y
Catequesis, Pastoral Social
y Derechos Humanos, y
Area Cultural, Difusion y
Recreacion.

UN SERVlClO
Pedro Hernandez indico
que dicha Pastoral, en primer lugar, es un servicio a
todos 10s chilenos que emigran a Buenos Aires. "Quiere ser un lugar de encuentro
para todos, donde procura
mos promover l a organiza-

6

cion de nuestros compatriotas, 10s apoyamos para que
tengan su documentacibn al
dia, les entregamos informacion de tip0 laboral y toda
la realidad que viven 10s
emigrantes. Son muchos 10s
chilenos que llegan hasta la
Capital Federal en busca de
mejores perspectivas de
vida. Sin embargo, no siempre lo logran. Muchas veces
permanecen indocumentados y marginados de todo
beneficio, realizando labores
menores", seiiala HernBndez.
L a pastoral tiene, en ese
sentido, un gran desafio:
preparar un estudio respecto
a la realidad del inmigrante
chileno, con la finalidad de
ir adecuando sus servicios a
las necesidades de la.gente.
"La migracion, con todas
sus aristas y consecuencias,
es un problema que no ha
sido estudiado a fondo y
menos asumido", reconme
Pedro Hernandez..
Por t a l razon, sostiene
que la primera tarea es sensibilizar a la lglesia local
(argentina) y la de origen
(chilena) frente al fenomeno
de las migraciones. "Para
asumir esta pastoral se requiere una real sensibilizacion ' y preparacion, puesto
que es una situacion muy
compleja y especial", argumenta.

TAREAS
Y PROGRAMAS
Respondiendo a esta
finalidad, cada area de la
Pastoral ha programado
diversas tareas y labores. La
de Pastoral y Catequesis,
por ejemplo, prepara cada

Personas de diversas
edades y condiciones sociales
emigran en busca de trabajo.
posibilidades de estudio
o por razones pol iticas.
En el cas0 de Chile,
Argentina 85 el pais a1 cud
muchos van en busca
de mejores condiciones
de vida.
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primer domingo de mes una
eucaristia y la jornada de
convivencia; y las diveisas
actividades que durante el
aiio se realizan en este camPO (30 de agosto Dia del
Migrante, 19 de septiembre
Te Deum; encuentro de matrimonios y novios; en mtubre administracibn de sacramentos. En ese mismo mes
se realiza e l encuentro anual
de 10s jovenes).
Por su parte, e l Area de
Pastoral Social y Derechos
Humanos tiene programas
de asistenciq, orientacion,
ayuda de emergencia. Estos,
se realizan a traves de jornadas, cursos y seminarios
de capacitacion. Especial
Bnfasis se ha dado a la linea
de formacion y promocion
de 10s derechos humanos.
Por ultimo, el Area Cult u r a l ' ~de Recreacion preI

Pedro Hernandez: "le migracion es un problema que no ha sido
estudiado a fondo y menos asumido".

'

tende animar y promover
las actividadesartisticasyfolcloricas, a traves de peeas,
festivales y encuentros.
.

FENOMENO

MIG R A T 0R IO
'

Una de las preocupaciones fundamentales de esta
Pastoral, reitera Pedro Hernandez, es la de estudiar a
fondo el fenbmeno migratorio de chilenos hacia Argen-

tina. Las causas son funda
mentalmente socio-econb
micas y politicas, afirma.
En e4 primer caso, (os
emigrantes laborales proce
den generalmente de estra
tos sociales bajos, en espe.
cia1 jovenes. Su nljmero no
ha sido cuanrificado tbcnica
ni cientificamente, per0 si
es considerado significativo.
Este tip0 de migrante en su
mayoria reconoce ser cat6li.
co, aunque no han tenido
una participacidn activa en
la lglesia de origen, conser.
vando muchos elementos de
re1igi osidad popular.
A este tip0 de migrantes
se suman 10s exiliados poli.
ticos que despu6s de muchos aRos de vivir en tierras
mas lejanas vienen a Argen.
tina con l a esperanza de
volver a la patria, en una
especie
de
pre-retorno.
"Ellos desean estar mas cer.
ca de su familia y necesitan
por parte de la lglesia y de
las autoridades que se les
brinde acogida y ayuda para
integrarse al medio local"
indica Pedro Hernandez.
A su juicio la Pastoralde
Migraciones y del Extlto
debe ser asumida por el con
junto de la Iglesia, asignin
dole un rol especial a 10s
laicos y comunidades de
base. "Estas -afirma- de
bieran ser el lugar normal
de evangelizacion del mi
grante, tanto en las comuni.
dades de origen, para que Io
preparen a l dejar su tierra,
como las que 10s acogen,
para integrarlo a la nueva
cultura, conservando su pro.
pia identidad".
*
Finalmente, reitera que
este trabajo es un primer
paso en una tarea ardua y
compleja que requiere un
estudio serio sobre el feno.
meno de l a migracion chile.
na hacia Argentina, para
prestar un mejor servicio
pastoral: "Este lo entende
mos como un servicio a
todos quienes lo requieran",
enfatizo.

w
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PACEN IN TERRIS

25 afios proclamando la paz
El 11 de abril se cumplib un cuarto de siglo de la
publicacihn de la enciclica "Pacem in terris", de
Juan XIII, considerada como la Carta Magna
de la sociedad cristiana.
4 Hoy sigue siendo un llamado urgente a 10s
cristianos y hombres de buena voluntad para
construir un orden social basado en la justicia, el
. amor, la verdad y la libertad.
I

"L

A paz en la tierra,
profunda aspiracion
de 10s hombres de
todos 10s tiempos, no se
puede establecer ni asegurar
si no se guarda integramente
el orden establecido por
Dior".
Asi comienza la enciclica "Pacem in terris" ("Paz
en la tierra") del recordado
Papa Juan XXIII, dada a
conocer el 11 de abril de
1963, mientras se realizaba
el Concilio Vatican0 II.
A un cuarto de siglo de su
publicacion, "Pacem in t e rris" sigue siendo un llamadourgente a todos loscatolicos y hombres de voluntad
a respetar y promover la
dignidad del hombre, porque todo hombre esta hecho
a imagen y semejanza de
Dios.
Esta enciclica ha sido
considerada como e l testamento espiritual y social de
Juan XXIII. auien murio
dos meses despues de darla a
conocer. lgualmente se le
estima como la Carta Magna
de la sociedad cristiana, en
que se establecen 10s derechos del hombre, sus deberes, 10s derechos y deberes
del Estado en relacion con
sus subditos y en relacion
con 10s otros Estados.
Por primera vez en la historia de las enciclicas papales, "Pacem in terris" no
solamente fue dirigida a 10s
catblicos, sino tambien a
todos 10s hombres de buena
voluntad de todo el mundo, cualesquiera fueran sus
ideologias o pensamientos
religiosos. Por su caracter
universal, . tuvo una gran
resonancia. Sin embargo,
lamentablemente no ha sido
vivida y practicada con la
misma intensidad.

LOS FUNDAMENTOS
DE LA PAZ
El Papa sostiene que la
paz en el mundo debe fundarse en un 'wden basado
' en la verdad, la justicia, la
1
caridad y la libertad. Sobre
las relaciones entre 10s hombres establece que "hay que

buscarlas donde Dios las ha
dejado escritas, est0 es, en la
naturaleza del hombre". En
toda convivencia humana
bien organizada y fecunda
-sostiene- hay que colocar
como fundamento el principio de que todo ser humano es persona, es decir, una
naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre y
que, por tanto, de esa misma naturaleza directamente
nacen al mismo tiempo
derechos y deberes que, al
ser universales e inviolables,
son tambien absolutamente
inalienables.
"Y si consideramos la
dignidad de la persona humana a la luz de las verdades
reveladas es forzoso que la
est imemos todav i a mucho
mas, dado que.el hombre ha
sido redimido con la sangre
de Jesucristo, la gracia sobrenatural !o ha hecho hijo
y amigo de Dios y lo ha
constituido heredero de la
gloria etetna", dice e l Papa.

Plena vigencia mantiene el llamado de esta Enciclica pare construir una sociedad basada en la dignidad del
hombre, en la que se respeten loo derechosa la vivienda, alimentacibn, vestido, habitacion. opinion, etc.

mente, para tener una objetiva informacion de 10s sucesos publicos".
Luego se refiere al derecho de honrar a Dios segun
el dictamen de la recta conciencia, el de la eleccion del
propio estado, e l derecho al
trabajo, de asociacion, de
emigracion e inmigracion, el
derecho a la propiedad.
LOS DERECHOS
Sobre este ultimo sostie
DE LA PERSONA
ne que "tambien brota de la
naturaleza humana e l dereEl primer derecho que
cho a la propiedad privada
Juan X X l l l consigna en su
sobre 10s bienes, incluso
enciclica es el derecho a la
productivos: derecho que,
existencia y a un nivel de
como otras veces hemos
vida digno. "Y comenzando
enseiiado, 'constituye un
a hablar de 10s derechos del
medio eficat para la afirhombre vemos que el ser
macion de la persona humahumano tiene el derecho
na y para el ejercicio de su
a la existencia, a la integriresponsabilidad en todos 10s
dad fisica, a 10s medios
campos y un elemento de
indispensables y suficientes
seguridad y de serenidad papara un nivel de vida digno,
ra la vida familiar y de paciespecialmente en cuanto se
fico y ordenado desarrollo
refiere a la alimentacibn, al
de la convivencia. Por lo
vestido, a la habitacion, al
dernas, conviene recordar
descanso, a la atencion meque a1 derecho de propie
dica, a 10s servicios sociales
dad privada va inherente
necesarios".
una funcion social".
En segundo tbrmino, el
Respecto a 10s derechos
Papa menciona 10s derechos
politicos, Juan X X l l l estamorale y culturales. "Todo.
blece que de la misma digser humano -indica- tiene
nidad de la persona humana
el derecho natural ai debido
proviene el derecho "a torespeto de su persona, a la
mar parte activa en la vida
buena reputacibn, a la liberphblica y contribuir en la
tad para buscar la verdad y,
vida piblica y contribuir a
dentro de 10s llmites del
la consecuci6n del bien
orden moral y del bien
comlin. (...) Derecho funcornirn, para manifestar y
defender sus ideas, para CUI- damental. de la persona
humana es tambih la defentivar cualquier arte y, final-

.

sa juridica de 10s propios
derechos: defensa eficaz,
irnparcial y regida por 10s
principios objetivos de la
justicia".

LOS DEBERES
En relacion a 10s deberes de la persona, Juan XXI I1
sostiene que al derecho de la
existencia, por ejemplo, corresponde el deber de conservar la vida; a l derecho a
un nivel digno, el deber de
vivir dignamente, y, a l derecho a la libertad en la birsqueda de la verdad, e l deber
de buscarla cada dla mas
amplia y profundamente.
A un determinado derecho natural -afirma el Pepade cada uno corresponde la
obligacibn en 10s demas de
reconoc6rselo y respethrselo.
"Aquellos que al reivindicar
sus derechos se olvidan de
sus deberes o no les dan la
conveniente importancia, se
asemejan a 10s que deshacen
con una rnano lo que hacen
con la otra".

RE LACIONES
ENTRE LOS HOMBRES
En la segunda parte de
su enclclica, Juan XXIII se
refiere a las relaciones entre
10s tiombres y 10s poderes
publicos en el sen0 de las
distintas comunidades politicas. "La autoridad misma
no es... una fuerza menta
de control; mis bien es la

facultad d e mandar segiin la
razbn", puntualiza. Y agrega
mas adelante "...cuando una
ley esth en contradiccibn
.
con la razbn, se la llama ley
injusta, y alin no tiene razbn
de ley, sino que mas bien se
convierte en una especie de
acto de violencia".
En este mismo campo, la
enciclica resalta que tutelar
la defensa de 10s derechos
humanos "es el deber esencia1 de 10s poderes pbblicos".
La tercera parte se refiere a
las relaciones entre las COmunidades politicas, y en la
cuarta sobre las relaciones
entre 10s individuos, las familias, las asociaciones y
comunidades politicas por
una parte y la comunidad
mundial por otra.
Por ultimo, entre las
recomendaciones pastorales
que hace e l Papa Juan X l l l
destaca el deber de 10s cat6
licos de tomar parte en la
vida phblica, la armonia
entre la fe y las actividades
temporales y e l promover el
desarrollo integral de las
personas.
"Estas enseiianzas nuestras... nos la dictan un profundo anhelo, que comparte
con todos 10s hombres de
buena voluntad la paz ha
de estar fundada sobre la
verdad, construida con las
norrnas de la justicia, vivificada e integrada por la caridad y realizada, en fin, con
la libertad".

...
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LAS OTRAS VICTIMAS

Lo que oculta
el silencio

0

marginados, con miedo y desesperanza
Son las otras victimas de un sistema so
politico y econ6mico que incluye a una
buena parte de la poblacion.
"Las situaciones m$s globales de miseria
son mas dif iciles de denunciar -dice el
sic6logo David Becker- y susvictimas se
sienten con menos derecho de alzar su

nuestro desafio hoy es poner un rostro a
esa masa no identificada y buscar
urgentementesoluciones a sus problemas.

S

IN que nadie pueda -0 quiera- impedir lo, continuan
actuando en las sombras
grupos de individuos que
han hecho del miedo e l
objetivo de sus acciones. Las
amenazas contra personas y
organismos continuan, mientras las investigaciones judiciales resultan siempre demasiado
limitadas para
llegar a descubrir a 10s
responsables.
Algunos de 10s irltimos
casos: la agresibn fisica y
amenazas contra la president a del Colegio de Asistentes
Sociales de Concepcion, Patricia Aguilera; las amenazas
por carta y tel6fono que
desconocidos -que en esta
ocasion dijeron llamarse
"Liga contra la Contaminacion Literaria"hicieron
contra las periodistas de
"Analisis", Alicia Oliva y
Pamela Jiles; la golpiza y
amenazas telefonicas contra
Oscar Navarro, fotografo del
"Fortin Mapocho".

paces de poner atajo. Aqui,
segirn 10s expertos, se puede
incluir a una buena parte de
la poblacion.
"Paradojalmente, una victima directa -un torturado,
por ejemplo- tiene una causa concreta que explique su
estado, afirma el sicologo
David Becker, del lnstituto
Chileno de Terapia Familiar.
Per0 las victimas desituaciones mis globales de miedo,
de desesperanza economica,
de falta de expectativas, de
lo que se llama 'violencia
estructural", suelen no tener
una razon que explique su
situacion de catastrofe per- '
manente".

SON MAS
Y HABLAN MENOS
Pese a que estas victimas
indirectas serian mucho mas
numerosas, en opinion del
sic6log0, se habla menos de
ellas.

VICTIMAS DIRECTAS
Y ESCOGIDAS
Estas son nuevas victimas
directas -y escogidas- de
un estado de m s a s que ha
llegado a ser la "normalidad" en el pais. Victimas
tan directas y tan escogidas
como son 10s ex presos,
torturados, familiares de detenidos-desaparecidos y ejecutados.
Per0 hay tambih otras
victimas. Son 10s indirectamente afectados por un clima generalizado de inseguridad de vida y de miedo, al
que las autoridades son inca-

a

'adre Tony Mirfud: "a veces
son la8 victimas mas .
necesitadas las que menos
hablan, porque no saben como
hacerlo ".

"Hay una miseria especifica de la cual se habla mas
hoy -asegura Becker-. Uno
habla mucho mas de 10s
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atropellos a 10s derechos
humanos, por ejemplo, y de
una u otra manera, esas
victimas tienen instituciones
a las cuales recurrir: en la
Vicaria, el Pidee, e l Fasic,
10s afectados saben que
serin recibidos. Per0 las
situaciones mas globales de
miseria son, por eso mismo,
mas dificiles de denunciar
y sus victimas no tienen a
qui6n recurrir.
Sucede tambi6n que esas
personas social y economicamente marginadas se sienten con muy poco derecho
a alegar, frente a la existencia de personas con traumatizaciones mucho mas graves .
y concretas.
"Los profesionales, por
ejemplo, somos privilegiados
-dice Becker-, porque t e nemos un trabajo y una
forma de insertarnos que
nos permite convivir mejor
con nuestras angustias, en
un medio que es bastante
agresivo y sicotico. Per0
muchos de mis pacientes
suman a esta realidad angustiante, insegura y sicotica un
problema real, concreto, de
que comer, como vivir. Y
necesitan buscar una explicaci6n de por que estan en
t a l situacion".
Y aqui no valen las expli-

caciones generales, segirn e l
profesional. Echarle la culpa
a1 sistema, a la socisdad o a
la politica son razones muy
ajenas. "Cuando uno vive en
un estado de catastrofe permanente, no importa que
esa catistrofe sea global,
porque se vive cada vez mas
como una catistrofe individual. Entonces, cada vez
mas se buscan 'razones privadas' para la situacion y al
final el cesante terminara
por convencerse de que su
cesantia es culpa de 61".

En unos, serin de negaci6n:
'No quiero ver la realidad'
En otros serin conductas
disociativas familiares: 'Para
no asustarte, no t e cuento
de mis propios sustos'. Pro
ducto de ello nos vamos
aislando cada vez mas. Se
produce el silencio, la nega.
cion, la desconfianza y, por
liltimo, la desesperanza per.
manente".
Entre 10s mas pobres el
miedo trae una consecuen
cia doblemente negativa.
Becker: "Los de clase me.
dia o a k a podemos vivit lo

EL MIEDO CRONICO
Tambien el miedo -que
el sic6logo califica como
una verdadera enfermedad
social en Chile- juega un
papel en este estado de
cosas. Normalmente el miedo es una situation pasajera
que termina cuando la amenaza se acaba. Per0 entre
nosotros ha pasado a ser
cronico, parte de nuestra
vida diaria, conviviendo con
nosotros permanentemente.
"Lo padecen todos, no
unicamente 10s sectores mas
pobres, opina Becker. Los
de clase media y a k a tambi6n lo sufren, aunque sus
miedos son otros. Per0 en
todos se generan conductas.

i
Sic6loga David Becker: "el
miedo lo padecen todos, no
unicamente 10s sectores mas
pobres, aunque 10s miedos
seen distintos".

mas bien siendo una familia
nuclear, hacia adentro. En. 1
tre 10s mas pobres esto no
funciona, porque tienen que
I

1

'

NACIONAL

r entre si; s i no lo
e les destruye una
lemental de sus posis de sobrevivencia".

BRlR QUIENES
de las caracteristicas
enta les de todas estas
s indirectas, es que
identificables, no
n un rostro conocila opinion publica,
esitamos ir descuo esas victimas, dar
sos para percibir d6nde
:Min y quiknes son", asegura el jesuita Tony Misfud,
:experto en Moral. "En gened, vamos descubriendo a
las victimas en la medida
quegritan, per0 a ueces son
las victimas mas necesitadas
als que menos hablan, porque no saben como hacerlo".
En su opinion, se hace
necesario un esfuerzo personal para entender la realidad desde el punto de vista
de esos marginados. Y buscar, desde ellos, las soluciones que urgentemente se
requieren. "Co mo Jesu s
dice Misfud-, que hizo
gestos muy atrevidos para su
tiempo: sano a 10s enfermos,
1 que se suponia estaban
pgando por algun pecado
' suyo o de sus padres; se
acerco a 10s leprosos, cuando estaba penado hacerlo
por las posibilidadesde contagio. Gestos muy atrevidos
para nosotros hoy, serian
por ejemplo establecer una
verdadera economia de la
solidaridad, pensando en esa
gente, para incluir a 10s
excluidos. En politica, igual
cow que dejemos de defender intereses parciales y defendamos 10s intereses de
10s desposeidos; que encontremos cauces para que las
otras victimas puedan hablar. iHasta cuando hablarnos por ellos?".
~

~

1

~

1

'

CUATRO GATOS
NO BASTAN
Pero, claro, no basta las
iniciativas personales. "No
vamos a cambiar el mundo

si sornos Cuatro gatos 10s
que tomamos esta opcion",
dice Misfud. "Es la sociedad la que tiene que asumir
esta perspectiva, y ello imptica estrticturas gubernamentales y economicas. Creo
tambien que esto -que se
puede traducir como la busqueda del bien comun- es
undeber del Estado, y si no
10 hace, sera juzgado por
ello. Y obviamente, e l regimen que mas puede ayudar
a la incorporaci6n de estos
marginados, es el regimen
democratico. Alli ellos podran hacer oir su voz en un
ambiente de libertad y participaci6n. lo aue Dermitiri a

SOLUCION A DEUDAS HABITACIONALES

Una medida electoral

N

0 mis de 120 mil
deudores
habitaciona les
(de 10s 650 mil, segun
registros de la Federacion ,
de Deudores Hipotecarios,
FEDHACH) se beneficiaran
de la ultima iniciativa del
gobierno, anunciada por e l
propio general Pinochet
en Arica, hace dos meses,
set'ialo Luis Sinchez,
presidente de la F EEHACH.
El deudor, a traves del
banco o financiera,
dispondra de nuevos
recursos obtenidos por la
compra de pagarks de la
deuda externa que,
adquiridos en e l extranjero,
poster iormente son
vendidos al Banco Central.
Esta operacion significarh
que 10s dividendos
disminuiran entre un 5
y un 25 por ciento. En el
mejor de 10s casos la deuda
podria reducirse en unos
350 mil pesos, lo que
rebajaria e l dividendo en
5 mil pesos.
MEDIDA TEMPORAL
Entre 10s favorecidos
est6n 17 mil deudores del
Serviu traspasados a l sistema
financiero, con crkditos
concedidos antes del 31 de
diciembre de 1985; 47 mil
400 con subsidios del Serviu
que hayan comprado
vivienda antes de la misma
fecha; 7 mil 176 deudores
de la Asociacidn Nacional
de Ahorro y Prestamo '
(ANAP), traspadados a 10s
bancos y no acogidos al
cambio de reajustabilidad
que permitio e l D.L. 3.480
de 1980 y 47 mil del
sistema financiero,
reprograniados, y que
contrajeron sus
compromisos hipotecarios
antes del 10 de marzo de
1983.
Jaime Estevez,
economista y asesor de
la FEDHACH, reconoce que
el beneficio, aunque
temporal y tardio,
enmienda e l error de las
anteriores programaciones
que provoco e l cobro de
intereses sobre intereses,
perjudicando al supuesto
benef iciado y, mas aun, al
que cancelaba sus
dividendos puntualmente.
.%Sanchez
confirma 10s

efectos limitados de la
actual medida. Estas no
tendr6n una vigencia
superior a 10s seis mews
para quienes hayan sido 10s
mas favorecidos, pues la
inflacion, que incide en la
reajustabilidad diaria de la
UF no se detendra y el
aumento del dolar paralelo,
que incide en la operacibn
que 10s bancos efectuaron
con la compra de pagares,
terminarhn por diluir lo
aparentemente logrado.
Por otra parte, seAala
Luis Shnchez, dirigente de
10s deudores, 10s estimulos
para 10s adscritos al Serviu
pretenden hacer caja fiscal,
recuperando parte de la
deuda. E l ministro de la
Vivienda dijo que se espera
un ingreso por esta via de
400 millones de pesos
mensuales.
La FEDHACH insiste
que la unica solucion al
problema de 10s deudores
habitacionales pasa por el
recalculo de 10s saldos
adeudados sobre la base del
costo original de la vivienda,
mas el cinco por ciento
anual por concept0 de
intereses y comisiones.
,
Todo lo que exceda por
intereses superiores se
descuenta. A su vet, la
FEDHACH sostiene que e l
nuevo saldo en ningun cas0
debe superar la tasacion
actual de la vivienda Y que
a 10s cesantes, subempleados
o jubilados con pensiones

Luis Snchez.. oresidente
de la Federacion de Deudores Hipotecarios
.
de Chile.

de subsistencia deben
otdrgarse aiios de gracia
hasta que adquiera
capacidad de pago.

FACT IB1 LIDAD
Estevez seiiala que t a l
propuesta es factible
economicamente. Las
instituciones bancarias o
f inancieras acreedoras
reducirian sus activos en
150 millonesde dolares,
aproximadamente. Este *
monto es similar a 10s
prkstamos que hoy se
encuentran con dividendos
en cartera vencida (no
pagados e imposibles de
cancelarse) y representa tan
solo e l 3 por ciento de la
ayuda que e l Banco Central
le proporciono a la banca
privada en 1983 y es siete
veces menor al "regalo" uue
el gobierno le otorgo a 10s
deudores en dolares (grupos
economicos, especialmente)
tras la crisis del at'io 82.
Respecto del futuro, 10s
bancos podrian esperar un
paqo secruro, aunque menor

que e l esperado. No
obstante la perdida real est6
hecha pues 10s deudores, lo
mas probable, nunca
pagarin e l total de las
deudas actuales.
Sin embarqo, un porvenir
sano necesita de otra
medida: suprimir la
reajustabilidad diaria de la
deuda mediante la UF y
reemplazarla por un
porcentaje que varie de
acuerdo a la evoluci6n de
10s ingresos,del deudor y
que, obviamente se miden
en pesos.
El economista es enfitico
en seiialar que la UF tal
como esta concebida no es
mis que un dispositivo
protector para 10s bancos,
que ven incrementados sus
ingresos dia a dia a costa
de 10s sectores product ivos
que, endeudados en UF, ven
disminuir sus ingresos cada
24 horas.
Este es el quid del asunto
que el gobierno, en esta
nueva oportunidad, no ha
querido encarar. 79,

.

.
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MlNlSTRO JOSE CANOVAS

"No trabajamos en
condiciones normales
e El ministro en visita Jose Cdnovas echa de menos
la existencia de mejores condiciones para
cumplir con su tarea de administrar justicia.
"Debo hacerlo sin uno de 10s pilares
fundamentales: el Parlamento", afirma.
0

0

Piensa que ha habido mucho de improvisation
en la formacion de 10s magistrados y que el
Poder Judicial no se ha hecho respetar.
"HabrB que modif icarlo sustancialmente
-afirm6-, per0 hay que esperar la normalidad
institucional para ello".

-iSe siente usted dando
una pela solo contra el
mundo en e l proceso del
triple crimen?
-Toda mi vida he
trabajado como miembro
de un Poder del Estado.
Per0 es primera vez en la
historia judicial chilena para
mi, en estos largos aiios de
carrera, que tengo que
administrar justicia sin uno
de 10s pilares institucionales
fundamentales: el
Parlamento.

E

L expediente tiene ya seis tomos y dos cuadernos
de documentos. Lo tramita desde hace tres aiios,
dos dias despuds de que un comando armado
secuestrara y asesinara a Jose Manuel Parada, Santiago
Nattino y Manuel Guerrero, y cuando la Corte Suprema en
pleno Io design6 ministro en visita extraordinaria (.lo de
abril de 1985).
Jose Cdnovas Robles sigue trabajando iqud duda queda!
A veces en su despacho de la Corte de Apelaciones; otras;
en las modestas -casi miserables- oficinas del 60 Juzgado
del Crimen, donde est6 radicada su visita extraordinaria.
Con m6s de 3.100 fojas, el expediente que sobrepasa el
medio metro de altura da cuenta de que el ministro sigue en
su empeiio, contra toda esperanza. Nuevas diligencias,
reiteradas citaciones a algunos de 10s catorce carabineros
encausados en la primera parte de su investigacibn y a h
la aparicibn de nuevos testigos dan cuenta de que Cdnovas
no piensa 'tirar la esponja'. "Si Io hiciera -dice con senciIlez- dejaria de ser magistrado. Nuestra obligacibn es
investigar, investigar e investigar, mientras tengamos la
oportunidad de hacerlo. A pesar de las dificultades, que
tenemos la ineludible obligacibn de ir obviando".
Se confiesa un enamorado de la carrera judicial a la que
entrb -dice- por vocacibn autentica. Dos de sus hijos, 10s
mayores, siguieron sus mismas aguas. Penquista hasta la
midula, recuerda con cariiio y nostalgia aquellos afios en
que estudib y fue profesor de la Escuela de Derecho de
Concepcibn. No suefia, sin embargo, con coronar su carrera
en la Corte Suprema. Dice haber tenido m5s satisfacciones
de las que nunca imagin6 e incluso hubiera sido muy feliz
siendo simplemente un juez.
Se negb sistemgticamente a 'hablar de su vida personal y
del peliagudo proceso que tiene entre sus manos, per0
miembras sorbia lentamente una tacita de t6 hablb de Io
que es administrar justicia hoy en Chile.

- i Y por qu6 el
Legislativo es tan
importante para ustedes?
-Porque alli se generan
las leyes de la Republica, y
esas leyes son la
representacibn de la
soberania popular, de la
voluntad soberana.

-Y las leyes que ustedes
aplican ahora no son
product0 de esa voluntad
popular

...

-No quiero meterme en
conceptos pollticos. Quiero
decir que las leyes que
nosotros aplicamos ahora
-no en lo fundamental,
porque alli seguimos
aplicando lo clasico: mdigo
Penal, Codigo Civil, etc.han sufrido modificaciones.
En materia de
procedimiento nos han
entrabado las
investigaciones, en
general, en lo que se
refiere a materia criminal
y en materia de fuero. Todo
esto se ha ido modificando
y he ahl el quid de la cosa.
Para resumir, desde el punto
de vista juridic0 no trabajo
en condiciones normales,
cosa que no me sucede sblo
a mi, sino al Poder Judicial.
El Relator Volio me hizo
la misma pregunta
la ultima
vez, como si yo estuviera
destacando entre 10s jueces
de Chile. Yo le dije: "La
misma pregunta me he

hecho yo, per0 yo no hago
mis que trabajar como toda
mi vida lo he hecho". Per0
10s personalismos no me
interesan; me interesa mi
institucion, e l Poder '
Judicial.
-Per0 usted, que es un
enamorado de su carrera,
tendra que darse cuenta
que hay una p6rdida de fe
en la Justkia chilena hoy.

-

iperfectamentel
iC6mo no voy a tener
conciencia de ello! Per0 es
que a nosotros nos culpan
por e l resultado de todo Io
que sucede en el acontecer
nacional, en una situacibn
que es transitoria. Yo no
entro a juzgar poiiticamente
nada; no estoy ni para este
lado ni para el otro.
-Per0 qu6 responderia
usted a e m personas que
hoy en Chile sienten
desconfianza por este
Poder Judicial, Lqu6
explicaciones hay para em
y qu6 solucion?
,

-Yo tengo gran
optimismo para el futuro,
un tremendo optimismo,
porque la gente nueva est4
aprendiendo mucho. lncluso
,la historia mis importante
de Chile en acontecimientos
fundamentales de Derecho,
la esta viviendo. En esta
forma va a poder
preocuparse en el futuro
de reglamentar la sociedad
chilena de manera que sea

a

10
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'Trabajadoresde la Viearia y familiares de Jod Manuel Pafada inauw'an un monolito en el ski0 en que
fueron encontrada lor cuerpos.
.

I
I

spertar

U

N ferviente llamado a
"volver 10s oios hacia
el Seiior", a "despertar el
amor" que habita en el Corazon de todos 10s chilenos
a vivir realmente de acuer
a la fe cristiana, formulo
Cardenal Arzobispo de San
go, MonseAor Juan Fran
co Fresno, en su mensaj
de Pascua de Resurreccibn.
"La celebraci6n de Pasde Resurreccibn -dice
relado en su mensaje
il30 de marzo se realiz6 un acto en recuerdo de Jose Manuel, presidido por el Vicario Sergio Valech.
D mhs

ajustada a 10s
egitimos derechos del
iudadano, del necesitado.
Ademas, no hay duda
iue el Poder Judicial no
iuede seguir estos viejos
noldes actuales. Hay que
nodificarlo sustancialmente.
iay que hacer una reforma
irginica, no hacer parches:
:om0 modificar un
rocedimiento por aqui
(otro por allti. Consider0
lue no es el momento
uridico para efectuar, en
este instante, reformas
orginicas. Hay que esperar
al normalidad institucional
para ello.
Creo que, entonces, con '
I toda esta experiencia, se
van a corregir todos 10s
errores que se han cometido.
~

poder del Estado entrafia
una enorme responsabiIidad,
y eso estimo que hay que
cultivarlo para el futuro.
-iDiria que el cas0 del
triple secuestro es el m6s o
uno de 10s mas dif iciles que
le ha tocado llevar en su
v ida?

-No puedo opinar hasta
que termine la investigacion.
No puedo emitir ningun
pronunicamiento sobre el
caso. Para poder decir si ha
sido facil o dificil hay que
llegar a alguna meta
determinada. Y yo no he
I legado todav ia.

ir obviando las dificultadks.
-Antes de tomar este
cas0 ihabia recibido algfin
tip0 de amenazas?

-Esas cosas son tan
personales que no me gusta
comentarlas. En estos
tiempos hablar de
amenazas... nadie sabe de
d6nde pueden venir. Hay
organismos medio
fantasmas. Asi que no vale
la pena preocuparse de ello.
Yo no le doy importancia
y me abstengo de comentar
sobre eso.
--Respecto a su carrera
en el Poder Judicial, iqu6
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4 Q u 6 parte de
responsabilidaden esa
desconfianza de la gente le
corresponde al Poder
Judicial? iCree que ustedes
han desarrollado todo su
esfuerzo. toda su creatividad,
toda su inventiva para lograr
hacer justicia, a pesar de las
limitaciones?
-Creo que el Poder
Judicial, en general, ha
improvisado mucho en
capacidad. Antes, por ser
lacarrera mas lenta y m8s
dificiles 10s ascensos, para lo
cual habia que hacer
muchos mkritos, salian
magistrados muy versados.
Eran hombres que cuando
pasaron por cargos
inferiores, destacaron
mucho. En resumen, la
Carrera judicial no hay
que improvisarla.

El ministro Chovas recibio el 29 de marzo a 10s integrantes del
Conrejo de Trabajadores de la Vicaria de la Solidaridad, que preside
el abogado Luis Toro.

- i Y wee que va a llegar?
-No puedo tener la
certeza. Yo pongo todo mi
empeiio para llegar a una
meta aceptable. Este es un
empefio natural: s i la
I lustrisima Corte Suprema
nos da la tarea de descubrir
un crimen de tanta
resonancia, nuestra tarea
es investigar, investigar
e investigar hasta agotar
totalmente la investigacion.

-Per0 usted Cree que la

poca fe de la gente t i e m que
ver con la improvisation
In la formacion de 10s
jucces?
-Si el juez tuviera una
convicci6n firme y aplicara
la ley unanimemente con
esB firme convicci6n, y se
hiciera respetar al Poder
Judicial, en todo lo que vale
constitucionatmente, creo
'que serla distinto. Ser un

4 A u n q u e l e pongan
dif icultades?
'

-El juez puede
demorarse mas, per0 tiene la
ineludible obligaci6n de

una convivencia m8s frater
na y mas cristiana. Por encima de las diversas posici
que se tengan, cada
debiera hacer un ex
sincero de sus propias
y actitudes, y consi
con apertura las inquietu
de aquellos que no I
comparten".
Monsefior Fres
gunta: "iEs razo
tular que todo I
realizado o todo I
na el adversario
ble o negativo? LNo se puede ser capaz de distinguir,
de reconocer lo bueno y demostrar lo malo -si lo hayde la otra opinion? N
debemos reducirlo todo a
un 'Si' o un 'No'. Por encima de un 'Si' o de un 'No'
esta Chile; esta el futuro de
nuestros jovenes y niiios;
estan 10s mas pobres y marginados que siguen sufriendo y que no ven solucionados sus problemas concretos. Por encima de un 'Si' o
de un 'No' esta, sobre todo,
e l mandamiento de amor de
un Dios que nos ama cob
entraiias de Padre, que nos
respetar en cada homdignidad y mas aun,
amarlo como a nosotros

Cardenal Juan Francisco Fresno.

'
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"Necesi tamos resucitar
.-agrega el Cardenal Fresno- mientras ahn tengamos
tiempo; y no es mucho el
tiempo que tenemos. Si no
resucitamos ahora con humildad y altura de miras, si
no muere en nosotros el
'hombre viejo' y se fortalece, en cambio, el 'hombre
nuevo', las tensiones, 10s enfrentamientos, 10s odios y la
incomunicaci6n que lasti- 1
mosamente se han sumado,
pueden hacerse m8s incontrolables una vez que se
cumplan las etapas que nos
toca recorrer en 1988. Esta
es la hora precisa de despertar a la fe y al amor, a la justicia y a la solidaridad".
En otro punto de su
mensaje de Pascua de Resurreccion, MonseAor Fresno
sostiene que en este aiio
1988 no es posible eludir el
tema de la transicion a la
democracia. "Pido a Dios
que mis palabras, y todas las
palabras que sobre ello se
pronuncien, puedan ser de
una altura y de un valor tal
que nos aparten de cualquier asomo de pequefiez,
de odiosidad o de estimulo
a un enfrentamiento de lamentables consecuencia

futuro Cree que tiene?
- i M i carrera? Me siento
plenamente realizado, pues.
He tenido grandes
satisfacciones, a un nivel
que nunca sospechk.
-iCree que va a llegar
a la Suprema?
-Seria una bonita
culminaci6n de la carrera,
pero no soy de 10s que
se llevan pensando una
meta para su carrera.
Siempre me ha satisfecho
ser magistrado. lncluso
hubiera quedado muy feliz
siendo simplemente
un juez.
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Acogiendo el llamado' de 10s obispos
chilenos, diversos organismos de la Iglesia,
como grupos de laicos, han emprendido
programas y campabas destinados a
entregar formacion civica para la
participacion ciudadana.
Muchos materiales, cursos y encuentros
se han realizado en 10s ultimos meses con
tres objetivos en comun: llamar a
inscribirse en 10s registros electorales,
hacer conciencia sobre la importancia de
votar y preparar a las personas para que
controlen el proceso.

E

vincia. Belen surgio a peticion del entonces presidente
de la Conferencia Episcopal,
MonseAor Bernardino PiAera.
. Entre las iniciativas levantadas por 10s sectores de
laicos, destaca la Cruzada
por la Participacion Ciudadana, emprendida por CIVITAS, que tiene e l lema "Mi
voz, mi voto". Esta campaFia tiene como objetivo formar voluntarios en todo el
pais, 10s que a su vez deben
formar monitores capaces
de difundir y hacer conciencia sobre 10s deberes y derechos de todos 10s chilenos.
Todos estos programas
ya han iniciado sus actividades a traves de encuentros, cursos, talleres y materiales de trabajo, como
cartillas y folletos.
La meta, en el corto
plazo, es conseguir que una
' gran mayoria de chilenos se
inscriba en 10s registros electorales, respondiendo asi al
reiterado llamado de 10s
Obispos y a su deber como
ciudadanos. Un segundo

N reiteradas ocasioSocial del Arzobispado. Desde a l l i operan las iniciativas
nes la' lglesia Catode educacion civica de la
lica ha manifestado
la necesidad de que e l pueVicaria Pastoral Obrera, de
blo se eduque civicamente
la Vicaria de la Solidaridad,
y asuma sus responsabilidade INDISO (Instituto de
des ciudadanas. Frente a
Difusion Social) y del Departamento de lnvestigacion
esta inquietud han surgido
y Accion Laboral de ILAdiferentes iniciativas por parDES, DIAL.
t e de organismos laicos y de
Esta coordinacion se vinla jerarquia.
cula a su vez con el prograManteniendo como marma de educacion civica
co de referencia l a enseRanBelBn, el que cuenta con 10s
za social de la lglesia y lo
mejores contactos con proque ella entiende como participacion politica, todos 10s
programas apuntan a que 10s
chilenos tomen conciencia .
de su derecho y de su deber
de participar en las grandes
Es nuestro especial deseo que no quede .
decisiones del pais y cuenun solo catolico chileno sin inscribirse
ten con 10s elementos Dara
en 10s registros electorales y sin votar cuando
discernir en conciencia al
momento de votar.
llegue el momento. Debemos dar ejemplo,
Los programas de. 10s
tarnbib como ciudadanos.
(Obispos de Chile, Cornit6 Perrnanente. Junio/87)
organismos de lglesia son
coordinados en Santiago a
traves del Area de Pastoral

I
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Con la dignidad de la persona humana,
concuerda el derecho a tomar parte activa
en la vida plSblica y contribuir al bien comun.
(S.S. Juan X X l l l enciclica Pacem in Terris No 26)

I
objetivo general es que 10s
chilenos logren comprender
e l caricter trascedente que
tiene el acto plebiscitario
para el futuro del pais. Y,
s i l e dan la verdadera importancia que tiene, cada ciudadano debera entender que
tiene que velar porque el
proceso del plebiscito sea
transparente y 10s resultados Sean respetables y respetados. Ese es otro gran
deber de ciudadano, tan
importante como inscribirse y votar.

PARA NO PERDER
ESFUERZOS
Normalmente, 10s organismos de la lglesia como
INDISO, Vicaria Pastoral
Obrera y la Vicaria de la
Solidaridad mantienen programas educativos en distintas areas, dirigidos a 10s
sectores populares. Frente a
la intensa necesidad de .entregar educacion civica, muchos de estos programas se
han orientado a la formacion social y politica, de
manera de contar con mayor
informacion sobre 10s deberes y derechos ciudadanos.
A travQ del Area de Pastoral Social del Arzobispado, estos programas son

coordinados para responder
a las demandas en Santiago.
Hervi Lara, del Departamen
to de Zonas de la Vicaria de
la Solidaridad, es uno de 10s
encargados de la tarea de
coordinacion. "Se ha decidido que 10s programas de
estos organismos deben ade.
cuarse a las circunstancias
que provoca el plebiscito,
incentivando, por ejemplo, la
inscripcion en 10s registros
e I ectoraIes. Queremos v i ncu.
lar 10s programas para que
no se pierdan esfuerzos ni
compitan entre si".
I
La Vicaria de Pastoral
Obrera centra sus cursos de
formacidn en el sector s i n
dical. Para apoyar este tra
bajo cuenta con una serie de
7 cartillas en las que se entrega informacion sobre el
significado de la. politica, la
democracia y 10s derechos
humanos, el compromiso
politico de 10s cristianos, la
legitimidad de un sistema
politico, la ley de partidos y
las leyes que regulan la ins. 1
cripcion electoral.
I
La Vicaria de l a Solidari.
dad promueve la educacion
civica, a traves del Programa 1
Juridic0 Poblacional, en las I
vicarias zonales. Para ello
utiliza una serie de cinco
~

~

,

~

,

REPORVRJE'

I

A partir de las cartillas editades por SOLIDARIDAD se
realiza un curso de educa.
cion civica en la parroquia
J e s k Obrero.

...Es de alentar que en Chile, se lleven pronto

general: cuales son las bases
/de 10s distintos partidos, lo

que es una democracia, con
todos sus vicios y virtudes
Despues de esta exposicibn
la gente pidi6 que nos
siguieramos juntando, por
eso realizaremos nuevas
sesiones".
Aclicio destaca que esta
iniciativa la han desarrollado
s610 a partir del esfuerzo de
10s miembros del co',iite,
"sin recurrir a 10s pdrtidos
politicos". Para apoyar las
sesiones, a las que han
asistido alrededor de 40 ,
personas, trabajan con las
cartillas publicadas en la
revista SO LIDAR IDAD.
Otro aspect0 importante,
seiiala Aclicio, es que en las
reuniones han participado
"personas que son del
sector, per0 que no acuden
normalmente a la
parroquia". Esas personas
-aRade- "necesitaban
educaci6n civica, mas al14.de sus posiciones politicas,
aunque todos estan por
el NO".
La labor de educaci6n
civica de este comite no
solo queda en 10s asistentes
a las sesiones. "Muchos se
llevan las cartillas a la casa
para darle informacion a la
familia", agrega Aclicio.

que, a su vez, formaran a
otros monitores, en una
labor multiplicadora. En
otras diocesis el trabajo es
en base a charlas y foros.
En el norte, por ejemplo,
hub0 grupos que decidieron
entregar formacion en 10s
"tambos", especies de
pefias culturales donde
acude mucha gente.

Junto al apoyo puntual a '
las diocesis, el programa
Bel6n ha difundido, a traves
de la Red de Radiodifusores
Catolicos, ARCA, una serie
de frases tomadas del
magisterio de la lglesia
Catolica, que llaman a
partidipar en la vida
ciudadana y a preocuparse
por e l futuro del pais.

a efecto las medidas que, debidamente
actuadas, hagan posible, en un futuro
no lejano, la participacibn plena y rbsponsable
de la ciudadania en las grandes decisiones
que tocan a la vida de la naci6n.
(Juan Pablo I I a 10s Obispos Chilenos. Abri1/87)

Punta de Tralca se reunieron
alrededor de 160 personas
de diferentes comunas. AI
final del encuentro, la
mayoria,se habia convertido
en voluntario de la cruzada,
con la tarea de continuar
esta labor educativa en sus
comunas. E l compromiso de
10s voluntarios fue
simbolizado en una
pafioleta y una insignia
que cada uno recibi6. Del

8 a l 10 de abril se desarrollo
otro encuentro donde
particip6 un nuevo
contingente de futuros
voluntarios.
contempla
La cruzada
dentro
tambien
de su
programa la realization de
y la transmision
a traves de las
videos
de
mensajes
radios y la television, donde
reiteraran su mensaje: MI
VOZ MI VOTO.

PROGRAMA BELEN

Siguiendo el gesto
de Maria y Jose
0

El Programa de Educacion para la
Participacion CCvica y la Democracia
B e l h apoya las diversas iniciativas de
formacion, especialmente en provincia.

E

L Programa de
Educacion Civica
Belen nacio a partir de una
peticion que hizo Monsefior
Bernardino Pifiera, siendo
presidente de la Conferencia
Episcopal, a ILADES
(Instituto Latinoamericano
.de Doctrina y Estudios
Sociales). El Obispo solicit6
*que se creara un programa
para apoyar la formacion
civica en todo el pais.
iPOR QUE BELEN?
El programa lleva el
nombre de Belhn, en
recuerdo del Qnicogesto
civic0 que aparece en el
Nuevo Testamento. Josh
y Marla viajaron de Nazaret
a Belhn, antes de que la
Virgen diera a Iuz a Jesljs,
porque tenian que
inscribirse en e l censo. Este
habia sido convocado por el
emperador de Roma, que se
llamaba Augusto. Pese a l
avanzado embarazo de la
Virgen, ellos realizan ese
pesado viaje con el Qnico fin
de cumplir con su deber
ciudadano.

14

Belen tambien tiene un
significado de esperanza.
"de buena nueva".
APOYO A TODA
INICI AT IV A
La direccion del
programa Belen esta en
manos de un consejo
que preside el jesuita
Antonio Misfud, director.
de ILADES. Junto a 81
participan Patricio Cariola,
s.j., director de ClDE
(Centro de lnvestigacion y
Desarrollo de la Educacion);
Raljl UrzQa,director de
ClSOC (Centro de
Investigaciones
Sociocu Iturales);Luis
Enr ique Sa Iinas, subdirector
de INDISO; Josh Aguilera,
secretario ejecutivo de la
Vicarla Pastoral Obrera;
Enrique Palet, secretario
ejecutivo de la Vicarla de la
Solidaridad; Alberto
Etchegaray y Javier Luis
Egaiia, ex integrantes de la
comision visita Santo Padre.
Egafia es el director
ejecutivo del programa
Belbn.

SOLIDARIDAD NO 265, del 15 al28 de abril

EN PARROQUIA JESUS OBRERO

"La gente necesitaba
educaci6n civica"

A

CLlClO Uribe es
miembro del Comite
dc Derechos Humanos que
funciona en la parroquia
Jesus Obrero, de la Zona
Oeste de Santiago. Dentro
de las actividddes de su
organizacion, iniciaron una
serie de charlas en torno
al tema de la politica y la
participation ciudadana.
"El programa de
educacion civica fue el que
cost6 menos iniciarlo. En la
primera sesi6n se hizo una
exposicion de pol I'tica en

Este consejo inicio su
trabajo con un catastro de
todas las actividades de
educacion civica que tenia
en marcha la lglesia
Catolica. Se reunieron,
ademas, todos 10s materiales
que ya se habian elaborado
al respecto. Asi, se inicio
la labor de apoyo a todas las
iniciativasde formacion
civica, que consiste en la
entrega de documentos y
cartillas y en e l contact0 con
educadores que acuden a 10s
lugares de formacion. El
apoyo se realiza de acuerdo
a peticiones puntuales.

Para lograr un buen
funcionamiento, Belen
cuenta con coordinadoresa
nivel diocesan0 (en 20
diocesis de Chile). Estos
coordinadorestuvieron un
primer encuentro de trabajo
e l 25 y 26 de marzo pasado,
donde proyectaron la labor
de 10s proximos meses.
La educacibn que apoya
Belen es de todo tip0 y
varia de acuerdo a la
realidad de cada diocesis. En
algunas se forman monitores

#
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Nacional de Trabajadores, responde a la
interrogantes sobre la posible partidi
de la nueva central, su representativi
urgcancia que tienen 10s trabajadores
ravb de esta nueva or

CENTRAL UNITARIA

Una cuestion
de
sobrevivencia

S

IN duda 10s trabajadores han hecho noticia dufant e este rnes de abril. El Comando Nacional de Trabajadores (CNT) ha realizado una serie de rnovilizaciones en torno a sus reivindicaciones econbrnicas, dando
a conocer en forma rnasiva su petitorio econbrnico (entregado a Pinochet el 11 de marzo), ademis de estar preparando
a todo trapo el Prirnero de Mayo en el Parque O'Higgins.
Pero, junto con este trabajo pOblico, en forma ma's silenciosa siguen 10s preparativos para el nacirniento de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) (Solidaridad
N O 263). Poco a poco van solucionindose 10s reales problemas internos corno el de la partidizacidn de la nueva Central
o si pueden sus dirigentes pertenecer a organizaciones internacionales, o lo rnis irnportante, la falta de representatividad que tendri esta organizacibn por el bajo indice de
trabajadores sindicalizados que existe en el pais. A todas
estas interrogantes respondid Federico Mujica, vicepresidente del CNT, el 7 de abril, dia en que todos 10s dirigentes
de esa organizacidn se rnovilizaron en las principales ciudades del pais, dando a conocer el Memorindum del CNT

LA UNIDAD POR LA
UNIDAD NO BASTA
-Por la experiencia de la
Central Unica de Trabajadom, M m o van a impedir
+e la nueva Central se parddice y sea manajada par
lor partidos politicos a 10s
cutler pertenecen sus dirigmter?
\
-Una de las cosas que
hemoS aprendido es que la
unidad por l a unidad no
basta. Siempre se dare con
wlidez, proyeccibn y trascendencia cuando es una
unidad de coincidencia de
objetivos comunes,
que
esthn mas alli de 10s objetivos particulares o partidistas
que pueda tener cada trabajador en su calidad de militante de una tendencia pol Itica determinada.

Manuel Bustos, presidente del CNT, reparte a 10s transecintes el Memorandum que la organizacion
entregam al gobierno.

que l a nueva Central no sea
partidaria.

-No me cabe duda que
sere una Central de Traba-'
jadores y eso est6 claro porque al Congreso Constituyente (que se realizara entre
julio y agosto) vendrin delegados designados por 10s
propios trabajadores de base
de las confederaciones, federaciones y sindicales nacionales que pertenecen al
Comando. Los que no e s t h
afiliados y deseen asistir,
pueden hacerlo. Este es un
congreso abierto al que se va
a llamar a todas las organiza- .
ciones sindicales.

-Ustedes dicen que esta
Central no es posible sin l a
participacibn activa de 10s
trabajadores de base. Sin
embargo, en ellos no existe
inter& por afiliarse. i E s t a
prisa no es mas bien un
deseo de las chpulas sindicales?
-En n i n g h cas0 es un
deseo solamente. La experiencia histbrica del moviOtra cosa que hemos
'
miento sindical indica que
aprendido es que esta unies un impulso instintivo en
dad no puede darse sin
el trabajador el poder unirse
democracia en lo sindical,
en base a la organizacibn
en lo interno y esta demopara poder expresarse, tener
cracia tiene que ser en la
fuerzas para reivindicar y
mas amplia pluralidad, porluchar por sus derechos. Eso
que lo que se est6 buscando
es instintivo en el trabajason objetivos comunes.
dor. Esto de que el trabajaEn tercer lugar, para que
dor tiene poco inter& en la
no haya partidizacion, en la
Central y en la organizacibn
nueva Central no sblo deben
es relativo y se debe mis a la
participar 10s dirigentes sinpropaganda negativa introdicales, sino que debera
ducida por el sector emprehaber una participacibn real
sarial y el gobierno, tendiendel trabajador en la conduct e a debilitar el inter& natu, cibn, administracibn y direcral que lleva consigo todo
cibn de esta organizacibn. El
trabajador en organizarse.
concept0 de autodeterminaDigase lo que se diga, la
cibn est4 directamente relapropaganda oficialista y del
cionado con la participacibn
sector empresarial ha repary expresibn democr6tica del
tido por el pais toneladas de
trabajador de base.
agua de amapola y el trabajador de base est4 relativa-Pero, t o d a esta argumente adormecido y atemomentacibn no es garantia de

rizado. Es cierto que estos
dos factores estin jugando
en contra de la organizacion,
per0 en el estado de concia del trabajador prima en
este momento la necesidad
de unirse y organizarse.

- i Y por qu6 la prisa?
-Hay prisa porque 10s
trabajadores estamos acorralados, es un problema de
supervivencia. Mientras el
movimiento sindical no sea
capaz de tener un instrumento organic0 que lo represente, lo exprese y haga
sentir su peso en la lucha
politica social y econbmica

'

ser instrumentos aislados de
manipulacibn de 10s mis variados sectores del gobierno
.y de 10s mis variados sectores politicos.
-LEstBn concientes que
la nueva central va a empezar con no mQ de 140 mil
trabajadores de una fuerza
laboral de 4 millones?

- iQu6 diablos! Sabemos
que la futura Central tiene
tareas mis dif iciles que las de
HBrcules de la antigua historia griega. Con lo que tenga-mos, nuestra primera tarea
es obtener espacios de libertad y poder tener presencia
para reivindicar nuestros
derechos y eso significa e l
tBrmino de la dictadura y la
restitucibn'de la democracia.

.

-Hay toda una discusibn

d e la afiliacion de esta nueva
Central a organizaciones sindicales internacionales, por
la ayuda que puedan recibir,
incluso se cuestiona que
Manuel Bustos haya sido
elegido vicepresidente de la
CIOSL.
Federico Mujica: "en la concien.
cia del trabajedor prima en este
momento la necesidad de unine
y organizarse".

vamos a estar marginados de
la vida politica, social y econbmica. Estar marginados
en democracia puede tener
remedio, per0 estar marginados en dictadura es como
estar muertos. Este aiio, con
esta historia del plebiscito,
se van a jugar, quien sabe, si
8 aFios m6s de dictadura. Y
es indudable que 10s trabajadores queremos tener una
central que sea capaz de ser
un interlocutor vilido frente
a 10s acontecimientos politicos y sociales que se estin
desarrollando en e l pais. Si
no tenemos cuerpo a traves
de una organizacibn vamos a

-Es Ibgico y natural que
recibamos ayuda. E l movimienta sindical no ha sido
jamis nacionalista al estilo
del actual gobierno; el movimiento sindical ha estado
siempre fundamentado en la
solidaridad internacional de
10s trabajadores para con 10s
trabajadores, porque en
cada pais histbricamente se
ha demostrado que 10s mis
'fieles guardianes de la soberania, del inter& del pais y
de 10s bienes nacionales son
10s trabajadores. Es una gran
'equivocacion que estin
cometiendo algunos sectores
de hacer un debate antes de
que tenga lugar el Congreso
Constituyente. Serin 10s
delegados elegidos soberanamente 10s que decidir6n las
relaciones internaciona1es.s
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"Los Silos de Pirque", una cooperativa conformada par campesinos que vivieron el inquilinaje.

LOS SILOS DE PIRQUE

A pesar de 10s pesares...

H

ACE aiios que las
cooperativas esthn
venidas a menos.
Vluchas se terminaron, otra?
heron disueltas y la mayoria
?a logrado sobrevirir a
nedio morir cantando. "Es
que el cooperativismo es
?minentemente
jemocrdt ico, part icipat ivo
y solidario", dijo Alejandro
Suerrero, un campesino
Je ojotas y chupalla. El es
;ecretario de la Cooperativa
Zampesina Los Silos de
'irque.
A pesar de que el
novimiento cooperativo
:uvo un bajon ostensible
?nel period0 73-79, hoy
existe un repunte y LosSilos
de Pirque es una
demostracion de que,
aunque con dif icultades,
e l cooperativismo funciona.
Hasta 1973 habia 320
cooperativas agrupadas en
11 federaciones con cerca
de 25 mil socios. Del 73 al
79 de las 11 federaciones
quedaron f u ncionando
solo 2 con alrededor de 20
cooperativas. Hoy dia
existen 7 federaciones con
69 cooperativas y unos 8
mil socios, segun inform6
Mario Monsalves, jefe de
Operaciones de la
Confederacion Nacionai

16

de Cooperativas Campesinas,
CAMPOCO0P.

DE INQUILINOS
A PROPIETARIOS
Los Silos de Pirque es un
predio que estd muy cerca
de Santiago, sin embargo,
al II' hay a u t h t icos
campesinos que vivieron
e l inquilinaje.

Hasta 1962 e l fundo Las
Silos de Pirque pertenecia
al Obispado de Taka. Ese
aiio Monseiior Manuel
Larrain con el Cardenal
Raul Silva Henriquez
entregaron las tierras a 10s
campesinos. A leja ndro
Guerrero recuerda que eran
16 parcelas, 16 campesinos
que con sus familias hacian
un grupo de 25 personas.

"AI principio trabajamos
3 aiios en comunidad, per0
por problemas de perfeccion
. humana no dio resultado
este sistema y optamos por
repartirnos la propiedad
familiar. La cooperativa
siguio existiendo siempre
para aquellas cosas que en
forma individual nosotros
no podiamos obtener".
La cooperativa tiene

ahora alrededor de 46
socios activos, propietarios
y no propietarios. Posee
15 hectareas para diferentes
cultivos, una lecheria, una
pequeiia fdbrica de calugas 1
manjar, dos tractores,
sembradoras, molino de
martillo, arados, rastras,
galpones, silos y un establo.
"Nosotros en forma
individual no podemos tener
un tractor -dice Alejandro
Guerrero-, per0 en
I
cooperat iva lo podemos
tener, entonces toda la
maquinaria la tenemos en
comunidad. En forma
individual no podiamos
contratar la asistencia
tknica, en cambio, en
comunidad la tenemos.
Con la comercializacion
pasa lo mismo. En forma
individual no la podiamos
hacer, pero en forma
cooperativa podemos
comercializar mejor
nuestros productos".
La cooperativa corn0
empresa tiene tambien
alrededor de 10 trabajadores,
de 10s cuales 6 6 7 tienen
casa, Iuz y aqua como
I
beneficio, ademis de un
I
salario que trata de s e i
superior al legal (alrededor
de 24 mil pesos mensuales).,

I

NO NOS ACOMPAmA

I

EL SISTEMA

I

Francisco Saavedra esta en la cooperativa desde 10s 18 aAos: "Los tractores estan ya un poco viejos".
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Pero no todo es miel sobre'
hojuelas. "Tenemos
problemas y 10s principales
son 10s economicos. El
sistema economico actual

es bastante dificil y tambih
tenernos problemas
dornksticos, que son
superables", dice Alejandro
Guerrero.
Francisco Saavedra,
supervisor de la cooperativa,
piensa que e l costo que han
pagado por mantener esa
empresa ha sido alto. "Ha
sido una experiencia mas
o menos buena, creo yo,
porque nos hemos

mantenido. Per0 e l chiste no
esta en eso, 10s aios pasan
y no en van0 pasan y a veces
el cost0 es alto para
nosotros mismos, porque e l
esfuerzo que ponemos, pese
a ser socios, no se ve
ref lejado en nuestros
ingresos. Es que la empresa
no da pa' mas. Imaginese
que yo empece a 10s 18 y
ahora tengo 44 aAos y eso
pesa a la larga. Y seguira

I

~1 Otra de las socias de la cooparaiiva: "He vivido toda mi vida aqui".
I

pesando a medida que pasan
10s dias, porque el
calendario no lo para uno.
Entonces, e l chiste es que la
cooperativa tiene que ir
creciendo y a la vez deben
crecer sus trabajadores y 10s
socios".
De todas maneras,
Francisco Saavedra, con su
tono campechano, reconoce
que ha habido avances.
"Hemos crecido levemente
en lo economico y en todo
indole de cosas, per0 no
como debiera ser".

LA IG LESlA CON FIO
ENNOSOTROS

-

El antiguo predio Los
Silos de Pirque tenia
primitivamente 140
hectireas. Ahora existen
parcelas de 8 hectareas.
Entre 10s socios de las
cooperativas que son
propietarios se ven
diferencias. Estan 10s
que le han puesto mis
empeiio y 10s que se han
interesado menos. Y a l l i
hay cams de adobe
deterioradas por el tiempo, ,
y sencillas, per0 comodas
viviendas construidas con
esf uerzo.
Alejandro Guerrero
recibe a SOLIDARIDAD en
su amplia casa, comoda,
"con olor a limpio". Con
sus manos curtidas por el sol
y la tierra apoyadas sobre
una mesa, recuerda:

Alejandro Guerrero, secretario de la cooperativa y otro de 10s
socios, Patricio Donoso.

"Cuando Monseiior Larrain
'nos entre96 e l fundo, nos
dijo que al hombre cuando
se le trata como hombre,

responde como hombre.
Noso'tros creemos que e l
sistema cobperativo es una
solucion al sistema
capitalista y al sistema
marxista. Aqui nosotros
somos 10s dueAos de la
tierra y no e l Estado ni e l
capital y ponemos nuestra
capacidad y nuestra
inteligencia pa' producir
para nuestras familias y para
10s demis".
Con orgullo dice que el
presidente de la Cooperativa
Los Silos de Pirque,
Francisco Leon, "un
campesino colchaguino
hecho y derecho, es ademis
el presidente de la
Confederacibn Nacional de
Cooperativas Campesinas,
CAMPOCOOP, y el segundo
hombre en el movimiento
cooperativo chileno porque
es el secretario de la
Confederation de
Cooperativas de Chile, Todo
esto es fruto de la reforma
agraria, la participacibn, lo
que nos ha dado la Iglesia".
Alejandro G uerrero
advierte que ahora "la
reforma agraria esta por 10s
suelos, per0 10s que reniegan
son 10s que perdieron sus
privilegios. Nosotros, que
fuimos sujetos de la reforma
agraria, no podemos
renegar. iComo vamos a
renegar si nos sacamos e l
yugo de la esclavitud que
era el inquilinaje?,iComo
vamos a renegar contra la
reforma agraria si nos dio
justicia y dignidad?".

$2
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TRABAJADORES
..

El mundo del trabajo
I

La justicia tarda
per0 llega

Protesta de periodistas

Nueve meses tardaron
10s Tribunales en darle la
razon a 10s dirigentes sindicales de Fanadegu,
Eduardo SepQIveda, Luis
Valladares y Armando Bravo, presidente, secretario y
tesorero, respectivamente,
ordenando su reintegro a
la industria, Todos fueron
despedidos en junio de
1987, cuando se encontraban en huelga legal.

Una interrupcion de
actividades durante cinco
minutas realizaron periodistas de todos 10s medios
de comunicacibn (martes
12 de abril) como respuest a a la situacibn de acoso
y hostigamiento que sufre
el gremio. Durante breves
minutos, 10s periodistas interrumpieron sus labores y
leyeron una declaracion
del Consejo Nacional de la
Orden. En ella se hace
presente la situacion de 27
profesionales que estan
siendo sometidos a procesos militares o civiles o son
victimas de amenazas de
muerte y amedrentamien-

Paro krroviario
Un par0 de advertencia, que afectb el funcionamient o de 10s trenes desde Santiago al sur, protagonizaron
10s trabajadores de Ferrocarriles del Estado (jueves 7).
El paro, que incluyo marchas por las vias, fue de advertencia y podria repetirse si no son satisfechas las demandas de 10s trabajadores, disconformes con la gestion
administrativa de la empresa.
Los huelguistas pidieron la salida del director Robert o Darrigrandi y el fin de las firmas contratistas dentro
de la empresa. Desde hace meses las dos federaciones
ferroviarias y 10s sindicatos han culpado a Darrigrandi
por una politica de privatizacion "encubierta", tal
como lo han hecho las sucesivas administraciones delegadas que ha tenido la empresa.
Segun 10s dirigentes, unos 4 mil de 10s 7 mil ferroviarios participaron en el paro.
Por su parte, el director de la empresa, Roberto
Darrigrandi, dijo que solo unos 700 trabajadores de
Santiago y Concepcion habian participado en e l paro,
que impidi6 l a salida de trenes desde Santiago hacia
Concepcion, Chillan y Puerto Montt.
AI cierre de esta edicion y ante e l despido de personal que intervino en el paro, 10s trabajadores iniciaron
una huelga hasta e l reintegro delos despedidos.

'

I

Negociaci6n
en Banco
0'Higgins

I

El Sindicato Nacional y
e l de la V Region del Banco O'Higgins, presentaron
un proyecto de contrato
colectivo en el que solicitan un aumento real de las
remuneraciones equivalent e a 14 mil pesos, lo que
significa un monto superior a l 100 por ciento del
IPC. Ademas piden un
incremento del bono de
vacaciones de 6 a 10 Unidades de Foment0 a1 aAo.
Los excedentes alcanzados
por esa entidad bancaria
en el ejercicio de 1987 fueron de 2.631 millones de
pesos, un 91,7 por ciento
superiores a l aiio 1986.
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Despidos en
la construcci6n
La Confederacibn de
Trabajadores de la Construccibn anuncio que presentaria una demanda ante
la justicia por 10s despidos
de 50 trabajadores de la
empresa constructora 'Las
Vizcachas Ltda., despidos
que se materializaron despues de una paraliracion
de faenas exigiendo respuesta a un petitorio.
Asimismo, la organizacion inform6 de un anuncio de despido masivo de 60
trabajadores de una industria de c a w prefabricadas.
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Riesgo para
salud de
temporeras
Una carta a la Organizacion Mundial de la Salud
(OMS), explicando 10s riesgos a que se exponen las
trabajadoras temporeras en
su vida laboral, enviaron
las secciones femeninas de
(as orgdnizaciones que conforman la Comisi6n Nacionaf Campesina (CNC).
Las dirigentas informaron que al terminar la temporada, de cosecha, son
numerosas las int ox icaciones masivas. "Hoy en Chile
10s empresarios del campo,
sin control ni sancibn alguna, usan y abusan de una
serie de plaguicidas prohibidos y severamente restringidos por la OMS y
otras organizaciones que
velan por la salud y el
medio ambiente". S e g h
la denuncia, entre otrm
prod u c t o s cuest ionados
mundialmente, se usan Aldrin, Lindano, Parathion,
Paraquat, Pentaclorofenol,
245-T; Captan y Aldicarb.
Estudios medicos mundiales demuestran la relacion
que existe entre la exposicion a esos productos y la
aparicion de cancer y
daiios a la vista, piel, higado, pulmones, corazbn y
' sistema nervioso, ademis
de trastornos en 10s emba-'
razos (nacimientosanormales, abortos espontaneos,
disminucibn del tamaFio
fetal, disminucion de bvu10s y espermatozoides).

.

t o por parte de grup& terroristas que actuan en la
impunidad. A esto, se
suma "la insblita y aberrante" condena de 541
dias de reclusion noctiirna que cumple el director
de la revista Analisis, Juan
Pablo CBrdenas.
La declaracion puntualiza que de esta forma se
busca "silenciar el libre
ejercicio del periodismo e
impedir que la sociedad
chilena tenga acceso a una
informacion completa y
veraz. Las autoridades no
pueden eludir la responsabilidad que les cabe ante
estas situaciones".

Huelga en Aceros-Chile
Ciento veinte de 10s 180 trabajadores de la empresa
metalurgica ACEROS-Chile (ex Aceros-Andes) mantienen una huelga legal en demanda de mejores salarios. El
movimiento se inicio el 4 de abril luego que 10s propietarios de la empresa, de nacionalidad argentina, rechazaran el proyecto de negociacion colectiva presentado
por 10s trabajadores. Estos piden un sueldo minimo de
25 mil pesos, e l pago de 1.800 pesos por carga familiar,
bonos de produccion y locomocion y una jornada de
44 horas semanales. El sueldo promedio de 10s trabajadores es de 19 mil pesos menos 10s descuentos previsionales.
Frente a la empresa, ubicada en Portales Oriente
3499-A en Nos, 10s trabajadores, sus mujeres e hijos
mantienen una olla comun que "se logra parar" con la
solidaridad de otras organizaciones.
Durante el conf licto, 10s dirigentes han denuhciado
diversas irregularidades de carabineros que han facilitado sus buses para ingresar rompehuelgas, detenciones
de trabajadores que recolectan ayuda y amenazas.

NACIONAL

-

que dicen que fue e l 9 de
marzo del 72, cuando lleg6
a Chile un avi6n cubano cargado con armas; otros
dicen que comenzo cuando
gan6 Allende la eleccion
presidencial; y el Consejo de
Guerra de la FACH -de modo insolito- da como fecha
el aiio 68, cuando detect6
en Concepci6n la actividad
del MIR.
"Aparece
poco serio
decir que en Chile hub0 guerra -dice Garreton- si ni
siquiera se sabe cuando habria comenzado".

AS COSAS POR SU NOMBRE

iHubo guerra
en Chile en 1973?
I Seis argumentos echan

por tierra la explicacion
oficialista de que lo que se denuncia como
violaciones de derechos humanos son actos de
guerra contra un supuesto enemigo.
I El abogado Roberto Garreton dice que desde
la disparidad de 10s supuestos "bandos en
lucha", pasando por la forma en que se
produjeron muchas muertes (de personas que
estaban detenidas, por ejemplo), hasta la
promulgacibn de una ley que amnistia delitos
y no actos de guerra, desmienten la existencia de
tal conflicto armado.
I "La afirmacih de que hub0 una guerra en Chile
es simple palabreria para encubrir crimenes y
violaciones de derechos humanos", asegura el
abogado Garret6n.

E

L debate politico
televisivo -reinagurad0 desDu6s de 15
iios- ha permit'do constaar que 10s partidarios del
himen se ven en duros
iprietos cuando se les enlenta at tema clave de 10s
lerechos humanos. Muchas
iacilaciones, aceptaciones a
nedias, negativas energicas
rero poco convincentes han
,id0 la tonica de las respuesas oficialistas, que han
!chad0 mano a dos ideas
:entrales: primero, que las
riolaciones a 10s derechos
humanos han ocurrido siemre en Chile y, segundo, que
ilgunos de 10s' hechos denunciados como tales fueion product0 de una guerra
guevivia el pais en 1973.
LAS COSAS
POR SU NOMBRE
Para desvirtuar estas aseveraciones que buscan minimizar la responsabilidad que
s 6 0 s atropellos cabe al
rbgimen, el abogado RobertoGarreton entrego diversos
antecedentes historicos, tornados fundamentalmentede
dccumentos publicos.
LHubo una guerra en
Chile que justificara tanto
dolor y muerte vividos desde el mismo 11 de septiemtede 1973?
"Para demostrar que no
ule asi -dice Garreton- podemos recurrir a1 menos a
'#is argumentos, cada uno
delos cuales es definitivo".
Y enumera.
Prirnero: en la guerra
Bebe haber dos bandos, con
una cierta equiparidad de
fuerzas; 10s contendientes
deben enfrentarse en un plano de relativa igualdad. En
elte caso, sin embargo, no

fue asi, porque por e i lado
de quienes defendian al
gobierno constitucional depuesto hub0 entre 2 y 3 mil
muertos en 10s primeros
dias despues del golpe de
Estado. Por el 0 t h lado, en
cambio, las victimas fueron
73 uniformados segun un
listado publicado en el Diario Oficial del 19 de noviem.
bre de 1974, vale decir mas
de un aiio despues del golpe
militar. En la edicion de ese
dia se publica el Decreto
Ley 417 del 8 de septiembre
de 1974, por e l que se
"ordena la transferencia de
una vivienda al grupo familiar de 10s miembros de la
Defensa Nacional fallecidos
en actos de servicio derivados de 10s acontecimientos
del 11 de septiembre de
1973". Y se da la nomina,
la que tambien contiene
algu nos deta Iles interesantes.
La lista es encabezada,
por ejemplo, por el capitan
de Ejercito Hector Lacrampette Calderon, quien en
realidad fue asesinado Bn el
mes de julio de 1973; se incluye ademas a otros seis
uniformados que murieron
como efectos del alzamiento
militar ocurrido el 29 de
junio de 1973, llamado "tanquetazo", cuando se alzo el
Regimiento Blindados NO 2..
Igualmente, se incluye a tres
miembros de la Armada que
rnurieron el 10 de noviembre de 1973 en un accidente
abreo; finalmente, el nombre de un carabiner0 (Pedro
Angel Cariaga Mateluna)
aparece dos veces en la nomina. En definitiva, las victimas directas de 10s hechos
del 11 de septiembre, por
parte de 10s uniformados no
fueron 73. Hay que restar,

a1 menos, 11 nombres.
Segundo argumento: MUchos de 10s muertos del
gobierno depuesto lo fueron
en circunstancias que estaban detenidos. Asi, por
ejemplo, las personas fusiladas durante la gira al norte
del general Sergio Arellano,
se encontraban en prision e
incluso, alguno de ellos
habian sido procesados y
condenados a presidio en
consejos de guerra. lgual
fenomeno es el ocurrido con
10s detenidos-desaparecidos.
"Todos 10s detenidos-desapa
recidos -afirma Garretonfueron
detenidos vivos.
i s o n estos actos justificables en la guerra? LCuando
se mata a Orlando Letelier,
se trata de un acto de guerra? iCuando se toma a 10s
campesinoS de Lonquen, se
les mantiene presos, se les
asesina y se les entierra, no
se sabe si vivos o muertos,
en un horno, es un acto de
guerra? i S e pueden justificar en la guerra estos crimenes?".

MAS ARGUMENTOS
Y DUDAS
Tercer argumento: En
una guerra, 10s enemigos son
cla r a mente identif icables.
{Entre quienes fue la guerra
en Chile?
Sentencias de diversos
consejos de guerra, realizados sumariamente en esos
dl'as identifican variados
contendientes. Algunos di-

LPOR QUE UNA LEY
QUE AMNlSTlA
DE LITOS?

Roberto Garreton

Quinto argumento: la
guerra es para aniquilar al
enemigo, se enfrentan grupos armados y en ella matar
no es delito. Sin embargo
muchos de 10s condenados
por tribunales militares de
tiempo de guerra lo fueron
por infringir la Ley de Control de Armas. El abogado
Garret6n se preguntb si en
una guerra se procesa at enemigo por tener armas.
Sexto argumento: tQu6
objeto tuvo la dictaci6n de
la Ley de Amnistia? Si hub0
una guerra, las victimas no
lo fueron de delitos, sino de
actos de guerra. iPor qu6
entonces se 10s amnistfa como delitos?.
SegCln Roberto Garreton,
durante estos aiios se ha metido a la fuerza la idea de la
querra en la cabeza de 10s
chilenos para justificar lo
que no tiene justificacibn.
"Estos lugares comunes'
no han sido rebatidos jamas
y es necesario hoy irlos desmitificando", asegura. "La
afirmacion de que hub0 una
guerra en Chile es simple
palabreria para encubrir crimenes y violaciones de derechos humanos".

cen que la guerra era entre
e l Ejercito chileno y 10s
"grupos armados de la UP".
Otras sentencias dicen que
10s contendientes eran las
FF.AA. y los"partidos politicos de ta UP", como e l
consejo de guerra de la
FACH. En esta misma sentencia se da tambien como
enemigo a "10s partidos politicos de la UP, a s i como
todos sus militantes y simpatizantes".
Cuarto: icuhndo comen26 la guerra? Tambien hay
variadas fechas en otras tantas sentencias de consejos
de guerra.
Unos dicen que l a guerra
comenz6 el 22 de septiembre de 1973, dia en que se
public6 el Decreto Ley 5
que declara formalmente la
guerra; otros seiialan que
fue el' 18 de septiembre,
cuando se publico e l D L 3,
que decreto el Estado de
Sitio; otro da como fecha el
11 de septiembre del 73;
otra sentencia dice que la
guerra comenzo en marzo
de 1973 cuando e l gobierno
de la UP perdi6 la mayoria
en el Congreso; hay otras

E

Guerra en Chile: un mito que debe ser dearuido por la verdad.
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PADRE JOSE ALDUNATE

Premio a un hombre
consecuente
0

Recibird el Premio 2.001, otorgado por primera
vez por las Organizaciones No Gubernamentales
de la Comunidad Economica Europea, por su
compromiso con 10s derechos humanos.

L sacerdote jesuita
JosB Aldunate fue
h distinguido por las
Orgatlizaciones No
Gubernamentales (ONG) de
la Comunidad Economica
Europea con el Premio
2.001, discernido por
primera vez para distinguir a
la iniciativa m8s notable y
de mayor alcance en
beneficio de las relaciones
entre las naciones ricas y las
pobres.
El padre Aldunate,
conocido por su
participacion en iniciativas
de derechos humanos,
especialmente en el
Movimiento contra la
Tortura Sebastian Acevedo,
recibe por estos dias el
premio honorlfico -que

'

conlleva la posibilidad de ir
a conocer a cualquier pais
del Tercer Mundo la
experiencia de algunos de
10s proyectos patrocinados
por las ONG- en una
solemne sesion en la sede de
Bruselas que sera inaugurada
por e l obispo anglicano
sudafricano Desmond Tutu,
Premio Nobel de la Paz, por
su incansable lucha contra el
apartheid en su pais.
Antes de viajar, el padre
Aldunate coment6 con
SOLIDARIDAD el
significado de este premio
-antes recibi6 el Premio
"Monseiior Oscar Romero",
que otorga e l Servicio Paz y
Justicia- y la trayectoria
que ha seguido su vida,
desde que se crio con una

PREMIO SIMON BOLIVAR

UNESCO premia a la Vicafia

H

EMOS venido a
extxesar a Monsefior
Valech nuestra satisfaccion
y complacencia por el
otorgamiento de que hizo
objeto el Comite del Premio
Sim6n Bolivar a la Vicaria
de la Solidaridad", seial6
el embajador de Venezuela
en Chile, Hernan Vargas,
luego de una reuni6n de casi
una hora con el Vicario de
la Solidaridad, Monsefior
Sergio Valech, el 5 de abril.
El Premio "Simon
Bolivar", de la UNESCO, le
fue concedido a la Vicaria

de la Solidaridad el pasado
29 de marzo. El galarddn
fue otorgado al organism0
de la lglesia de Santiago por
"su lucha constante en
defensa de las libertades y
por el respeto de 10s
derechos del hombre,
perpetuando asi el mensajc
y la herencia universales de
Sim6n Bo1ivar". Sera
entregado en la sede de
la UNESCO (Organizaci6n
de las Naciones Unidas para
la Educacion, la Ciencia y
la Cultural, en Paris, el 21
de julio proximo.

El embajador de Venezuela, Hemin Vargas, concurrio a expresar su
complacencia a Monreiior Sergio Valech por el premio otorgado a la
institucion.

3n
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"nana" inglesa en su
hogar hasta llegar a
comprometerse profunda e
integramente con 10s mas
desposeidos.
De su paso por colegios
ingleses aprende el molde
austero, riguroso,
disciplinado. Per0 poco a
poco se va perfilando una
vocacion sacerdotal que lo
define finalmente, por a l l i
por 10s aRos 50, por ser
profesor de Teologia en la
Universidad Catolica.
"Esta inquietud de hacer
una teologia a partir de la
realidad, de la vida del
pobre latinoamericano fue
la que me Ilevo a una
insercion en el mundo
obrero, porque tenla la idea
de que no era indiferente
para un profesor de
Teologia desde donde
pensaba: si desde un mundo
acadkmico, lleno de libros
europeos, o desde una
experiencia de vida junto

Por su parte, la Vicaria,
en un cable de
agradecimiento, sefial6 que
recibia la distincion
"conmovidos como un
reconocimient o al t rabajo
de la lglesia y de tantos
hombres de buena voluntad
al servicio de la dignidad
humana en nuestra patria y
como una oportunidad de
renovar este compromiso
por amor al Dios de la vida
y a nuestras hermanas y
hermanos de Chile, de
America y del mundo".
La distincion fue
4nstituida por UNESCO a
instancias de Venezuela,
siendo Bsta la tercera vez
que se otorga. Antes la
habian recibido el Rey Juan
Carlos de Espafia y el
argelino Ben Bella,y en la
segunda oportunidad la
recibi6 el Grupo Contadora.
"Creemos que esta vez,
como en las anteriores,
seRal6 el embajador de
Venezuela, Hernan Vargas,
ha estado muy acertado
el Comite al discernir este
prcmio, promovido por
nuestro pal's En el Cornit6
nuestro paI's es solo un
boton Est0 lo digo para
destacar que el Premio fue
otorgado por unanimidad,
para relevar la actitud y la
actividad de personas e
instituciones que operan en
el ambito de1 mundo en
funcibn de 10s derechos
humanos, en funcion de
la paL".

"Crm en un juicio y CaHigo a 10s violadores de derechos humanos, pero
actuando con comprensibn Y tomando en cuenta 10s atenuantes que
pudieran existir. Solo asi pondremos
a Chile sobre bases solidas, lo otro
seria construir sobre arena".

con el pobre".
Y comenz6 a trabajar, en
Concepcion, en una empresa
constructora. el 10 de
septiembre de 1973.
Quedaron atras 50 afios de
su vida, el.l 10s cuales habia
sido maestro de novicios,
director de "Mensaje" y
varias otras actividades
"dentro de 10s moldes
ord inarios".
Per0 aiios mas tarde las
posibilidades se fueron
haciendo mas esquivas por
la edad y por la aguda crisis
economica en que cay6 el
pais. En 1975 viaj6 a
Santiago, donde fue uno de
10s "fundadores" del PEM.
Cuando restringieron el
ingreso solo a 10s casados, se
incorporo a una "bolsa de
cesantes" en Maiplj.
'
"Mi proposito era hacer
definitiva mi insercion en el
mundo de 10s trabajadores;

no la conceb la como una
-experiencia transitoria, sin0
como un paso hacia la clase
obrera. Aunque yo no soy
obrero, sino un b u r g h ,
identificarme en lo posible
con esa clase y asumir su
situacion e intereses me
1
permitir i a hacer una
I
teologia obrera, hecha por
alguien desde adentro. Esa
era mi bbsqueda. No he sido
del todo fiel, per0 he
procurado mantener
siempre ese contact0
viviendo entre ellos, en
Maipu, Pudahuel y '
actualmente en la poblacion
La Palma".
El afan no ha sido, sin
embargo, facil. "Uno se da
cuenta que uno sigue siendo
uno, con su origen, su
bagage, sus seguridades, y
no ~ u d dee b de ser 10 que
es. Per0 se logra un
acercamiento y una
solidaridadm i y efeaivas.
Esto me cambia las
perspectivas, porque uno ,
conoce las mismas cow,
per0 desde otro angulo".
La participacion de estos
curas en la vida de la
I
poblacion recibe muchas
criticas: se les acusa de que
son utilizados. Pepe
Aldunate responde a d : "SB
que la gente dice eso y nos
tratan de ingenuos. No creo
que lo seamos tanto. Es bier
posible que nos utilicen,
I
per0 en cierta manera para
eso estamos: el sacerdote
tiene que ser un hombre
muy al servicio de 10s
demis. Lo importante es
saber para que lo utilizan, y
si se trata de algo legitimo,
positivo y algo a lo que
tienen derecho, yo me dejo
utilizar plenamente".
I
Cree que la lglesia ha
hecho un esfuerzo de mucha
solidaridad con 10s m6s
pobres, per0 su esfuerto
debe ser mayor. "Ahi debe
estar la Iglesia, donde Cristo
estaria".

,
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Trabajo para un hermano
Con la presencia del Cardenal Juan Francisco Frerno, y
otras autoridades eclesiasticas, la Fundacibn Solidaria "Trabajo
para un Hermano" inauguro y bendijo sus nueviw oficinas, ubicadas en calle Vidaurre 1623, cedida para tal efacto por la
Compaiiia de Jeuir. En la cersmonia, realitada el 8 de abril
pasado, Josefina Errizuriz destaco la labor humanitaria, -istencial y de promocibn que realiza dicha Fundacion.

F

Diez dias permanecio en nuestro pais el eximio pianista Miguel Angel Estrella. En ellos
ofrecio recitalas a pobladores y campesinos. De esta forma cumplio su largo anhelo de
volver a Chile tras 12 aiios. El artista argentino culmino su estadia con un concierto en la
Vicaria de la Solidaridad, con ocasion del homenaje a 10s 25 aAos de la Enciclica Pacem
in Terris.

MIGUEL ANGEL ESTRELLA

E
l artista se juega
por la vida
AL vez serian meritos suficientes para destacarlo el que sea un pianista argentino,
virtuoso en su instrumento, recbnocido en
10s principales escenarios del mundo como uno de
10s mejores interpretes de Rach, Beethoven y
Brahms. Per0 Miguel Angel Estrella (50 afios, viudo
dos hijos), nacido en la nortina provincia de Tucuman es mucho mas que eso. De profundas convicciones cristianas, comprometido seriamente con 10s
mas desposeidos y luchador incansable por 10s
derechos humanos, fue secuestrado en Uruguay en
1977. Torturado ferozmente en recintos secretos
de ese pais, escap6 al tragic0 destino de miles de
desaparecidos gracias a campafias rapidas y eficientes de afamados pianistas europeos, quienes junto
a organismos de derechos humanos de todo el mundo lucharon-incansablemente por salvar su vida. Y
es asi como, dos afios y medio mas tarde, €os militares uruguayos decidieron su libertad. Miguel
Angel EstreUa viajo inmediatamente con sus hijos,
aun pequefios, a Francia, donde se encuentra
radicado hasta ahora.
Desde alli, “resucitando desde la muerte”
-corn0 el mismo afirma- pone en m’archa en-1982
el proyecto “Musica Esperanza”, idea que empezo
a trabajar en 10s oscuros recintos carcelarios.
“Musica Esperanza” es un organism0 internacional
de derechos humanos que trabaja por poner la
rnusica a1 alcance de 10s sectores mas marginales del
Tercer Mundo y para ayudar, a traves de conciertos
en 10s paises desarrollados, a grupos de derechos
humanos de paises con sistemas totalitarios.

T

-iC6mo esdn relacioonados para usted la rnusica,
el cristianismo y 10s derechos humanos?

-Para mi la vida es una
sola. Pienso que todos 10s
componentes fuertes. de la
vida, como 10s hijos, el
amor, el compromiso con
una doctrina y la musica,
que para mi es una’pasion,

conforman un todo. NO
seria un hombre feliz si no
hubiera enhebrado todas
esas cosas. El cristianismo
se lo vive en lo cotidiano,
.en la forma en que uno
,vive la justicia, la tolerancia, el espacio que el otro
que esta frente a uno necesita para abrir su corazon
confiado. Los derechos
humanos y el cristianismo

para mi son U M sola cosa
tambibn y estos derechos
tambien tienen que ver
con la musica. No pienso,
como otros colegas a 10s
que admiro y respeto, que
primer0 hay que darle de
comer a1 pueblo y despues preocuparse de la
cultura. Creo que esta es
una revelacion del ser humano y no tiene que ver
con la situacion economica.
LA DIMENSION ETICA
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
.“.

. -iPero no es dificil Ilegar a 10s sectores marginales con la musica cliisica?
-Es dificil, per0 no
imposible. La formacion
en musica clasica esta muy
lejos de ser sustentada en
valores de amor a1 projimo.
Se nos educa para tocar en
las grandes salas, para ser
famosos y muy ricos y
para cosas que no tienen
nada que ver con la maravilla de la creacion y recreacion musical. Todo eso te
va alejando de lo esencial
del ser humano. Todavia
la sociedad no ha creado
opciones como por ejemplo, inundar de musica el
mundo. Entonces, entre
otras cosas, se terminaria
la agresiva competencia y
toda la gente de talent0
podria entregarse a mucWos seres humanos...
-Pasando a otro punto,
iqud significo su secuestro
en su vision de 10s derechos hurnanos?

-Descubrir su dimension Btica. Antes del 75 6 76
yo hablaba de derecho a la

cultura y s610 me conmovia la miseria de 10s paises
del con0 sur. El descubrir
esa otra dimension, mas
vasta e integral, me abrio
una inquietud universal
por estos derechos. El que
yo haya conservado la vida
despues de mi secuestro y
no me haya convertido en
uno de 10s miles de desaparecidos se lo debo a 10s
organismos de derechos
humanos, a ese tejido etico
de la sociedad contemporanea que para m i es un
Evangelio.
“QUE DlOS
LOS PERDONE”
- i Y corno fue su experiencia concreta en la
prision?

-Fueron tantas cosas...
Per0 quiero recordar, por
ejemplo, la ultima sesi6n
de tortura. Habian puesto
una sierra electrica y me
decian que me cortarian
las manos, “igual que a
Victor Jara, asi no podras
tocar mas el piano; luego
te mataremos”. Les dije
textualmente: “para mi
la muerte no es tal, es un
reencuentro con Di.os, me
da muchisima pena morir
a 10s 40 aiios, porque tengo hijos todavia pequeiios
y muchas cosas por hacer.
‘Pero si son tan salvajes y
tienen esta decision, que
Dios 10s perdone”. Desde
entonces no me tocaron
nunca mas, hasta que sali
en libertad.
-iQue ha sentido posteriorrnente?

-Se de donde vienen
10s resquemores de algunos
sectores militares de mi
pais contra mi persona, se
tambien 10s nombres de
algunos, como tambien

quienes me torturarori.
Cuando salia de la carcel
tenia tantisimas ganas de
vivir, de reencontrarme
con mis hijos y con 10s que
me habian ayudado, que
me dije, si me pongo a
seguirles juicio me voy a
amargar la vida y no SOY
un hombre amargo. El
amor ha estado muy cerca
mio y necesito volcarlo
en creaciones y no en
amarguras.
-iPensarin lo r ‘ no
10s farniliares de desaparecidos?

-Mi cas0 es muy sui
generis. Lo que dig0 no
quiere decir que yo no
apoye a muerte ka lucha de
las Madres y de las Abuelas
de Plaza de Mayo, por
ejemplo, que buscan que
se haga justicia. Como ser
humano que vive en este
pedazo del mundo pienso
que una sociedad no puede
recomponerse si no hay un
saneamiento y una asuncion de responsabilidades
de quienes han provocado
daiios terribles en el tejido
social de un pais.
-Per0 rnuchos piensan
que no se ha hecho justicia
en Argentina...

-Comprendo las terribles dificultades que tiene
el actual gobierno argentino para eso. Per0 no se
debe perder de vista que
no es posible de un plumazo abrir una pagina en
blanco en la historia de un
pueblo y decir de “hoy en
mas” empezamos a vivir
otra cosa. Yo mismo no
podria tocar el piano ahora y no hubiera hecho
Musica Esperanza si no
tuviera presente siempre
que lo que he vivido me ha
llevado a esto.
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ENCUENTRO LATINOAMERICANODE VIDEO

Para mostrar la otra realidad
para la mayorla el t6rmino
se relaciona con 10s lenguajes, el enfoque de JOS temas
' y la entrega de una realidad
que no se conoce a traves
del resto de 10s medios de
comunicacion de nuestros
paises.
"No nos planteamos en
confrontacion, por ejemplo,
con la television, sefiala
August0 Gongora, de Teleanalisis. Per0 estamos concientes que en ella no se
refleja toda la realidad de
nuestra sociedad. Muy lejos
de hacer comparaciones,
uno piensa en lo que hacian
10s cineastas neorrealistas
italianos de la post guerra,
que rescataban en las calles
y en la cotidianidad de la
gente lo que pasaba en ese
momento. Nuestras realizaciones pretenden hacer algo
parecido: rescatar la realidad, o la otra realidad que la
mayoria no conoce, reencontrarnos con aquellas cosas que nos dan cierta identidad cultural".
Para e l cineasta argentino
Octavio Getino, , realizador
junto con Fernando Solano
de la famosa pelicula "La
hora de 10s hornos", lo de
-"alternative es un termino
convencional. "Podemos decir tambien que la televisi6n
comercial es alternativa al
video, s i por ello entendemos una comunicacion que
da respuestas distintas a
otro medio. En muchos de
nuestros paises yo prefiero
hablar de un sistema de

.

EL video es un sustituto del cine o
tiene exwesion Dropia? iPueden limitar su'desarrollo en el continente 10s
problemas de distribucion y
escasez de financiamiento
de 10s productores? LQue se
entiende por video alternativo? A estas y muchas otras
preguntas trataron de responder decenas de realizadores de videos que se reunieron, entre el 4 y el 9 de
este mes, en el Primer
Encuentro Latinoamericano
de Video Alternativo realitad0 en, nuestro pais. La
reunion fue organizada por
las productoras Eco, Grupo
Proceso, Ictus, Teleanalisis
y Vitel. El auspicio estuvo
a cargo de las Embajadas de
Argentina y Peru, el Centro
El Canelo de Nos y el Instituto Latinoamericano de
Estudios Transnacionales
(ILET). Fue patrocinada
por la Asociacion de Productores Cinematograficos
de Chile y por la Asociacion
de Profesionales y Tecnicos
Audiovisuales de Chile
(APTA).

G

experiencias de excelentes
realizadores. Coinciden en
que el desarrollo tecnolbgico de 10s paises desarrollados ha incentivado esta "videocultura" tambikn en el
Tercer Mundo.
Per0 detris de este fenomeno, sefialan 10s realizadores, no solo esta el acceso
relativamente facil a la tecnologia. "Tambien la posibilidad de utilizarla para
entregar mensajes distintos,
con lenguajes diferentes y
una dinamica propia, en espacios especif icos".
POR QUE
"ALTER NAT IVO"
Mientras algunos participantes en el Encuentro opinaron que lo alternativo del
video tiene que ver con el
us0 de una tecnologia distinta, mas rudimentaria,

MOVlMI ENTO
LATl NOAMER ICANO

Los realizadores nacionales, que se encontraron con
colegas brasilefios, argentinos, peruanos, uruguayos y
bolivianos, afirman que el
fenomeno del video pertenece a esta ultima decada y
"hoy dia se puede afirmar
que nos encontramos frente
a un movimiento latinoamericano", ya que en practicamente todos 10s paises del
continente surgen multiples
22
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Octavio Getino: "Debema
preocuparnos de proponer,
desde ya, politicas de
comunicacion democratica".

co m u nicacion democritico,
alternativo a un sistema de
comunicacion autoritario. Y
este sistema debe abarcar
desde la disputa por 10s
espacios de la television, que
llega a las grandes masas,
instalar proyectos de comunicacion en 10s organismos
del Estado, hasta la presencia en 10s espacios mas
reducidos". Para el cineasta
el problema radica mas bien
en la propuesta de politicas
globales de comunicacion, y
desde ya, "porque si el dia
de maiiana la situacibn cambia, nos vamos a encontrar
con que no sabemos como
manejar 10s medios y quk
entregar a traves de ellos".
Por su parte Claudio Secon, de Brasil, insiste que en
latinoamkrica ya esta asentada una vision distinta de la
realidad, la que es entregada
por muchos videistas. "Tambien hay modelos distintos
o alternativos para elaborar
10s mensajes, que tienen que
ver con la participacion de
vastos segmentos sociales
hasta hace poco marginados". A Eduardo Home,
tambien de Brasil, no le
interesa disputar espacios a
10s canales comerciales. "Nos
parece mas importante juntar personas organizadas que
reflexionen lo que han visto
en la pantalla y tengamos
una retroalimentacion".

,

BONDADES
Y PROBLEMAS
La mayoria de 10s parti.
cipantes de este Encuentro
coincidieron tambibn en
reconocer en el video la posibilidad de recoger la res.
puesta del pliblico. "Noso
tros no trabajamos para te.
ner a un espectador pasivo
frente a la pantalla, sefiala
Ximena Arrieta, del Grupo
Proceso. El video es practi.
camente un pretext0 para
que la gente se junte a dialo
gar posteriormente. La gen
t e tiene una intervencibn
creativa en el mensaje que
estamos entregando".
En el Encuentro tam
bikn se abordo el dificil pro
blema de la distribucion,
"que a veces es insalvable
por el costo que ello signi.
fica". Esto tiene relacion
con la dificultad de llegar a
publicos masivos, ignorantes
concientes o inconcientes,
de la realidad total de sus
paises. Segun Fernando San
toro, realizador brasileio,
en su pais las puertas de la
television comercial y lasdel
Estado no estan absoluta
mente cerradas para esta co
municacion
alternativa.
"Muchas veces organizacio
nes sociales mas poderosas
pueden acceder a algunos
medios comerciales y oficia
les mostrando su produc
cion. Lo que a veces pasaer
una incompetencia de noso
tros ,para conseguir esos
espacios, porque no nos ma
nejamos adecuadamente en
las conversaciones". ARade
que en Brasil lo mas impor
tante hoy dia es pensar en
todas las formas de cornu.
nicacion -por satblite, pro
yecciones en lugares publi.
cos, resolver la distribu
cion- para ltegar a sectares
cada v e t mas vastos.
Y en Chile, a pesar de
que aun nos encontramos
lejos de alcanzar esas metas,
e l video alternativo ya deib
10s pafiales y ha pasado a I
integrar decorosamente este
creciente movimiento lati.
noamericano. Asi qudb
constatado en el Encuentro,
donde se felicito y respaldb
la labor de muchos de nuer
tros realizadores.
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NOS LATINOAMERICANOS

10s JAIVAS

“Lecantamos al amor”
0

Mas de 15 dias permanecio en el pais
el famoso conjunto nacional Los Jaivas,
radicado desde hace varios afios en Francia.
“Hemos crecido prof esionalmente durante
estos ar‘ios, per0 necesitamos la presencia
de America Latina, afirmaron. Por eso nos
hemos propuesto lograr un circuito de
giras permanentes que vaya desde Punta
Arenas hasta Nueva York, pasando por
Los Angeles, ciudades estas ultimas donde
se radica una importante poblacion latina”.

A

pesar que tuvieron
dificultades para
presentarse como hu bieran
perido, se sintieron
alucinados y gratamente
lorprendidos con la
respuesta del publico que
rapleto las graderias y la
cancha del estadio Santa
Laura en su primera
presentacibn en Chile,
despu4s de cinco aiios de
cusencia (25 de mano).
Lcs Jaivas cumplen ahora
25 &os de trabajo artistico.
Ir fecha coincidi6con esta
raciente gira a Chile, donde
nalizaron conciertos en
dirtintos lugares del pais:
btiago (en el Santa Laura
yenel teatro de la TeletQ),
Cbilldn, Talcahuano,
Valparaiso y Ovalle.
Los catorce &os desde
Weemigraron de Chile -3
6 10s cuales vivieron en
Arpntina y el resto en
Francia- han significado
una importante experiencia
de crecimiento profesional
pde abrirse camino en el
dificil hbito europeo. Han
vuelto en tres oportunidades
d pais y en cada una de sus
cortas visitas han

comprobacion de que no
hemos equivocado el
camino”.
Para Eduardo (Gato)
Alquinta, director del
conjunto, ellos han tratado
de descubrir la tradicion de
10s pueblos
latinoamericanos, “en
momentos en que se nos
bombardeaba con la musica
y las tematicas

comprobado, como ahora,
que siguen vigentes en el
publico nacional,
observando ademas que, cu riosamente, son
admirados y queridos por
la juventud actual, casi en
pafiales cuando ellos
iniciaron su carrera artistica.

“NO HEMOS
EQUIVOCADO
EL CAMINO”
,

“Estamos concientes que
somos una especie de
instrumento de
comunicacion entre las
distintas generaciones de
nuestro pais, comentaron
en una conferencia de
prensa, casi al finalizar su
gira. Desde siempre nos
propusim os mantener
vigentes 10s grandes valores
culturales de nuestro
pueblo; por eso hemos
recreado musicalmente la
obra de Pablo Neruda o de
Violeta Parra, para que su
creacion se mantenga
siempre. Lo que ha pasado
ahora con la juven tud actual
frente a nuestras
actuaciones es una

“Le cantamos al amor, porque
es espontaneo, no tiene nada
que ver con el intelecto“,
afirma Eduardo Alquinta.

norteamericanas e inglesas;
tratamos de rescatar lo que
viene de generacion en
generacion, toda una
cultura ancestral. Es dificil,
per0 por otro lado, vemos
a una juventud que trata
de aferrarse a esa tradicion
que de alguna manera se
esta perdiendo”.

“EL MUNDO NO SE
DIVIDE EN DOS”
Respondiendo a una
consulta de SOLIDARIDAD,
Eduardo Alquinta se nego
a reconocer -y dice que el

resto del grupo comparte
su opinion- que por
algunos de sus trabajos
(especificamente la
recreacion de la obra de
Pablo Neruda y Violeta
Parra) puedan estar
limitados en un espacio
ideologico determinado.
“Nosotros siempre hemos
sido bastante ambiguos en
ese sentido, porque no nos
gusta manosear las cosas
lindas. Dejamos que todo
fluya”.
M a d e que n o es filosofo
ni historiador y se queda
sin respuesta cuando
preguntamos si sabe lo que
muchos de sus admiradores
han vivido durante estos .
a o s . “Para m i el mundo
no esta dividido en dos,
es uno solo. El intelecto
-que a veces lleva a hacer
estos andisis- puede lindar
con la locura. Las ideas
muchas veces son
desnaturalizadas;pienso
que el amor en cambio
es espontaneo, n o tiene
nada que ver con el
intelecto, y a ese amor le
cantamos. ..”.
El grupo afirmo no estar
muy convencido de
establecerse a l g b dia
definitivamente en Chile,
“porque es un pais que
esta muy aislado del
acontecer artistico mundial,
fundamentalmente por su
ubicacion geografica’’, per0
que lo-visitaran mas seguido.
No rechazan, en cambio,
la posibilidad de radicarse
en otro pais
latinoamericano, como
Argentina o Mbxico. “Nos
interesa America Latina
y queremos construir un
circuito que vaya desde
Punta Arenas hasta Nueva
York, pasando por Los
Angeles, donde existe una
gran poblacion latina. En
estas giras siempre
estaremos presentes en
Chile”.

El 31 de marzo pasado SE
inicio este ciclo, organiza
d o por el Centro Lati.
noamericano “Simon Boli
var”. El calendario de laa
proximas presentaciones er
el siguiente:
15 de abril: “El Evangelid
de Solentiname”, de Ernes.
t o Cardenal.
22 de abril: “El Papa en
Nicaragua”.
29 de abril: “Escuchanos
Seiior te rogamos”, docu.
mental sabre la visita del
Papa a Chile y 10s Derechos Humanos.
6 de mayo: “Centroamenca en el camino de la cruz”.
13 de mayo: “El Evangelio
de Lucas”.
20 de mayo: “Jesueristo
Superestrella”.
Las proyecciones se realizaran 10s dias sefialados a las
19 horas en Manuel Montt
277. La entrada es liberada

“ L A RENOVACION IDEO.
LOGICA HUMANISTA CRISTlANA”, de Carlos Eduardo
Urrejola Silva, Editado por el
[nstituto Chileno de Estudios
Humanisticos, 127 paginas.
En este libro, el doctor en
filosofia de la Universidad
’de Toulouse se refiere,
entre otros temas, a la inspiracion evangelica de la
vida politica, a la educacion humanista cristiana y
a l a caracteristicas de la
vida temporal. Se encuentra a la venta en calle Carmencita 106, Las Condes.

‘LA LIRA, POPULAR”, de
>scar Aguilera.
Esta antigua forma de comunicacion poetica es recreada hoy por este poeta
popular que, en una pagina, va entregando su percepcion de 10s mas variados
hechos que ocurren en
nuestro pais. Su precio es
muy modico y el poeta la
vende, mensualmente, en la
calle Olivos 820.
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participacion politica es un
deber de todo laico, es una
tarea de todos y s i la mujer
tiene esa condition, puede
pensar, es inteligente,
tambi6n le corresponde la
pol it ica".

W

MUJERES OPINAN

"Una tiene
derecho a decidir"

€LIANA GONZALEZ, vendedora:
"Yo me inscribf en 10s
registros electorales de Talca. Creo que es importante
decidir. Yo no estoy de
acuerdo con el pais, est6
malo en todo, no me gusta
la onda del Presidente Pino
chet. Me gustaria que se
cambiara, por eso me inscribi para votar y decidir".

,

ALICIA GUTIERREZ:
"En el ultimo tiempo la
mujer est6 mas decidida, ha
salido de lo que era el
ambiente tipico de la mujer, la cosa familiar. E n e l
momento actual, creo que la
mujer estara dispuesta a inscribirse porque uno tiene
que dar su opinibn, cual-

quiera sea su opinibn. Lo
importante seria que todas
se inscribieran antes de que
se agote el plazo. La mujer
se va a inscribir en forma
.mas numerosa de lo que
espera la gente porque a ella
le ha tocado vivir mas de
cerca 10s problemas econbmicos y de inseguridad de
toda especie".

SONIA LARA, dueiia de
casa:
"YO no entiendo mucho
de esas cosas, a m i me da lo
mismo, no me dan ganas de
participar. Me inscribl porque hay que votar no mis,
BS obligaci6n. Yo lo unico
que s6 es que uno puede
votar por el Presidente que
quiera. Yo con el Presidente
que esta estoy conforme, ha
sido bueno porque le ha
dado casa a 10s pobres, 10s
otros Presidentes daban puras esperantas".

ILNA Saavedra, ex diputado, delegada de la
Junta Nacional de la Democracia Cristiana y presidenta
de la Comision de Legislacion de la Mujer (Grupo de
10s 24) Cree que "el rol de la
mujer en estos afios ha sido
extraordinariamente importante. Las primeras que
salieron a buscar a sus seres
queridos desaparecidos fueron las mujeres. En el campo de 10s derechos humanos
ellas han hecho cabeza. Han
golpeado puertas, han demandado, han salido a la
calle". La ex diputado considera que la mujer tambih
ha tenido un papel relevant e en el sostenimiento de la
familia. "Hay m6s de un 40
por ciento de mujeres en
Chile que son jefas de hogar,
un rol que ha sido tradicionalmerite del hombre. Para
mantener a la familia, ella
ha buscado soluciones en la
organizacion ,de las ollas
Comunes, 10s comprando
juntos y otra serie de instancias".
MAS INSCRIPCION

HERMANA MANUELA, de
lar Hermanas de la Consolaci6n:
"Lo importante es que la
mujer debe tomar parte en
todo sin perder su femineidad, trabajando de la mano
con 10s hombres. Lamentablememte en America Latina, la mujer se siente un
poquito disminuida o a a m
rid0 igualarse al homhh,"en
condiciones que nn Cfeben
ser. Pienso que nav. un
modelo para todas ias more.
res, que es Maria
"De politke no1pwem
opinar mucho Doraue txep
sabemos aue en aenerai em
e l pais todos sammos muv
poco, eramos muy chicas
para 1973. En todo cam, la

MARIA VIVANCO, dueRa
de cas:
"Yo creo que no hay nada m6s lindo cuando la mujer lucha por sus ideales, por
este pals porque estamos
tan mal. Yo me inscribf pensando en 10s que sufren, en
10s que han muerto, por
eso".

Respecto de la participacibn politica de la mujer,
Wilna Saavedra recuerdq que
"desde que se consiguio el
vofo para la mujer, en 1949,
el porcentaje de abstencibn
femenina siempre ha sido
menor que la masculina".
En ese sentido, afiade, las
chilenas se han distinguido
"por su deseo de ser ciudadanas y participar en las

grandes decisiones".
Para la dirigenta, la pr
mera tarea de las mujerc
hoy dia debe ser inscribir!
en. 10s registros electorale
"Luego, tenemos que darl
un significado a nuestr
voto que debe ser el dese
de volver a la democracii
de recuperar la dignidad".
Aclara que "afortunadi
mente en las ultimas semi
nas el numero de mujerc
inscritas ha aumentado. Co
ello se esta demostrandc
seiiala, que las mujeres esd
dispuestas a luchar por I
futuro de 10s hijos, pat
darles seguridad".
"Creo que cada vet ha
mis grupos de mujeres qu
se est6n movilizando por'l
inscripcion electorat, Vend
casa por casa, haciendo can
paAas de educacibn chip
y realizando grupos 4
ref lexibn".
"Tenemos que estar cofi
cientes que somos miis
50 por ciento de la pobg
c i h , eso nos obliga a
conciencia, a inscribirnos i
el dia de mafiana votar mu1
comprometidamente por e
futuro de Chile. Pienso ho
nestamente que la mujer II
esth preparando para defen
der su voto el dia del plq
biscito y despues de 61. Cleo
que la labor que ha
rrollado la Iglesia, a t
de sus programas de
cion civica, ha sido
mental para reflexio
bre nuestros derecho
beres ciudadanos".

:
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ci6n y la unidad de la nacibn.
Chile tiene vocacibn de entendimiento y no de enfrentamiento; el
pais espera de sus dirigentes la gram
deza del alma y la generosidad que
10s lleve a posponer intereses de
grupo en beneficio del consenso, la
concordia y la reconciliacibn, ljnica
garantia de la paz social.

REITERAN 10s OBISPOS

Llamamos a todos 10s actores
de nuestra vida politica a moderar su lenguaje, a respetar a sus
adversarios, a suprimir insultos y
amenazas que no son dignas de per.
sonas que se sienten llamadas a lide.
rar en el pais.
Todos tenemos el grave deber de
trabajar por el progreso espiritual y
social de Chile, por su unidad como
pueblo en el que convivan civiles y
militares, personas y grupos de diversas ideas y formas de vida.
Recordemos que las Fuerzas
Armadas han sido tradicionalmente
garantia para 10s chilenos de eleccio.
nes tranquilas y correctas.
Es un deber de 10s medios de comunicacibn social, especialmente de
la TV informar con veracidad, respet o y objetividad acerca de las diver.
sas alternativas sometidas al veredicto
popular.

7.

ON un mensaje titulado "En
Justicia y Pat", 10s Obispos
mncluveron con Dleno Bxi~t o segdn asegur6 Monseior Sergio
Contreras, su Asamblea Plenaria, el
viernes 22 de abril. En el documento,
reiteran las condiciones qye se deben
cumplir para que el plebiscito tenga
validez moral: voto secreto, libre,
informado, con participaci6n de una
cantidad representativa de electores
y con escrutinios con garantia de
imparcialidad.
lgualmente llamaron a terminar
con las agresiones verbales inusitadas
y violencia f isica que han llegado hast a el asesinato. "Tenemos que reaccionar a tiempo para que el camino
que sigue el pais sea un paso hacia la
concordia y no agravar las tensiones".
En la asamblea, segh inform6 el
secretario general de la Conferencia
Episcopal, se acordd -por otra
parte- acrecentar el diglogo con 10s
religiosos. Tambibn se culminb el
estudio de las modificaciones que
tendrin 10s estatutos de la Conferencia Episcopal; y se aprobb la elaboraci6n del documento sobre la
Doctrina Social de la Iglesia, que
estuvo a cargo de Monsefior Bernardin0 Pifiera. En el plano de la catequesis se definib la agenda de trabajo
destinada a evaluarla. lgualmente se
conoci6 el programa de actividades
para celebrar 10s 20 afios de existencia de las Comunidades Eclesiales de
Base.
Los Obispos manifestaron, por
otra parte, su fraternal adhesidn al
, Cardenal Juan Francisco Fresno y
MonseFior Carlos Camus, Obispo de
Linares, "a causa de las ofensas reci- .
bidas, lamentando las publicaciones
y acciones de hecho con las que se ha
injuriado a sacerdotes y Obispos".
MENSAJE
AI culminar la Asamblea Plenaria
el presidente de la Conferencia Episcopal, MonseAor Carlos Gonzfilez,
Obispo de Talca, dio a conocer el
mensaje "En Justicia y Pat", que a
continuacion entregamos en forma
fntegra a nuestros lectores.

2
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Sin embargo, vemos que se agudizan las divisiones. Se han
desatado agresiones verbales inusitadas y violencias fisicas que han Ilegado hasta el asesinato. Tenemos que
reaccionar a tiempo para que el camino que sigue el pais sea un paso hacia
la concordia y no agravar las tensiones. Por eso dirigimos nuestra palabra
de Pastores a 10s fieles y a quienes
estdn dispuestos a recibirla como una
contribucibn, desde nuestra fe, al
bien de la naci6n.

3.

Con la mirada puesta en el
Sefior Jesljs e implorando su
bendicibn hemos 'de considerar 10s
momentos que nos toca vivir. El Sant o Padre nos lo mostrb con inolvidable y apasionado gesto: " iMiradlo a
El! iBuscadlo y halladlo!", fueron
sus palabras en el Estadio Nacional a
10s j6venes de Chile. Ese llamado lo
repetimos hoy: sigamos a Jesljs de
Nazareth, oigamos su esperanza, guiemonos por su ejemplo, imploremos
su EspTritu, para vencer el odio, la
desuni6n y la mentira que son 10s
efectos del espiritu del mal cuando
anida en las personas.
Para avantar hacia la plena
democracia deseada por 10s
chilenos, se ha anunciado un plebiscite que interesa y preocupa al pais.
Para que este sea urn evento moralmente vinculante debe cumplir las
condiciones que corresponden a un
acto eleccionario de este tipo: voto
secreto, libre, informado, con participacibn de una cantidad representativa de electores y con escrutinios
con garantia de imparcialidad. Sin el
cumplimiento de las mencionadas
condiciones, el acto plebiscitario
careceria de la licitud moral sobre la
cual se sustenta su validez. En cambio, si Bstas se cumplen, el veredicto
debe ser aceptado por todos 10s ciudadanos.

4.

''

Hace un afio, en la Eucaristia
de la Reconciliacibn, el Papa
Juan Pablo I I nos dijo: "La lglesia en
Chile no puede renunciar a la tarea
de convencer y de unir a todos 10s
chilenos en un empefio conjunto de
solidaridad y de participaci6n para
lograr el bien comljn de la Patria.
Como han proclamado vuestros Obispos, "Chile tiene vocaci6n de entendimiento y no de enfrentamiento".
No se puede progresar agudizando las
divisiones". (Hornilia del Parque
O'Higgins, 34-87).

Monseitor Sergio Contreras y Monrefior Carlos Gonzilez, secretario y presidente
-respectivamente- de la Conferencia Episcopal.

'
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5. La Doctrina Social de la Iglesia recuerda frecuentemente a
10s catblicos el deber de participar en
las cuestiones que atafien a la vida de
la naci6n. Tambi6n en la politica. La
participaci6n, al emitir el voto debe
inspirarse en motivaciones que Sean
coherentes con la fe que se profesa.
Por sobre 10s intereses personales ha
de prevalecer la consideracibri del
bien comljn. El voto ha de inspirarse
en 10s grandes valores, la solidaridad,
emecialmente con 10s mds oobres.
la'justicia, la paz y la Iibertad'han de
tener una gran importancia. Es
necesario que todos reflexionen y
que 10s creyentes oren mucho para
discernir su voto en conciencia, por
motivaciones profundas, sin ceder a
presiones. Recomendamos vivamente
volver a leer o escuchar las sabias
palabras que el Papa nos dirigi6 para
iluminar nuestras conciencias, como
por ejemplo: "La fidelidad a dicho
patrimonio espiritual y humano exige
un desarrollo arm6nic0, un esfuerzo
conjunto de voluntades y de actiones, que tienda a la reconciliaci6n
nacional en un espiritu de tolerancia, de didlogo y de comprensibn.
Nadie debe sustraerse de tomar parte
activa, responsable y generosamente,
en esta obra comljn. La justicia y la
paz dependen de cada uno de,nosotros" (discur9 a 10s politicos 3-41987). Esto puede ayudar a un gran
nljmero de personas que aljn se sienten perplejas y no han decidido su
participacih. Los esfuerzos por la
educaci6n civica de 10s ciudadanos
adquiere, en este contexto, tambiBn
su importancia.

6, La agresividad que se ha mani-

festado en el campo politico
es muy preocupante. Si se continlja
por el camino de la violencia verbal
y de la agresibn fisica, se ahondan
nuestras divisiones, se fomentan las
tensiones, se dificulta la reconcilia-

8, El pais quiere progresar en paz

y justicia, llegar a una verdadera participacidn en la decisibn de 10s
asuntos que interesan a todos por
medio de un regimen democrdtico,
erradicar la violencia y crecer en la
fraternidad como corresponde,a una
naci6n de hermanos. No permitamos
que la presidn ahonde las divisiones.
Recuperemos el respeto, la cordura,
aprendamos a escucharnos. Es la Verdad lo que nos hace libres, seglSn nos
ensefia el Apbstol Juan. Hagamos un
esfuerzo por no descalificar al rival y
escuchar sus razones.
I

9. El plebiscito no va a resolver

todos 10s problemas de Chile,
per0 determinarfi en gran medida las 1
condiciones de convivencia. Seguirtl
siendo un deber respetar la verdad y I
10s derechos humanos, construir la '
justicia y el bienestar para todos,
crecer en la solidaridad desterrando
la "dialBctica inhumana que no veen
10s demds a hermanos, hijos del mis.
mo Padre, sino a enemigos que hay
que combatir" (Juan Pablo II, Homi.
l i a Parque O'Higgins).

10.

Nos quedan grandes tareas por
realizar. Le pedimos al Seiior
Jesljs que guie nuestros pasos, como
nacibn. Y a Maria Santisima, Nues.
tra Sefiora del Carmen, le rogamos
que proteja a nuestra Patria y forta.
lezca el ideal de *ser una sola gran
familia de hermanos.
Por la Conferencia Episcopal de
Chile:

? Sergio Contreras N.
Obispo de Temuco
Secretario General de la
Conferencia Episcopal de Chile
?Carlos Gonzdlez C.
Obispo de Talca
Presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile
Santiago, 22 abril de 1988
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Las formas de participacibn que establece
la Ley 18.695, que regira a partir del proximo
2 de mayotlimitan gravemente las posibilidades
de las organizaciones informales creadas en
estos aiios en las poblaciones.
AVEC, entidad que agrupa y sirve a 10s
pobladores, seguira promoviendo a las
authnticas organizaciones de base, porque
representan efectivamente 10s intereses de 10s
pobladores.
Principales disposiciones de la Ley 18.695:
c6mo se designan 10s alcaldes, la limitada
participacion de las organizaciones de base en
10s CODECOS y el papel censor de 10s
CQREDES.

P

RACT ICAMENTE
todas las organizaciones. que la COmunidad se ha dado estos
aAos para enfrentar la emergencia economica y politica
quedarin fuera de la posibilidad de participar en la
estructura municipal. Las
organizaciones de cesantes,
comites de sin casa y de
allegados, ollas comunes,
"comprando juntos" y otros,
no podrin representar ante
10s municipios a la organizaI c i h comunal informal, porue la Ley de Municipalidaes recientementepromulgada exige a toda organizacibn
estar formalmente const itu ida.
En este punto la Ley

i

18.695 es taxativa, al sefialar que para pertenecer al
CODECO, Consejo de Desarrollo Comunal -organism0
asesor del alcalde que hare
'"efectiva la participacibn de
la comunidad en el proceso
economico, social y cultural
de la comuna"-, las organizaciones de base deberin
contar con personeria juridica y no tener fines de
lucro.
MAS DIFICULTADES
Un segundo "colador",
que limitari la participacion,
serin 10s COREDES {Consejos Regionales de DesarroIlo), organismos que deber i n elegir, de entre todas las

organizaciones comunales,
cuales tendrhn derecho a
tener representantes en el
CODECO. Escogidas esas
organizaciones, ellas designar6n una terna de candidatos a consejeros. Nuevament e serin el COREDE quien
designare definitivamente a
10s miembros titulares y
suplentes (ver recuadro).
"La determinacibn de las
organizaciones que participar6n en 10s CODECOS es
antoiadiza -afirma Sergio
Wilson, presidente de Acci6n
Vecinal y Comunitaria,
AVEC- y evoca mis a una
subasta de cargos que a una
participacibn orginica y representativa de las organizaciones de la comunidad".
Con esta modalidad de
elecci6n y participacihn, no
es aventurado suponcr que
todas las organizaciones informales quedarin definitivamente fuera de la linica
via de participacion, el
CODECO; tambien es obvio
que muchas organizaciones
formales, como juntas de
vecinos, centros de madres,
clubes deportivos, organizaciones juveniles y culturales,
tampoco tendrin cabida. En
este caso, seri por el nOmero de miembros del CODECO -entre 4 v 16 y solo la
mitad representari a organizaciones sociales-, que de-

,
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integrar el CODECO, ellas se
representardn a SC mismes;
no i r i n en representacibnde
otros grupos similares.
"El alcalde va a tener un
doble trabajo -dice Wil.

pende del nlimero de habitantes de la comuna.
Hay que tener presente
que, cualesquiera Sean las
organitaciones que en definitiva Sean escogidas para

S

S

atrihuciones de las
municipalidades ser
ejercidas por el a k a
el Consejo dc Desar
Comunal (CODECO).
Los CODECOS
asesoraran al alcalde y
"harh efectiva la
participaciitn de la
comunidad en el progeso
economico, social y cultural
de l a cornuna",
El CODECO estara
integrado por represenfantes
de las organitaciones
cornunitarias (de caracter
territorial y fuuncional) y
de las "actividades
' relevantes de la comuna",
con excepcldn d~ las de
naturalcza gremial y sindical
y de la administracibn
pljblica. La mitad de 10s
miembros serrin de las
orqaniiaciones comunitarias
y la otra mitad de
actividades relevantes. SerB
'I

organizacibn de a lo menos
6 meses. Los requisitos de
las comunas con hasta 5 mil
habitantes; 8 miembros en
las comunas de m4s de 5 y
hasta 30 mil habitantes; 12
mierrtbros en las comunas
de inas dc 30 y hasta
100 mil habitantes; y 16
miembros en las comunas de
mhs de 100 niil habitantes.
Son organitaciones
comunitarias territoriales
las juntas de vccirios, 10s
centros de imadres.
organizacioncs dc regantes
y asociaciones de
propietarios Deben estar
constituidos como personas
furidreas sin fines de Iucro.
Son organitaciones
comunitarias funcionales las
instituciones pIivadas de
educacihn, 10s centros de
padres y apoderados, 10s
centros artisticos v
culturales, 10s cuarpos de

L
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antigijedad no se requeriran
para la prirnera constituci6n
de 10s CODECOS.
Una vez elegidas por el

I2 comuna.

Para qup el COREDC.
determine que organismos

organizaciones y actividades
se reiinirdn para formar
ternas de candidatos a
1

dos rncses en la
municipalidad, a partir del
ur6ximo 10 d~ m a w Las
cuando acrediten tener

Tribunal Electoral
correspondiente, para su
calificacion. Una vez

iudadsnos con derecho a
fragio, tener 21 aAos a Io
enos, haber aprobado la
enseiianza bdsica, tener
situacibn rnilitar al dia,
domicilio en la comuna,
pertenecer a alguna
organizaci6n comunitaria
o tener alguna actividad
relevante y estar
debidarnepte inscrito en el
rcgistro municipal. DurarBn
cuatro aiios en el cargo y no
podran estar m6s de dos
per iodos consecutivos.
El CODECO formrrh una
terna para la designacibn dol
alcalde, treinta dias despues
dc instalado. La terna
deberB ser enviada al
intendente, quien podrh
vetar a una o todas las
personas propuestas, por
una sola ve7. Una nueva
terna serri propuesta,
excluyendo expresamente
a las personas votadas.
Establecida la terna, seri
cnviada al COHEDE para
que proceda a designar al
alcalde.

,

1
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NACIONAL

generar 10s alcaldes.

derecho a sufragio, tener

Las oraanizaciones

Carlos Montes'en el seminario sobre "Municipio, desarrollo local y participacibn
ciudadana".
n
r
..
aegun
el economisra, la
lev en vigor a partir del
proximo 2 de mayo da im.portantes atribuciones a las
,municipalidades en el manejo de Io salud, educacibn,
obras pitblicas y programas
de empleo, otorgdndole 10s
recursos necesarios. Per0 les
asigna al mismo tiempo un
rol clave en la des-socializacibn y despolitizacibn de la
sociedad.
Montes: "Este municipio
se inserta en su realidad
local, teniendo una fuerte
intervencibn que apunta a
controlar a la poblacibn, a
evitar que 10s problemas se
conviertan en demandas SOciales, mantenihdolos como inquietud de pequeiios
grupos de individuos. Busca

tengan
informetes
personalidad
-que no
juridic+ no
participar en 10s

CODECOS.

I

-

@
*,"

son-; deberi juntarse con
10s miembros de 10s CODECOS, reconocidos por ley,
per0 tambih deberi enfrentar la enorme fuerza de las
organizaciones informales".

TAMBIEN AQUl
LA VERTICALIDAD
DEL MANDO
Manifest6 la disposicibn
de AVEC de "seguir alimentando la organizacibh de las
entidades informales que
quedaran imposibilitadas de
participar. De hecho, Creemos que parte importante
del sector formalmente organizado, que tampoco va a
tener acceso a esos mecanismos de panicipaci6n. van a
ir a fortalecer la organizacibn informal. Nosotros
apoyaremos em".
En su opinibn, en la ley
se ha plasmado el concept0
de verticalidad del mando,
s e g h el cual todo se decide
desde arriba hacia las bases.
"El subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, lo
ha dicho -recuerda-. 'Los
alcaldes no son representantes de la comunidad ante el
Ejecutivo, sino representantes del Ejecutivo hacia la
comunidad'. No se ha querido entender que una cosa es
la organizacibn jurldica, POlitica y administrativa del
Estado, y otra muy distinta
I es la libre organizaci6n que
la comunidad debe darse en

2

El abogado de
AVEC, Sergio
Wilson, estirna que
ese sector informal
se v e r i aumentado
con todas las
orgmizacionea
legslmente
constituidar que
tarnoom Podrhn

forma representativa".
Histbricamente siempre
se habia reconocido -hasta
la dictaci6n de esta ley- la
autonomia de lo local, cuyos problemas son muy distintos de 10s problemas
nacionales. Y las formas de
participaci6n elan efectivamente democriticas. Basta
recordar .que a nivel local
existia la elecci6n de regidores, de entre 10s cuales se
elegia al alcalde, ambos cargos ad-honorem, Segh la
Ley 18.695, no existen 10s
regidores y 10s alcaldes, pagados, son designados por e l
COREDE, a propuesta en
terna por el CODECO. Los
nombres podrhn ser vetados
por una vez por la rnixima
autoridad politica regional,
el intendente (ver recuadro).

I

gnado por nucvos

plasmar una idea de participacibn en la que la gente se
integra socialmente en la
medida que defiende sus
propias cosas. Con esto se
separa el Bmbito social del
politico".
Todo parece estar "friamente calculado".
Y para no dejar nada al
azar, la ley establece en sus
disposiciones transitorias

que 30 dias antes de la instalacion del pr6ximo gobierno, 10s CODECOS -que ya
estarirn constituidos- presentarhn las ternas de alcaldes al COREDE respectivo,
e l que 10s designari.
As(, cuando las nuevas
autoridades se hagan cargo
del pais, tendrin designados
a la casi totalidad de 10s jefes comunales.

,

Wilson reconoce que en
10s Qltimos aAos ha habido
un proceso de robustecimiento de 10s municipios.
Per0 es precisamente porque
cuentan con mayores atribuciones y recursos es que seri
tan importante. la forma en
que se d6 el gobierno local.

CENTROS DE PODER
NO DEMOCRATICOS
"Antes las municipalidades eran democriticas, per0
no tenian poder. Ahora son
centros importantes de POder, per0 no son democriticas", afirmi, el etonomista

~
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NACIQNAL

CNI

Nuevos recintos secretos
de detencidn
0

0

Se rwedita una pr6ctica que se crey6
terminada a raiz de la dictacibn de la Ley
18.623 en junio del aiio pasado.
El organism0 de seguridad ha empleado
varias thcticas para violar las disposiciones
que le prohiben mantener recintos de
detencion.

U

N nuevo recinto se-

creta de detenci6n

'

est6 siendo utilizado por la Central Nacional
de Informaciones, en abierta
violacibn de la Ley 18.623
que en junio del aRo pasado
le quit6 la atribucion de
mantener recintos de detenidos. Segdn esas disposiciones legales, la CNI puede
continuar practicandodetenciones, per0 debe entregar
10s detenidos a Investigaciones, Carabineros o al tribunal del cual eman6 la orden
respectiva.
Seis personas han sido
llevadas a ese lugar, cuya
ubicaci6n exacta aun se des-

conoce, desde .mediados de
marzo pasado. "El lugar ha
sido determinado en cu'anto
a 10s ruidos que se escuchan,
y ciertas caracterlsticas fisicas del mismo" -aseguro el
abogado Hernin Rodriguez.

RUIDO DE AVIONES
Y DE NlfiOS
Se puede afirmar, por
ejemplo, que algunos de, los
detenidos han asegurado que
e l recinto cuenta con un
port6n, de tip0 mettilico a1
parecer, por el cue1 ingresan
10s vehiculos de seguridad
luego de tocar la bocina;
que estando en el interior se

VICAR10 DE LA SOLIDARIDAD

Seguiremos guardando
secreto profesional
0

MonseRor Sergio Valech rechazb
declaraciones del fiscal ad-hoc Fernando
Torres Silva, quien intenta obtener
informacibn que esta protegida por el
secreto profesional.

1. El Vicario de la Solidaridad expresa su protesta por el intento de hacerlo aparecer
amparando actividades delictuales. Sobre todo
si toma pie en las declaraciones pljblicas del
instructor de una causa judicial en estado de
sumario, fiscal militar ad-hoc coronel Fernando Torres Silva,

2. En ese proceso, el fiscal rnilitar ha intentado varias veces obtener informacibn que
esta protegida por el secreto profesional que
existe el deber moral y legal de guardar. La
Vicaria de la Solidaridad sabra cumplir, como
siempre, con esta obligacibn cualesquiera Sean
las vias con ias que veladamente se amenaza.

3. Esta posicibn institucional emana no sblo
de las disposiciones legales vigentes y de la
jurisprudencia sobre la materia, sin0 sobre
todo de la claridad con que este asunto est6
determinado por la Teologia Moral.

f

SERClO VALECN ALDUNATE

Obispo Auxiliar
Vicario General y de la Solidaridad

Santiago, 18 de abril de 1988

6
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El viernes 22 de abril, el Movimiento Contra l a Torture Sebertiin Acevedo reelizd una a c c i h para denunciar la existencia de recintos secretos.

escuchan ruidos de aviones
y helicopteros que se preparan a aterrizar, y de colegios
de nii'5os pequeRos, t a l vez,
un jardin infantil; que hay
un tip0 de Iuz muy especial,
que podrla ser la transparencia de un techo plistico
o tragaluz; martillazos de
una construcci6n. Despuks
del port6n habrla suelo de
maicillo y pasto, un sector
de baldosas, dos peldaAos de
madera. El lugar cuenta con
equipos para fotografiar y
tomar huellas dactilares a
10s ilegalmente detenidos.
De las seis personas que
han denunciado haber sido
mantenidas alli -10s hermanos Rad1 y Miguel Angel
CBrdenas Alvarez, Virginia
MuAoz Matamoros, Cecilia
Novoa Carrasco, RaOl Figueroa- Guajardo y su primo
Marcos Guajardo Morales-,
10s tres primeros fueron torturados, con golpes de corriente elbctrica. Como fue
rutina siempre en 10s casos
en que actua la CNI, 10s
detenidos son mantenidos
con la vista vendada e interrogados. Sblo en algunos
casos fueron fichados.
Las seis detenciones enumeradas fueron reconocidas
por la CNI. Algunos fueron
mantenidos por varias horas;
algunos fueron en definitiva
encargados reo, mientras
otros recuperaron su libertad incondicionalmente.
As(, 10s hermanos Cirde
nas Alvarez fueron detenidos e l 17 de marzo pasado y
finalmente encargados reo
por el secuestro del coronel
Carlos CarreRo Barrera. Ce-

cilia Novoa Carrasco fue detenida por la CNI el 6 d e ,
abril y liberada desde la
Fiscalia sin cargos. Virginia
MuRoz Matamoros fue dete
nida el 10 de abril, puesta a
disposicibn de la Fiscalia Militar por supuesta infraccion
a la Ley de Control'de Armas
y dejada en libertad incondicional el 15 de abril. Raul
Figueroa Guajardo y su primo Marcos Guajardo Morales fueron detenidos el 7 de
abril en calle Santa Rosa en
relacibn a1 secuestro de CarreAo, y dejados libres incondicionalmente el dia 8.

PRECEDENTES
Per0 no s610 con estos
casos la CNI ha estado violando la Ley 18.623.
A partir de la fecha misma de esa ley, en el mes de
junio, 10s agentes de seguridad buscaron modos de
mantener las atribuciones
que se les habia quitado y
que, se suponia, pondria fin
a la prictica de castigar a 10s
defenidos.
Una forma usada fue l a
de mantener a 10s detenidos
en sus propios domicilios,
segljn la ley lo permitia,
agreghndose la facultad que
la ley no le otorga, de interrogarlos. lncluso con tortura, como fue en el cas0 de
Ricardo Campos UrzOa.
"La otra forma que se
ingenio por la CNI para
interrogar a 10s detenidos
-recuerda el abogado Hernan Rodriguez- fue esta-

blecerse en el Cuartel Cen
tral de Investigaciones. Lue
go de detener y entregar a
10s detenidos a Investigacio.
nes, agentes de la CNI
seguian actuando alli".
Por si alguna autoridad
policial auisiera abordar este
tema, Rodriguez record6
que existe un documento
certificado por un notario
en el que consta que alli'ha
habido detenidos "a disposici6n de la CNI".

HAY TRIBUNALES
QUE LOS NECESITAN
Una tercera variante IO
constituye el cas0 de Karin
Eitel, quien fue detenida en
10s primeros dias de noviembre pasado, en la madrugada, y pasadas mis de 12
horas fue entregada a Inves.
tigaciones. Durante ese tiem
PO estuvo en un recinto
clandestino de detenci6n.
Como en 10s casos que
hoy nuevamente preocupan
a 10s abogados de derechos
humanos.
"Lo grave de esto -enfa.
tiza Rodriguez- es que hay
ciertos tribunales, particularmente 10s tribunales milk
tares, que no han podido
prescindir de la colaboraci6n de la CNI, y que incor.
poraron 10s testimonios
obtenidos bajo apremio a
10s procesos que tramitan".
Abogados de la Vicaria
de la Solidaridad estudian
la posibilidad de pedir al
Pleno de la Corte Suprema
que investigue la existencia
de este recinto clandestino
de detenci6n.

&I
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NACIONAL

DIRECTOR DE "EL PAIS"

PRENSA

Apoyo a periodistas chilenos

Continiia la persecucidn

"N

0 puede haber tribu-

nales militares juzgando a 10s periodistas por
delitos de opini6n; el ejecutivo no Quedeexigir ningin requisito previo para
admitir una publicaci6n
periodistica, que no Sean
sblo aquellos que regulan
cualquier otra actividad
empresarial",
sefial6 a
SOLIDARIDAD el director del diario ,espafiol "El
Pals" y directivo del Instituto lnternacional de Prensa, Juan Luis CebriAn,
quien recientemente visit6
nuestro pafs.
El personero sostuvo un
nutrido programa de actividades en el Brea de las
comun icaciones s oc ia Ies
-charlas sobre libertad de
expresidn, contactos con
periodistas chilenosy
tambih se interes6 en conocer en detalle la situaci6n de 10s derechos humanos en Chile. Es asi como
tambidn visit6 la Vicart'a
de la Solidaridad,. "Me
voy m8s informado y al
rnismo tiempo preocupado
por la nueva aparici6n de
la represi6n clandestina en

"P

Juan Luis Cebribn, director de "El Pair" y directivo del lnstituto
lnternacional de la Prensa, con Enrique Palet, durante su visita
a la Vicarir de la Solideridad.

este pais, subray6. Tambidn me preocupan las dificiles condiciones en que
deben trabajar 10s periodistas que no comparten 10s
criterios y las opiniones
del oficialismo".
El director de "El Pais"

comprometio todos sus
esfuerzos desde ahora en
adelante para apoyar a 10s
profesionales de la prensa
chilenos que se encuentran
encargados reos o han sido
amenazados por grupos
an6nimos.

I
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"CAMUS OBISPO"

La historia de un pastor

&mhor Clmur; el autor, Juan Mihovilovich, y Anibal Pastor,
dc Edkbner Rehue.

C

UANDOuno entrega

su vida al SeRor,
especialmente en el
sacerdocio, ya no se
pertenece. Y si no le
pertenece la vida, tarnpoco
le pertenece la historia uno
lo entrega todo. Espero que
este libro sirva; para 10s que
tienen fe y amor a la
justicia; como una
rnotivacidn,como un
testimonio, de que el
Evangelio de Nuestro SeRor
Jesucristo es verdadero y
vale la pena entregarle toda

la vida".
Con estas palabras el

Obispo de Linares,
Monseiior Carlos Camus
Larenas, agradeci6 la
publicaci6n del libro
"Camus Obispo", del
escritor Juan Mihovilovich,
presentado a la prensa y al
pljblico el lunes 18 de
abril en la librert'a
"Manantial". Este recoge
la biografia del prelado y el
testimonio de su labor
apostblica y pastoral.
"Consideramos que la
figura de don Carlos Camus,
como pastor, sacerdote
marcado por el Concilio
Vatican0 I I, con una

trayectoria i mportante
en el apostolado social y
hombre que no teme al
conflict0 cuando se trata
de decir y proclamar la
verdad, es una contribucidn
que sobrepasa las fronteras
de la lylesia", sefiala la
presentacidn de las
Ediciones Rehue.
Por su parte, el autor
sefialb que "escribir una
apretada sintesis sobre
don Carlos me pareci6 un
imperativo hist6rico, per0
tambi6n una apremiante
necesidad interior por dar a
conocer parte de la vida y
obra de uno de esos hombres
que la existencia nos depara
conocer muy de tarde en
tarde".
AI comentar el libro,
manifest6 su plena
confianza en Dios. "Los
cristianos tenemos en Dios
la fortaleza, y creo que hoy
dla, en una situaci6n de
tanto miedo, es muy
importante recuperar la
cdnfianza en Dios para
poder ser valientes y dignos
de esta hora de' nuestra
Patria".
A la ceremonia de
presentaci6n del libro
asistieron, entre otras
personalidades, 10s Obispos
Sergio Contreras, Jorge
Hourton y el Arzobispo de
Concepci6n, Monsefior Jose
Manuel Santos.

s

ENSAMOS que la situacion que afecta a
nuestro compafiero de labores Sergio Marras tiene que
ver con una decision politica que va mis allii de la del
titular de la Primera Fiscalia
Militar, que lo encarg6 reo",
manifesto a SOLIDARIDAD
el director de la revista
Apsi, Marcelo Contreras. E l
director adjunto de esa publicacion fue detenido el 14
de abril y encargado reo por
el fiscal Enrique Olivares,
por presuntas ofensas a las
Fuerzas Armadas, a raiz de
una editorial sobre las declaraciones de Armando Fernindez Larios respecto al
asesinato de Orlando Letelier, redactada por el periodista en febrero del aAo
pasado. La Corte Marcia1
confirm6 la encargatoria de
reo, despubs de la apelacibn
de la defensa de este profesional.
El director de Apsi aAadio que esta acci6n se inscribe en la permanente persecucion que sufre un sector
de 10s medios de comunicacion por parte del gobierno
que, en este ultimo tiempo,
"ref leja su dif icultad para
enfrentar el pr6ximo plebiscite con una prensa miis
abierta y participativa".
Expred ademiis que, dada
la antiguedad de la publicacion a que se refiere la encargatoria de reo contra
Marras, "no nos queda mas
que pensar que existe una
decision especial contra
nuestra revista".

AMENAZAS
A OTROS PERIODISTAS
Por su parte, la Corte de
Apelaciones rechazb, "por
falta de pruebas suficientes", un recurso de protecci6n presentado en favor de

.

las periodistas de la revista
AnBlisis, Pamela Jiles y Alicia Oliva. Ambas profesionales fueron inicialmente
amenazadas por un grupo
autodenominado "Liga contra la contamination literaria", a traves de una carta
enviada el 7 de marzo al
director de Aniilisis, Juan
Pablo CBrdenas. En ella se'
informaba, en lenguaje soez,
que serian asesinadas. Posteriormente han recibido Ilamados telefonicos a sus casas
particulares, donde una voz
femenina reitera las amenazas. Un grupo no identificado que recientemente secuestro por alqunas horas a
una colaboradora de la revist a Cauce mandb un "recado" para Alicia Oliva en e l
sentido de que seria asesinada dentro de poco. E l mismo dia en que la Corte rechaz6 e l recurso de pjoteccibn, donde entre otras
cosas se pedia protection
policial en el domicilio de
las profesionales, &as recibieron una nueva amenaza
telefonica: la misma voz
femenina anunciaba que sus
muertes estaban cerca y que
sus cadiveres aparecerian en
una playa.
Ademiis de apelar anti e l
fallo negativo del tribunal,
la revista Aniilisis emiti6 una
declaracion pSrblica denunciando el riesgo a que estin
expuestas ambas periodistas.
"Hacemos responsables de
su seguridad a 10s servicios
policiales y, muy especialmente, a 10s Tribunales de
Justicia, de cuya acuciocidad y diligencia depende
que, de una vez por todas,
se conozca la identidad de
quienes atentan contra la
seguridad de 10s profesionales de la prensa", se expresa
en el documento.

I DATOS CONTRADICTORIOS

I i320,545 6 590 exiliados?
"E
L exilio no termina
mientras auede un
solo chileno con'prohibici6n
de ingreso al pais por
razones pol iticas". La
afirmaci6n corresponde al
abogado Humberto Lagos,
encargado del programa de
exilio-retorno del
Departamento Jur idico de
la Vicarfa de la Solidaridad,
y responde a las
afirmaciones de un estudio
final realizado por la
Comisi6n de Derechos
Humanos del gobierno que
concluy6 que quedan 270

personas con prohibici6n
de ingreso y otras 150 que
cumplen pena de
extrafiamiento, lo que da
320 personas exiliadas.
Mientras tanto, el
profesional sigue trabajando
a partir de la undecima
edici6n del listado oficial
de chilenos con prohibicibn
de ingreso, del 4 de enero
pasado, que contiene una
n6mina de 545 personas,
y con la n6mina de la
Vicaria que -1uego de 10s
estudios correspondientescontiene 590 nombres.
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MlSlON RADIAL
"10s ENCUENTROS
DEL SEhlOR"

D

hasta
ESDElaelprimera
11 de semana
abril y

OR Teresita, t e
doy gracias por el
bien recibido. Te
pido en forma especial por
la salud de mi mami y
porque a mi esposo le vaya
bien en las siembras". Esta
era la peticibn que la sefiora
Amanda NtXiez escribia a
Sor Teresa de Los Andes,
mientras esperaba -en
medio de una multitudingresar a la capilla donde se
encuentran 10s restos de la
primera beata chilena. Esta
se encuentra ubicada en 10s
terrenos donde se levanta el
Santuario que lleva su
nombre, en el camino a San
Felipe.
E l martes 12 de abril
pasado, miles de personas
peregrinaron hasta dicho
Santuario para celebrar por
primera vez e l dia dedicado
a venerar a la beata, s e g h
disposicibn del Papa Juan
Pablo II al proclamarla
como tal, en la eucaristia
que presidib en e l Parque
O'Higgins, hace poco mas
de un afio.
El padre Obispo de San
Felipe, Monseiior Camilo
Vial, sefial6 a
SOLIDARIDAD que se
ha suscitado un verdadero
milagro desde que se
trasladaron 10s restos de
Sor Teresa hasta ese lugar. .
"Son miles de peregrinos
que vienen cada semana a
presentar su oracion,
.
sbplicas, agradecimientos
al Sefior por la intercesibn
de Teresita de Los Andes.
Es una gran alegria ver esta
multitud de personas,
porque el Sefior ha acogido
nuestras shplicas y desde
aqui esth bendiciendo a
miles de chilenos".
AI convertirse en uno de
10s Sanmarios de mayor

8

-

peregrinacibnde fieleo en el
pais, icbmo la lglesia
diocesana piensa asumir
el trabajo pastoral que
significa evangelizar esta
devocion y f e popular?, le
preguntamos al Obispo de
San Felipe.

"Es un gran desafio, una
gran tarea para nosotros
crear un ambiente que acoja
a 10s peregrinos, les d6
consuelo, que 10s ayude
espiritualmente, que 10s
oriente y evangelice,
especialmente a 10s j6venes.
Queremos que este sea un
Santuario para 10s j6venes".
Para cumplir con esta
meta, la diocesis de San
Felipe -cuenta su Pastorest6 creando equipos
pastorales, que desde ya
estan estudiando y
reflexionando sobre el c6mo
asumir este desafio.
"lncluso el disefio del
Santuario que estamos
construyendo esta pensado
para catequizar, con s6lo
mirarlo. Poco a poco se va
a ir desarrollando esta
espiritualidad de Teresita
y carmelitana desde este
lugar. Esto tambihn tiene
que manifestarse en la
atenci6n pastoral que le
vamos a dar a la gente".
Por de pronto, Monseiior
Camilo Vial anunci6 que
para esta labor pastoral se
contare con la colaboraci6n
de la Orden Carmelitana,
que destinara varios
sacerdotes, y de las
Carmelitas Misioneras
Teresianas.

EL MENSAJE
DE SOR TERESA
Respecto al mensaje y
ensefianzas que dejo con su
vida Sor Teresa de Los
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d a u n i o se transmitira la tercera version de la Misibn "Los
Encuentros del Seiior", preparada por el Instituto de Catequesis del Arzobispado de
Santiago. En esta ocasion 10s
horarios y emisoras que transmiten son 10s siguientes: Radio AgricuItura, lunes 21,15
horas; Radio Chilena, martes
19,30 y doming0 7,OO; Radio
Santiago, jueves 20,30; y Radio
Carrera, viernes 19,15 horas.

Una gran tar
de.
elizacion

eucaristia pontifical

la Reconciliacion. es un

dedicado a %ma Teresita.

cerros, el lugar ofrece una
irnpactante visibn que llama
a la reflexibn. E l fuerte sol
deese dia (12 de abril) y la
falta de Brboles que den
sombras lo hacen un poco
inhbspito. Con el tiempo,
seguramente, se convertiri
en un lugar acogedor.
Superando las
dificultades, 10s miles de
peregrinos que llegaron el
rnartes 12, lo hicieron con
fervor y devoci6n. "Yo no
conocia este Santuario, he
Miles de peregrinos Ilegan 10s fines de semana h a m el Santuario
de Teresita de Los Andes.

es mas fueste".
espiritu de sacrificio con
que Ilegan 10s peregrinos,
cada semana, hasta el Santuario, debido a que falta
mucho para terminar su
construcci6n. "Este es un
lugar de gracia, Dios est6
trayendo la gente aqui, de
otra manera no me explico
como llega tanta gente a
pesar de las dificultades".
. Y tiene razbn Monsefior
Camilo Vial. Llegar hasta
donde se construye el
Santuario, es un sacrificio.
Hay que subir mas de un
kil6metro. Rodeado de
arnor

Andes, Monsefior Camilo
Vial seRal6 que tiene mucha
vigencia hoy. "Durante lo
que fue su beatificacibn, e l
Santo Padre nos mostr6 la
imagen de Sor Teresa y la
lig6 mucho a la
reconciliacih entre 10s
chi lenos. E I amor es 'm6s
fuerte, nos dijo el Papa, y
nos dej6 esa tarea. En este
momento, Teresita nos
muestra con su vida -en su
nifiez, adolescencia como
religiosa- que fue una
persona que am6
intensamente. No hizo

grandes cosas, pero vemos
aqui la obra, 10s frutos, de
este amor. Este es un
a m i n o al cual nos invita el
Sefior: vencer el odio con
el amor, la muerte con la
vida. Teresita testimoni6
esto con su vida y e s t i
realizando esta obra aqui.
Pienso que es un llamado a
todos 10s jbvenes a seguir
qste camino".

SACR I FlClOS
Por otra parte, el Obispo
de San Felipe destac6 el

-!
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Ink Alfaro: "Tengo mucha fe en ella"

venido a dar gracias a Sor
Teresa porque san6 a mi
pap& Estoy desde la
mafiana aqui y espero estar
hasta la tarde. Yo tengo
mucha fe en ella",
;manifest6 la sefiora tn6s
Alfaro, de San Bernardo. A
la sombra de un pequefio
irbol se encontraba
descansando la seiiora
Inks Campos y su hija.
"Nosotros venimos de
Rancagua a celebrar el
primer dia de Santa
Teresita. Mientras vivamos
vamos a venir a verla,
porque es muy milagrosa.
Yo venia a Los Andes desde
muchos aiios atras, cuando
todavia no era muy
conocida".
Junto a la sefiora Inhs,
estaba su hija mayor, Maria,
quien viaj6 especialmente a
dar gracias porque despu6s
de diez afios de matrimonio
recibn pudo tener su primer
hijo, en momentos en que
10s m6dicos le aseguraban
que le seria muy dificil
concebir vida. "El tener un
hijo ha sido maravilloso, por
eso estoy aqui para agradecer
este milagro".

SEMANA TEOLOGICA
"OBISPO
LVEAR"ENRIQUE
A

D

upone un amor univencc al pecado, al odi
rnal y a la muerte".
La santidad de Sor
resa -manifest6 Monse

del sufrimiento, la oracibn
y el espiritu de servicio.
"Era una joven alegre Y
dinArnica. Una joven abierla a Dim, que h i m florecer
en ella el amor cristiario,
abierto y profundamente
sensible a 10s problemas dc
su patrra y a las aspiraciones de s u Iglesia. El secret0
de su pcrfeccibn es el
arnor. Un amor grande a
Cristo".

cia de Sor
rem de

Los Andes y su

quedardn rcsonando para
sietnpre en nuestros oidos
como desafio y gran tarea... Hoy en su fiesta le
pedinios a Sor Teresa que
pueda crear una corriente
de amor desde este Iugar
para regalar a Chile el don
de la reeonciliacibn, que
tanto necesitamos para
restafiar tantas heridwque
impiden el encuentro de
todos 10s chilenos y poder
forjar una gran naci6n de
hermanos"

EL 9 al 12 de mayo se
realizard, en el auditono de Don Bosco (Alameda
con Avda. Cumming), la Sexta
Semana Teologica "Obispo
Enrique Alvear", en homenaje a quien fuera Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de
la Zona Oeste. El programa
preparado para esta ocasi6n es
el siguiente: lunes 9, testimonio inaugural con Monsefior
Carlos Gonzalez, presidente de
la Conferencia Episcopal; "La
conduccion pastoral en la Iglesia, en la enseiianza y la practica de don Enrique", terna que
abordara Monseiior Alejandro
Jimenez, Obispo de Valdivia;
martes 10,."La renovacion de
la vida religiosa segun don
Enrique", a cargo de la hermana Maria del Carmen Pdrez;
miercoles 11, mesas redondas
con el tema: "Hacer la voluntad del Padre, hoy"; jueves 12,
"Don Enrique: su intimidad
con Dios", con el padre Fernando Montes.
Lae exposiciones de esta
Semana Teolbgica tendra lugar
21,OO
10s
dias
horas.
indicados, de 19,OO a

Bl

s
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IGLESIA EN EL MIUNDO

ACCION SOCIAL
DE LA IGLESIA

Con estilo
democratico
.

BECAS JUAN PABLO II

T

REINTA y ocho becas
a alumnos de escasos
recursos de la Univenidad
Catolica otorgo recientemente
la Fundacion Juan Pablo 11.
Esta consiste en el pago del
arancel de matricula, un almuerzo diario y una mensualidad para el estudiante. Cada
beca suma alrededor de 300
mil pesos al aiio. Esta fundacion nacio de una iniciativa del
Cardenal Juan Francisco Fresn o y un grupo de empresarios
chilenos, en adhesion a la visita que realizara el afio pasado
el Santo Padre.
Esta fundacidn esta en condiciones de recibir donaciones
de empresas o personas particulares que quieran contribuir
a1 l o g o de su objetivo: proporcionar ayuda matedal a
jovenes estudiantes que provienen de familias de escasos
recursos.

ONCE AmOS DE OBISPO
CAMUS EN LINARES

C

ON una eucaristia en la
Catedral de la ciudad, el
doming0 17 de abril, el Obispo
de Linares, Monsefior Carlos
Camus, celebro once aAos de
labor pastoral en dicha diocesis. Reemplazo e n el cargo a
Monsefior August0 Salinas.
Durante este tiempo, Monsefior Camus ha desarrollado un
intenso trabajo pastoral con
las comunidades cristianas
urbanas y rurales, el sinodo
diocesan0 y la creacion de 10s
distintos departamentos de
apoyo a la pastoral de conjunto.

0

En reciente jornada, organizada por el Area
de Pastoral Social del Episcopado, se
ref lex ion6 sobre 10s aportes que 10s
programas de accion social de la lglesia
realizan -a la luz del magisterio social- a la
democratizacion del pais:

((

I

GLESIA, Acci6n
Social v Democracia"
fue el tema de reflexion
que reuni6 recientemente
a casi medio centenar de
agentes pastorales que
trabajan en el campo de
la acci6n social, en las
diversas di6cesis del pais.
La jornada fue organizada
por el Area de Pastoral
Social que preside el Obispo
de Iquique, Monseiior
.lavier Prado ArAnguiz.
Delegados diocesanos
de casi todo el pal's, venidos
desde Arica a Punta Arenas,
reflexionaron sobre el
aporte evangelizador de la
Acci6n Social de la Iglesiaen
el momento socio-politico
que vive Chile, a la Iuz de la
ensefianza social de la
Iglesia. Cristian Vives,
director del Area de Pastoral
Social del Episcopado,
seiial6 a SOLIDAR IDAD
que 10s rcsultados del
evenro fueron 6ptimos.
La reflexibn se centrb
-segirn Vives- en Ios
aportes que hacen a la
democratizacion del pais
10s programas de desarrollo
que ha promovido la Iglesia,
a traves de las di6cesis. "La
lglesia a traves de estos afios
ha implementado diferentes
programas de desarrollo.
Tanto la gestaci6n como el
desarrollo mismo de estos

proyectos se hace con un
estilo democratico, en que
las decisiones van surgiendo
desde la base misma",
especific6 el director del
Area de Pastoral Social.
Estos programas de
accibn social -aclar6- no
tienen por objetivo
encaminarse al hombre
individual, la idea central
es trabajar muy fuertemente
con las organizaciones
sociales: pobladores,
campesinos, sindicales,
indigenas.
"Las metodologl'as y 10s
estilos de 10s promotores o
agentes de pastoral social
deben alentar un espl'ritu
participativo y democritico
que no Cree lazos de
dependencia. Este criterio
se cumple cabalmente, per0
sin duda es un desafio
permancnte porque existe la
tendencia de tomar
decisiones por 10s
destinatarios. Y o creo que
en este sentido hemos
avanzado. Existc un estilo
en que las decisiones se
toman en la base", afirm6
Vives.
Afiadi6 el soci6logo que
la acci6n social forma parte
de la labor evangelizadora
de la Iglesia, en !a
perspectiva de servicio a1
mundo, encaminada
fundamentalmente a 10s

NUEVA SEDE
DE VlCARlA
ZONA CENTRO

E

N Pasaje Republica 5 , a

un costado de la Esta-

cion Republica del Metro (por
Avda. Republica) se encuentra
la nueva sede de la Vicaria de
la Zona Centro de la Arquidiocesis de Santiago. Esta fue
inaugurada y bendecida por el
Cardenal Juan Francisco Fresno, el 14 de abril pasado, y el
Vicario de dicha zona, Monsefior Sergio Venegas.
La lglesia ha respatdado las organizaciones de sobrevivencia, como
las ollas comunes.

10
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Pescadores artesanales: en lob programas de accibn social de la
lglesia encuantran un apoyo.

empeora. Se podra decir que
el pais progresa y se
moderniza, se podrdn
mostrar hechos y estadhticas
sorprendentes. Pero el
hecho grueso sigue siendo
indesmentible: la miseria
se ha extendido
liltimamente en Chile".

r
"Tanto la gestacion como el desarrollo de estos programas se
hacen con un milo democritico,
en que lar decisionas se toman
en la base", destaco Cristian
Vives, director del Area de
Pastoral Social del Episcopado.

mas pobres y postergados.
"Esta acci6n social de la
lglesia debe ser signo del
amor de Dios y de su
Dresencia entre 10s hombres"
De 10s programas de
acci6n social de la Iglesia,
Vives destaco 10s programas
con campesinos (programas
productivos), artesanl'a,
pescadores artesanales,
grupos de salud, cesantes y
ollas comunes.
Para enriauecer e
intercambiar experiencias en
este campo, el Area de
Pastoral Social organiz6
esta jornada que cont6 con
las exposiciones del padre
Renato Hevia, "Diagn6stico
de la realidad nacional";
"lglesia, democracia y
acci6n.social", a cargo del
padre Enrique Moreno,
Provincial de 10s Sagrados
Corazones; y "Acci6n social
de la lglesia y sinodo de
laicos", con Monsefior
Fernando Ariztl'a, Obispo
de Copiapo.
"Si observamos a nuestro
pal's con mirada global, la
realidad mAs fuerte que se
constata enseguida es la de
la generalizada pobreza, y
aun miseria, en que viven
tantos millones de nuestros
hermanos", dijo en su
diagn6stico el padre Renato
Hevia s.j.
"En nuestro pais
-sostuvo- esta situacibn
de miseria es grave y

MlSlON DE LA IGLESIA
Por su parte, el padre
Enrique Moreno ss.cc.
manifest6, en su
intervencibn, que si Cristo
siempre estuvo cerca de Ios
pobres, "la lglesia debe
reconocer all I su lugar. Si
Cristo 'no busc6 el poder ni
la compaiifa de 10s
poderosos', tampoco debe
buscarlos la Iglesia. La
lglesia est5 para servir y para
servir en el amor; su fuerza
no sera otra 'aue la que
provenga de su fidelidad al
servicio de todo el hombre
y de todos 10s hombres.
Esto debe traducirse en
actos concretos, para que no
se haga del cristianismo una
caricatura o del Evangelio
una burla".
Desde esta perspectiva,
sostuvo el Provincial de los
Sagrados Corazones, es que
la lglesia chilena quiere ser
fie1 servidora de la vida y
por eso le interesa la
democracia, "ya que en
ella se protegerd y
promovers mejor el derecho
a la vida, un valor bdsico de
la fe cristiana".
Ante la pobreza, la
Iglesia, por fidelidad a su
misi6n, no puede
permanecer impAvida,
optando preferencialmente
por 10s pobres. Esta opci6n
-afirm6- viene a ser la
expresi6n mds adecuada de
la opci6n de la lglesia por
el Dios de la Vida.
Y en esta I inea de la
opci6n preferencial por (os
pobres, de una lglesia
servidora de la vida y
preocupada de la promoci6n
integral del hombre, se
encaminan 10s programas
de accibn social que la
lglesia desarrolla a lo largo
de Chile. &
r

IGEESIA EN EL MBNDO

I

PRESIDENTE DE CONFERRE A RELIGIOSOS

"Escuchemosa 10s pobres
y j6venes antes d
0

0

El presidente de la Confederacibn de
Religiosos de Chile, padre Jose Maria
Arnaiz, evalu6 como muy positiva la
reciente asamblea de CONFERRE, en
que se reflexionb sobre "La animacibn de
la vida religiosa ante la realidad nacional".
"Nos preocupa que el plebiscito sea un
proceso y un acto limpio, transparente, en
que se cumplan todas las condiciones
JeRaladas por nuestros obispos", dijo. Si
&as no se dan, es partidario de declararlo
no vdlido 6ticarnente.

E'
S

espafiol de nacimiento y chileno
de corazbn. Conserva ambas nacionalidades.
Llegb al pais en 1960, siendo un joven hermano de la
Congregac ibn Mar ianista.
Despubs de algunos afios lo
enviaron a Suiza a culminar
sus estudios para ordenarse
sacerdote. De eso hace 19
aios. Y volvib nuevamente
a Chile, dedidndose de preferencia a la educacibn y a1
trabajo pastoral con 10s j6venes. Poco a poco el padre
Josh Maria Arnaiz (50 afios)
fue asumiendo mayores responsahilidades en su congregacibn. A mediados de la
dkada del 70 fue nombrado
Superior Provincial para
Chile y Argentina. Durante
esos afios dividib su tiempo
entre ambas naciones.
En su calidad de Provincial de 10s Marianistas fue
elegido presidente de la
Conferencia de Religiosos
de Argentina entre 1976 y
1980. Y e l afio pasado, en
abril, elegido para igual cargo en Chile. Es el actual
presidente de CONFERRE.
Cordial, sencillo, humilde
y rnuy conocedor "de su
oficio" es el padre Arnaiz.
Junto a una taza de cafe
recibib a SOLIDARIDAD
-en su casa de la comuna
de San Miguel- para conversar sobre la reciente asamblea general de la Conferencia de Religiosos de Chile,
en 10s dt'as en que preparaba su intervencibn para la
asarnblea de 10s obispos.
Se confiesa enamorado
de su vida religiqsa. La espiritualidad, la mariologia y la
antropologfa son tres materias que le entusiasman mucho. A las que ha dedicado
buena parte de sus estudios.

cupados por la situacibn que
vive el pais. En la reflexi6n
conjunta fuimos dejando
nuestros temores y miedos
a un lado y clarificando
n uest ra s responsabilidades.
Este tema lo habiamos elegido el aiio pasado, per0 hoy
se hacia mas urgente tratarlo. La vidri religiosa siempre
tiene que estar muy cercana
a la realidad nacional para
evangel iiar la.

que estamos viviendo y que
viviremos. Es preocupacibn
de 10s religiosos que se den
todas las condiciones que
nuestros obispos han seiialado para que el plebiscito sea
moralmente vilido.
Es tarea tambih del religioso inscribirse y votar.
lgualmente debe promover
y motivar la participa, i i n y
la inscripcibn de la 9 qte.
Esti claro que como Confe-

ESPlR ITUALIDAD
MARIANA
-Siendo un religioso marianista, iqu6 lugar ocupa
Maria en su vida?
-Maria es la que me
muestra a Jesljs. Es la que
me encamina en ese gran desafio que tenemos todos de
hacer que Jesljs sea nuestra
vida. Ella es la que me muestra el camino, la que me
acompafia. Siento que es la
que me ha formado, la que
me va moldeando. Es una
presencia muy viva y cercana. Cada dia, curiosamente,
yo consider0 esta espiritualidad como un don de Dios.
Esto me apasiona mucho,
porque veo que me centra
en Jesljs. Me acerca a El.
-Et una responsabilidad
muy grande ser el presidente
de CONFERRE, que reune
a cerca de diez mil religiosos
de todo el pais
-Sin duda. Pero, es una
tarea muy compartida con
10s vicepresidentes, la secretaria general y la junta directiva. Todos compartimos
y estamos muy comprometidos con esta tarea de animar
la vida religiosa en Chile.
-Usted ha evaluado muy
positivamente l a Q l t i m a
asamblea de CONFERRE, a
la que asistieron 210 d e l e dm, principalmente 10s Provinciales de las congregacio,nes. iCuciles son Ias razones
de du optimismo?
-Un poco porque se trabajb con mucha seriedad y
responsabilidad en el tema
central de reflexibn: "La
animacibn de la vida religiosa ante la realidad nacional".
Vi a todos 10s participantes,
especialmente a 10s Superiores Provinciales, muy preo-

...

Padre Josh Maria Arnaiz, marianista, presidente del CONFERRE.

Los expositores, el anilisis y reflexibn en grupo, y
las palabras del Cardenal
Fresno, de 10s Obispos Tomis Gonzalez, Carlos Gonz l l e z y Sergio Contreras,
nos permitieron ver con mayor claridad cui1 debe ser
nuestro aporte para e l Chile
de hoy. Llegamos con bastante angustia y salimos con
una actitud de esperanza
que mueve a la accion.

rencia de Religiosos no vamos a promover a que se
vote por el S i o por el No.
Lo que nos interesa es que
la gente se inscriba, haga
valer su derecho y vote. Lo
que s i debemos dar es
orientacibn para que la gent e vote en conciencia y seria
bueno que 10s religiosos,
antes de votar, escucharamos qu6 nos dicen 10s mis
pobres y 10s jbvenes.

-LY cui1 es el rol de 10s
religiosos en este Chile que
se ve enfrentado a una decisibn tan irnportante en su
vida institucional, como es
el plebiscito?
-En primer lugar rezar,
presentarle al Sefior 10s sufrimientos, angustias y esperanzas de este pueblo. Luego debemos informarnos y
reflexionar profundamente
sobre 10s acontecimientos

-No le teme a las criticas
de aquellos sectores que
acusan a la lglesia de meterse en politica y de promover
un nuevo clericalismo?
-No tenemos miedo, sabemos que nos van a criticar.
Per0 como religiosos no POdemos ser meros espectadores del acontecer nacional.
Desde nuestro papel de religiosos, con nuestra originalidad, nosotros tenemos que

acompafiar a nuestro pue
blo. Tenemos q'ire clarificarnos, para el bien de nosotros
mismos, y tambiBn para no
confundir a otros miembros
del pueblo de Dios sobre
nuestro cometido en el
acontecer nacional.
-Tanta preocupacibnpor
lo temporal, i n o terne traiga
una despreocupacibn por lo
espiritual?
-No,
porque tenemos
'muy claro que las cosas hay
que tomarlas en su conjunto. E l centro de nuestra
preocupacibn es Dios. Pero
ello no significa que debemos olvidarnos de las realidades humanas y cristianas,
es parte de nuestra misibn.
Yo creo que el buen tino
lleva a integrar todo, a no
desproporcionar las cosas.
EL PLEBISCITO
-Como religiosos, Lqu6
es lo que mBs preocupa a
ustedes respecto al prbximo
plebiscito?
-Nos preocupa e l que
sea un proceso y un acto
limpio, transparente, en due
se cumplan las condiciones
sefialadas por nuestros pastores, en que no existan presiones de ningljn tip0 y la
gente pueda votar en conciencia. Yo creo que e l problema de Chile en este momento, mas que un problema politico, es un problema
Btico-moral. Es fundamental
que se den las condiciones
seiialadas por 10s obispos. Si
no sedan, yo creo que habria
que analizar muy seriamente
las acciones a tomar.
-LSeria partidario de declararlo no viilido moralmente si no se dan esas
condiciones?
-Yo seria partidario que
se declarara no valido Bticamente, como inmoral, si no
se dan las condiciones que
se han fijado.
-A partir de lo que fue
la asamblea de CONFERRE,
iqu6 mensaje enviaria a 10s
religiosos del pais?
--Les pediria que asuman
con seriedad y responsabilidad el momento que estamos viviendo, que lo vivan
con 10s ojos y oidos muy
atentos, que contribuyan lo
mds posible a que el pais
viva tambibn este tiempo
con ser iedad, responsabiIidad y con respeto y con un
gran sentido de justicia. Les
pido a todos 10s religiosos
que se empeiien en ser instrumentos de reconciliacibn,
que contribuyan con su pensamiento y accion a que estos momentos 10s vivamos
como un solo pais. Les pido
que oren a la Virgen. Ella es
nuestra madre, sintamos el
corazbn de la patria en el
corazbn de la madre.
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L l o d e mayo de
1886, alrededor
de 50 mil trabajado
se reunieron en la
ciudod de Chicago
(Estados Unidos), para
realizar un mitin. Era
parte de las
movilizaciones de la
huelga a la que habia
convocado la
Federacion
Norteamericanade
Trabajadores, cuyo
ofijetivo era exigir el
respeto de las 8 horas
de trabajo diarias. El
mitin fue disuelto por
la palicia y en CI
murieron 9 personas y
hubo decenas de
heridos.
Mi, trhgico todavia
fue el resultado de una
concentracion de
trabajadores que s
realizo en la Plaza
Haymenket, donde .
participaron unas 15
mil personas, el 3 de

obreros, allanando caws
y sedes sindicales. Por
estos hechos fueron
ajusticiados cuatro
dirigentes: Adolf
Parsons, periodista;
August Spies,
periodista; Albert
Parsons, periodista y
George Engels,
tip6grafo. A un quinto
dirigente, Samuel
Fielden, se l e conmuto
la pena de muerte por
la de cadena perpetua.
A 10s cinco se les
acuso de instigadores de
10s hechos del 3 de
mayo. Ellos sostuvieron
su inocencia hasta e l
final.
Estos son 10s hechos
que se recuerdan cada
l o de mayo. Son
episodios que marc
las primeras actuaciones
de 10s obreros
organizados. Las
movilitaciones de 10s

momentos e

debido a la revolu
humeante del t
instrumento m h
explotacibn y 10s
una gran balacera q
termino con la vida
38 obreros y provoc6
heridas a 115 personas.
De inmediato en
Chicago se impuso
estado de sitio, toque
de queda y 10s militares
ocuparon 10s barrios

12

consiguiendo algunos
derechos hasta llegar a
la huelga de 1886, en
Chicago, que marc6 un
hito en la historia de 10s
trabajadores.
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FERROVIARIOS

102 aiios de la gesta de Chicago, en la
que alrededor de 340 mil trabajadores
fueron a huelga para conseguir una
jornada de 8 horas de trabajo, en Chile
10s trabajadores luchan por derechos casi tan
basicos como &e.
La celebracion de este Primero de Mayo estard
marcada por 10s problemas mis relevantes que
afectan hoy a 10s trabajadores chilenos: pbrdida de
las fuentes laborales, inestabilidad, subempleo,
malas condiciones de trabajo y falta de
participaci6n en las decisiones de la empresa
y e l pais.
La privatizacibn de empresas estatales es una de
las causas que ha provocado inestabilidad laboral
en 10s trabajadores. En ferrocarriles, la presencia
de empresas contratistas desat6 un movimiento
que involucr6 a trabajadores de Santiago y
provincias. La existencia de empresas contratistas
privadas es t a m b i h una situacion de conflicto para
10s trabajadores del cobre, quienes lo incluyen
como el principal punto dentro del petitorio
presentado a COD E LCO. Y hay m6s casos, como
el de 10s trabajadores telefhicos o de correos.
Estos liltimos realizaran un plebiscito interno para
saber que opinan sus trabajadores de la
transformacion de la empresa en una sociedad
anoni ma.
La falta de participacion de 10s trabajadores se
refleja t a m b i h en el conflicto de 10s academicos
que enfrentan e l Plan de Racionalizacion
Universitaria, mientras que el problema del
subempleo y las malas condiciones de trabajo
se materializa en la vida de 10s trabajadores del
PEM, POJH y PIMO.
Per0 la celebracion de este Primero de Mayo
tambibn estara marcada por dos hechos nacionales
que influyen indudablemente en el mundo laboral;
la creaci6n de una central unitaria y el plebiscito.
La primera es una conquista muy valorada por
10s dirigentes sindicales que da fuerza y esperanza
a l auehacer de 10s trabajadores. El plebiscito -por
su parte- crea un ambiente positivo y pone a 10s
trabajadores frente a la posibilidad de tomar parte
en las grandes decisiones nacionales.

Una familia que no quiere privatizarse
UEREMOS parar la
privatizaci6n encubiert a que hay en Ferrocarriles",
sefiala el maquinista Jorge
Corvalin, uno de 10s tantos
trabajadores que se pleg6 al
par0 iniciado el 12 de abril.
"Esta privatizacibn ha sido
encubierta -agrega-,
porque de a poco empez6 a
aparecer gente extraila en
10s talleres y result6 que
pertenecian a empresas contratistas, incluso aparecio un
tren particular. Por eso
oaramosI'.
Tal como dice Corvalin,
el movimiento de 10s trabajadores ferroviarios se inicio
con un par0 de advertencia
en torno a tres peticiones a
la empresa: la salida del director Roberto Darrigrandi,
la salida de 10s contratistas
particulares que trabajan
dentro de establecimientos
ferroviarios y la anulacibn
de 10s decretos internos que
traspasan algunos servicios a
part icu lares.
La respuesta de la empresa fue poco dialogante: 34
dirigentes y trabajadoresdespedidos. Dias despues la
cifra lleg6 a 101 despedidos.
La reaccibn de 10s trabajadores fue espontinea y, sin
necesidad de acordarlo en
asambleas, 10s ferroviarios
iniciaron un par0 indefinido
hasta la reintegraci6n de 10s
despedidos. La huelga ha
sufrido altos y bajos. Lo

VICAR10 DE PASTORAL OBRERA

E

cat. lncluso se est6 pensando
en la creacibn de una central
unitaria. En ese sentido, el
derecho a la organizaci6n ha
tenido progresos comparado
con 10s afios duros en que
estaba prohibida la negociacion colectiva, en que las
reuniones sindicales s610 debian ser informativas y con
aviso a las autoridades".
"En lo que no ha habido
mejorias es en la entrega de
permisos para hacer concen-

"Las cifras esconden realidades muy fuertes: por
ejemplo, el desempleo disfrazado, la gente que trabaja por pocas horas y como
vendedores callejeros, en el
pEM, el POJH Y el PIMO.
Sobre todo el PEM y POJH
son muy mal pagados y
en ellos 10s derechos de
las personas no son respetados".
"Los salarios, que es otro
t'ndice para medir el respeto
de 10s derechos de 10s trabajadores, estin muy por
debajo de lo justo. Asi 10
reconocen incluso 1 0 s empresarios. EspeciaImente el
salario minimo es irreal e in-

1

Quedan derechos sin respetar
L Vicario de la Pastoral Obrera, Monsefior
Alfonso Baeza, considera
que 10s trabajadores en el
Oltimo tiempo han tenido
mayor acceso a la organizacibn. Sostiene, sin embargo,
que aim quedan muchos
otros derechos que n o se
respetan.
"Hoy dia existen sindicatos, federaciones y confederaciones, en las cuales se
desarrolla la actividad sindi-

r

traciones. Por ejemplo, ahora para el Primero de Mayo
no se dio autorizaci6n para
hacer una celebraci6n en el
Parque O'Higgins y se tiene
que hacer en otro sitio".
"En otro plano, aunque
ha mejorado la situaci6n del
empleo (las estadisticas dicen que ha disminuido la
cesantia), la cantidad de
desempleados sigue siendo
enorme, comparado con 10s
niveles de empleo anteriores

1

I

t

a 1973. HW est6 por e l 8
Wr ciento v antes era menor del 6 por ciento".

mis permanente ha sido la
ferrea voluntad de 10s dirigentes para mantener el
par0 hasta que se revoquen
10s despidos.
Las primeras conversaciones entre trabajadores y

la empresa no obtuvieron'
buenos resultados. La misma suerte corrib la intervencion del Obispo de San Bernardo, Orozimbo Fuenzalida, quien se entrevistb con
el general Pinochet. El iini-

mo y la organizaci6n de tos
trabajadores ferroviarios, sin
embargo, permanecian altas,
en espera de una soluci6n
satisfactoria que considere
l a principal condicibn: el
reintegro de 10s despedidos.

Los ferroviarios paralizaron espontaneamente luego de saber que sus cornpafieros habian sido
despedidos.

suficiente a las necesidades
bisicas".

NO HAY AUTORIDAD
QUE ESCUCHE
"La participacih social
de 10s trabajadores en la
empresa y en la sociedad es
casi inexistente. Las deman-das que hacen a traves de
sus organizaciones nacionales, como el Comando o la
CDT, no son escuchadas ni
tomadas en cuenta. No hay
ningbn ministerio, ningUna
autoridad que llame a 10s
dirigentes sindicales para
dialogar sobre 10s problemas
bisicos como el empleo, el
salario o las condiciones de

trabajo. No hay diilogo real
y &e es un derecho fundamental en las sociedades
modernas".
"En cambio. a nivel de
empresarios hay una estrecha relaci6n con las autoridades. A h i hay un desequiIibr io".
"Tambi6n hay problemas
a nivel de empresas, que son
dificiles de generalizar; per0
es comlrn escuchar que hay
relaciones muy malas entre
trabajadores y empresarios.
Hay empresas donde no se
pueden formar sindicatos,
en otras se entorpece el
proceso de negociaci6n
colectiva".

A pesar de todos estos
derechos de 10s trabajadores
que a h nose respetan, MonseAor Baeza sei(ala que "hay
un mayor Bnimo de 10s trabajadores y una muestra de
ello ha sido la reacci6n de
ferrocarriles para defender
sus derechos y solidarizar
con sus dirigentes. Ademis,
el hecho de que se est6 formando la central unitaria
demuestra que hay un despertar, aunque hay un alto
nivel de trabajadores no
organizados. Este aAo, por
otra parte, la actividad sindical esta ciertamente influida
por lo que pasarii en el pleb iscito"

.
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El dirigente Luis Pradena sefiala
que el gran problema es que 10s
contratistas estln al interior de
la empresa.

FERROVIARIOS:
UNA FAMILIA
R E DUClDA
Luis Pradena, dirigente
del Sindicato NO 5 de maquinistas, afirma que "el
problema de ferrocarriles se
arrastra desde hace muchos
aiios atris. Poco a poco la
empresa se ha ido reduciendo. Basta seiialar que Bramos una gran familia de 28
mil personas que trabajibamos como maquinistas, palanqueros, personal de trafico y maestranzaq inspectores
y muchas otras cosas. Ahora
10s ferroviarios somos 7 mil
200 trabajadores".

ACADEMCOS

T

RAS la realizaci6n del
Qltimo Contareso efectuado en Antofagasta a fines
de marzo, la Confederacibn
de Trabajadores del Cobre
(CTC) reactualizb e l pliego
que reitne las principales reivindicaciones del sector.
Nicanor Araya, presidente
de dicha Confederacibn, seha16 que este documento
fue presentado al anterior
presidente de CODELCO,
Roland0 Ramos, "pero no
tuvo ninguna respuesta".
Por eso, 10s pr6ximos pasos
de la mixima organizaci6n
de trabajadores del cobre
"serin impulsar este petitorio e insistir con el actual
presidente ejecutivo de CODELCO, general Fernando
Hormazibal, para que conozca y d& una respuesta al
documento".

esa tradickn de familia ferroviaria les ha dado la fuerza para mantener su movimiento. "Mi padre y mi
abuelo fueron ferrocarrile, ros, por eso yo s& que aqul
hay una tradici6n de lucha".
La situaci6n de la Empresa de Ferrocarriles del Estado no es distinta a la de
otras empresas estatales que
estin viviendo procesos de
privatizaci6n. Pradena seiiala que "si bien es cierto,
siempre se trabaj6 con otras
empresas contratistas, el
problema hoy dia es que
ellas estin al interior de
ferrocarriles y provocan su
empequeiiecimiento. Eso es
lo que queremos evitar y
para eso buscamos un diilogo abierto con las autoridades. Creo que hemos actuado con responsabilidad"

E#

NO MAS CONTRATISTAS
Parte de 10s puntos mis
relevantes del petitorio se
refieren al tbrmino del trabajo de empresas contratist a s en las faenas productivas
del cobre, como ha ocurrido
en 10s Qltimos meses. Se pide ademis, que la explotaci6n de las principales riquezas mineras del pais siga
siendo un derecho reservado
a1 Estado y no intervengan
capita les extranjeros.
Como dice Nicanor Araya, en el fondo "estamos
defendiendo un patrimonio

Jorge Corvallin, maquinista,
sostiene que la privatizacion d8
Ferrocarriles ha sido un proceso
encubierto.

acadbmicos de diversas un iversidades
del pais resolvieron realizar,
el 5 de mayo, una jornada
de rechazo al Plan de Racionalizacibn Universitaria propuesto por el ministro de
Educacibn.
Los acadbmicos de la
Universidad de Chile -por
su parte- han planteado de
manera sostenida sus reivindicaciones. "La raz6n de
nuestra persistencia radica
t a l vez en que nuestra movilizacion del aiio pasado riridi6 frutos -la salida del
rector Federici- per0 fundamentalmente en que, a
pesar de esto, a h estBn
lejos de solucionarse 10s problemas de nuestra universidad", seiial6 a SOLIDARIDAD un dirigente de la
Asociaci6n de Acadbmicos.
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LA CENTRAL
Y LA DEMQCRACIA

Nicanor A n y a afirma que los
trabajadorer del cobre defienden
"un patrimonio nacional que
pretende ser enajenado".

nacional que pretende ser
enajenado, privatizado". En
este sentido, e l dirigente
compara la situacibn de 10s
trabajadores de CODE LCO
con la que viven 10s ferroviarios, 10s trabajadores de la
Compaiiia de Telbfonos y
otras empresas estatales.
Araya insiste eh que "todos
estamos luchando por nuestras fuentes de trabajo".
Otra de las actividades
que concentra la atenci6n
de 10s trabajadores del cobre
es la solidaridad con 10s
ferroviarios. AdemBs de las
acciones emprendidas a partir del Comando de Defensa
de Empresas del Estado y
del ultimo Confasln (instancia que reQne a las confederaciones, federaciones y sindicatos del CNT), la Confe-

propuesto por el rector Vial
Larraln. Aparentemente sin
e l debido anilisis y acepta11 ci6n del Conseio Asesor v
de la Comision- Central de
Estructura, instancias creadas por este rector, este
plan ya se ha puesto en
marcha. Un ejemplo de esto
es que recientemente la rectoria Ham6 a concurso para
llenar 300 vacantes de dedicacibn exclusiva en ireas
que corresponden a1 plan
propuesto y no a la estructura actual de la universidad
(en el plan se proponen. 5
Breas temiticas y 15 facultades). A raiz de esto, 10s
acadbmicos temen nuevas
exoneraciones. Asimismo, se
contempla la transformaci6n
flsica de la universidad lo
que, entre otras cosas, impliLos acadkmicos acordaron una iornada de rechazo al Plan de
caria el tbrmino del Hospital
Racionalizacion Universitaria, para el 5 de mayo.
Josb Joaquin Aguirre y su
reemplazo por una clinica
ELM~SMOPLAN
tos, no muy diferentes a 10s
universitaria, lo que abre
que
motivaron
sus
movilizaCON OTRO IMpULSOR
enormes conjeturasa 10s prociones del aiio pasado. El
fesionales que alll laboran.
Las preocupaciones de
primer0 se refiere al plan de
La otra preocupaci6n de
10s acadbmicos se basah funReestructuracion o Desarro10s acadbmicos -que 10s
damentalmente en dos pun110 de la UniversidaddeChile

"No podemos seguir espesando
OS

deracibn de Trabajadoresdel
Cobre decidi6 iniciar una
ronda de asambleas para dar
a conocer y sensibilizar en
torno a1 problema .de 10s
ferroiarios. Nicanor Araye
a f i r h que de continuar el
movimiento, "veremos, otro
tipo de solidaridad".

SOLIDARIDAD NO 266, del 29 de abril el 12 de mayo

~

MBs all6 de las acciones
que la CTC ha definido en
torno a su petitorio y a la
solidaridad con 10s ferrovia
rios, Nicanor Araya seiialb
que "todos 10s trabajadores
chilenos estamos viviendo
una situaci6n distinta a la de
aRos anteriores". En primer
lugar, "porque estamos a las
puertas de una nueva central
unitaria que sera muy importante para el movimiento
sindical. Esa central debere
aglutinar a la mayor cantidad de trabajadores posible
y organizar a 10s que no Io
estin". E l dirigente agregb
que la situacibn polltica del
pals tambibn es diferente.
"En 1988 se tomarin decisiones politicas muy importantes que apuntan a recuperar la democracia. Y sblo
en democracia seri posible
que 10s trabajadores dejemos de ser 10s hijos menores
que no tenemos ninguna
participacibn en las decisio
nes de la empresa , y del
pa is".

llev6 a paralizar parcialmen.
t e sus actividades el 6 y 7 de
abril -tiene que ver consus
remuneraciones. lnsisten en
un reajuste de un 30 por cien.
to, solicitud que se prolonga
desde 1984. Para esto sefia
Ian que e l aporte fiscal para
1988 no puede ser inferior a
nueve mil 538 millones de
pesos. Estas peticiones no
han sido satisfechas hasta
ahora y el propio rector
reconoci6 que el deficit
actual de esa universidad
asciende a casi mil millones
de pesos. Los acadbmicos
estin a la espera. Piensan
que ahn faltan conversacio.
nes entre ellos y el rector, y
entre bste y 10s ministrosde
Educaci6n y de Hacienda.
"Pero no esperaremos inde.
finidamente, seiialan. Si no
somos atendidos en nuestras
reivindicaciones econ6micas
y e l plan de Desarrollo se
sigue implementando, no
nos quedar6 otra alternativa
que una paralizaci6n total
de actividades".
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HUELGA DE FERROVIARIOS
Suspendido remate
de tierras mapuches
'

Fue suspendido el embargo y remate de 600 predios pertenecientes a 1.500
familias mapuches, que
suman un total de 9 mil
personas.
El remate y embargo
habla sido notificado por
a
l Tesoreria Provincial por
el no pago de deudas de
contribuciones desde el
afio 82 en adelante.
La suspensibn fue ordenada por el ministro de
Agricultura, Jorge Prado, a
petici6n del Obispo de
Osorno, Monsefior Manuel
Caviedes. El prelado hizo
las gestiones a petici6n de
10s propios afectados y por
encargo de la Asamblea

Plenaria de Obispos.
La mayoria de las comunidades mapuches habitan en tierras que heredaron de sus antepasados y
actualmente esas tierras figuran a nombre de particulares no mapuches.
Por otra parte se inform6 que hay una ley que
establece que esas tierras
estin exentas de contribuciones por lo que las autoridades eclesiisticas de
Osorno pidieron a 10s mapuches que durante el
period0 que dure la suspension del embargo y
remate procedan a regular
su situaci6n en la Tesoreria Provincial de Osorno.

Solucion antes del l o de mayo

A

pesar de la inflexibilidad de las autoridades, se esperaba que el
conflicto laboral que mantenia paralizados a 10s trabajadores de Ferrocarriles
del Estado fuera soluciona-

do antes del 10 de mayo.
De proseguir el Conflict0 a
esa fecha, podria. extenderse a otros sectores.
Por lo menos el lunes
25 de abril, el mediador
del conflicto, el Obispo de

San Bernardo, Monseiior
Orozimbo Fuenzalida, que
contaba con el respaldo
expreso de la Conferencia
Episcopal y del Cardenal
Arzobispo, Monsefior Juan
Francisco Fresno, logrb
entrevistarse con el director de Ferrocarriles, Roberto Darrigrandi.
La reuni6n de mis de 3
horas, finaliz6 sin soluci6n,
per0 con signos de esperanza ya que ambas partes se
mostraron optimistas para
un pronto arreglo.

Los ferroviarios se han reunido en forma permanente para mantenerse
informados y tambibn, para entretenerse escuchando radio y viendo TV.

Correos dekea6
pagar a
ex trabajadores
La Empresa de Correos
de Chile debere cancelar a
200 ex trabajadores 10s
sueldos, indemni zaciones
por aiios de servicios, imposi ciones previsionales,
feriados legales y gratificaciones que no les fueron
pagadas por la empresa. E l
total adeudado es de 400
millones de pesos. Asi lo
deterrnin6 el juez titular
del Vigksimo Segundo Juzgad0 Civil de Santiago,
Eleatar Gbmez.
El abogado de 10s trsba-,
jadores, Joaquin Nasch,_
seRalo que en la sentencia
se reconoce la calidad de
trabajadores dependientes
de 10s demandantes. Estos,
en su rnayoria jubilaron a
10s 20 afios de labor en la
empresa, tras lo cual firmaron un nuevo contrato de
trabajo "innominado", con
10 cual se pretend% eludir
10s mencionados pagos.
La Empresa de Correos
ape16 del fallo y recurri6
de queja contra el juez del
Vigksimo Segundo Juzgado Civil de Santiago.

Cooperativa
Libeaacibn
tiene
nueva casa
Con la bendici6n del
Vicario de Pastoral Obrera,
Monseiior Alfonso Baeza,
fueron inauguradas las nuevas oficinas de la Cooperat i v a Liberacion, ubicadas
en Bandera 537,oficina 44.
La Cooperativa tiene
por objeto apoyar las
experiencias productivas
surgidas en Im sectores populares tales como organizaciones economicas populares, talleres artesanales,
empresas cooperativas y
autogestionadas. Este apoyo se ha expresado a traves
del otorgamiento de cr6ditos a 10s talleres y organizaciones asociadas, con el
fin de facilitarles la compra de equipos, herramientas, miquinas y materias
primas. En 1987 se integraron a la Cooperativa
Liberaci6n 77 organizaciones product ivas, reaIizindose 115 operaciones crediticias. Actualmente hay
110 talleres asociados.

Momeiior Orozimbo Fuenzalida

La pizarra mostraba la solidez del movimiento de 10s trabajadores
ferroviarios. Diariamente se conocfan tambien 10s incidentes
provocados par 10s "rompehuelgas".

La olla comun casi no daba abasto para 10s ferroviarios y sus femilias.
El menu de un dia era "porotos con riendas y cutis de cerdo" y una
buena ensalada de repollo.

Mo nse fior Fuenzalida,
que defini6 el conflicto ferroviario como un problema moral y social, sefial6
que pretendia llegar tambi6n al Ministerio deTransportes "para ver si es posible que escuchen 10s planteamientos de algc :en que
quiere el bien de la paz y
el bien comun del pais y
que no quiere que esta
bola de nieve vaya creciendo hasta hacerse imposible
de sostener".
En la larga conversacibn
entre el Obispo Fuenzalida
y el director de la empresa,
Bste plante6 como soluci6n a1 conflicto que 10s
trabajadores ferroviarios
volvieran a1 trabajo y que
10s casos de 101 despedidos, entre ellos 17 dirigentes, serian revisados por
una comisibndesignada por
el propio Darrigrandi.
La proposicion fue rechazada por todos 10s trabajadores ferroviarios que
decidieron continuar el
par0 (26 de abril).
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ON viejos duros,
curtidos por el sol,
la tierra y el sudor.
Trabajah con pur0 fieque,
chuzo y pala. Llegan a 10s
barrios a trazar calles para el
"trabajo bruto", las excavaciones y el picado. La pavimentacibn, e l trabajo fino,
lo hacen otros: 10s trabajadores de planta de las empresas contratistas.
Estos del chuzo, la pala
y la carretilla, mal vestidos
y calzados con sandalias o
zapatos inadecuados, sin ninghn implement0 de seguridad, son 10s trabajadores del
PlMO (Plan lntensivo de
Mano de Obra).
El PlMO es un nuevo
plan piloto del gobierno,
subsidiado por las municipalidades, que est6 destinado a
absorber la cesantia. SegCIn
lo definen 10s propios trabajadores, el PlMO es la "privatizacibn del POJH", el
empleo mlnimo en manos
privadas.
Los trabajadores del
PIMO, que en su gran mayoria vienen del POJH (Programa Ocupacional para Jefes

I

de Hogar), son empleados a
traves de las municipalidades por empresas contratist a s que, a su vet, realizan
obras para esas municipalidades. Por cada trabajador
contratado, l a empresa recibe un subsidio.

TRABAJO DURO
Hombres jbvenes, otros
casi niiios y aun ancianos
trabajan en el PIMO. Casi
todos vienen del POJH y
arrastran una cesantia de
varios aiios.
"El trabajo del PlMO es
duro", dice un anciano de
72 afios, mientras lo observa
otro trabajador sordo-mudo,
que mira con curiosidad la
grabadora.
E l anciano es jubilado del
Seguro y fue sereno de la
Braden Copper (El Teniente). Recibe una pensibn de
7.200 pesos que no le alcanza para vivir.
"Somos mi mujer y yo,
per0 ella est6 enferma. Antes trabaj6 en el POJH".

- i N o termina muy cansad0 con este trabajo?

-No tanto. Despues llego
a la casa a trabajar. Ahora
tengo que lavar.
Es duro el trabajo del
PIMO. Si bien 10s trabajadores no cumplen una jornada de 8 horas, en 4 6 5 deben hacer l a tarea de un dia.
La mayoria de 10s trabajadores del PlMO deben
cumplir "tratos" o "tablas
de rendimiento". Est0 significa que en un tiemPo determinado, de 8 a 11 horas,
una cuadrilla de 8 6 10 horn
bres, por ejemplo, debe
excavar una superficie de 4
por 8 metros y una profundidad determinada. Si se
cumple esa tarea 10s hombres pueden retirarse a las
11 de la mafiana. Si no realizan el trato deben quedarse
hasta las 13 horas.
. Otro trabajador del PIMO, de 61 aiios, confiesa
que "casi no se la puede" y
termina muy cansado.
"Yo soy zapatero, per0
no tenao
* - caDitaI Dara trabajar y en ninguna +abrica me
reciben por la edadn hay que
tener 40 aiios. En la casa
somos cinco personas. Tra-

.

baja mi seAora, que es asesora de hogar, y yo y nosalcanza
trabajotan pesado me perjudica, wrque
he sido ooerado dos veces.
per0 es la unica parte donde
me han dado trabajo".

ES CAS1 LO MISMO
Los trabajadores del PIMO reciben una remuneracibn rn~nSUal lhuida de
7.800 pesos.
tengo siete niios y
despu6s de este trabajo me
las arreglo PO^ aqui Y por
all& Nadie est6 contento
aqui, trabajamos Porque no
hay pega en otro lado".
-iComo se las arregla
para comer con tantos niiios?
-Puros porotos no mas,
'Iy0

PIMO. Tengo 61 afios y me
faltan 4 para jubilar. Es un
trabajo muy duro para,mi".
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porque se hacen para toda la
semana y a s i gastamos me
nos lefia,
Otro trabajador dice que
el salario del PlMO "no
alcanza para nada y muchos
pagamos arriendo. Yo miss
mo pago 3.500 pesos men.
suales. Despues del PlMO
me voy a trabajar a las
chacras",
Un capataz de una obra
en la comuna de Pudahuel,
que tiene a su cargo a 220
hombres, dice que el sueldo
del plM0
casilo mir
mo" que el del POJH.
Cuenta que en algunar
empress contratidas pagan
a 10s capataces un bono
adicional de 2 mil pesos,
per0 no es su caw.

#

Los capataces tienen m8r
mponsabilidedw, " p r o
gnnamos lo mismo, no mb".

--
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TRABAJADORES

Jos6 Pezoa, presidente de los
trabajadorm del PIMO:
"Bueremos que por lo menor
las empresas cantratirtw nos
Daouen el inareso minimo".

Juan Carlos Guerrero,
secretario del Sindicato
Interemprescp de Trabajadores
del Programa lntemivo de
Mano de Obra: "Hacemos el
abajo bruto".

SlNDlCATO DE TRABAJADORES PlMO

Solo pedimos
lun salario justo
I

OS trabajadores del
PlMO ya tienen
una organizaci6n.
Es el Sindicato
Metropo litano
lnterempresas de
Trabajadores del Programa
lntensivo de Mano de Obra,
que funciona desde el 10 de
enero de 1988.
Sus dirigentes, Jose
Pezoa, presidente, y Juan
Carlos Guerrero, secretario,
seiialaron que, segirn las
cifras oficiales, 10s
trabajadores del PlMO son
15 mil en el Area
Metropolitana repartidos
en 42 empresas contratistas.
A la fecha pertenecen al
sindicato 800 trabajadores.'
La tarea es dificil, per0 10s
dirigentes estdn optimistas
en cuanto al nhrnero de
sindicalizados. "Empezamos
en febrero con 348 socios
y hoy ya tenemos 800",
dijo Pezoa.
Dede el rnornento de su
conditucibn como sindicato
interernpresas, 10s
trabajadores del PlMO han
reelizado diversas gestiones
oara mejorar sus
condiciones de vida y de
trabajo. Desde petitorios a
las empresas contratistas,
entrevista con el secretario
nacional del ernpleo,

coronel ( R ) Atiliano Jara,
hasta un par0 realizado el
9 de marzo.
Pezoa dijo que en el par0
participaron 3.700
trabajadores y advirti6 que
de no ser acogido el
petitorio por las empresas
contratistas, que sera
replanteado, volverh a
realizar esa 'misma acci6n
el 10 de mayo pr6ximo.

EL INGRESO MINIM0
Las aspiraciones y
reivindicaciones de 10s
trabajadores del PlMO son
largamente soRadas. En su
gran mayoria son cesantes
que vienen del POJH sin
posibilidad de expresarse
mmo trabajadores y donde
reciblan un subsidio de
5.000 pesos mensuales y
nada mas. Con un sueldo
de 9.918 pesos mensuales
por 42 horas semanales, a
10s que hay que descontarles
'entre 2.000 y 2.500 pesos
para la previsi6n (AFP o
Seguro), 10s trabaiadores
del PIMO sienten que no
estin tanto mejor.
"Queremos un salario digno
para vivir y alimentar a
nuestras familias".
Los dirigentes dijeron
que hoy dia estin

LAS OTRAS POSICIONES

Con sus 72 aRos a cuestas enfrenta el duro trabajo del PIMO.
"DespuBs de aqui me voy a hacer las cos= de la casa porque
mi &ora es enferma. Hoy me toca lavado".

exigibndoles a las empresas
que 10s contratos Sean en
forma legal, es decir, con un
ingreso minimo de 11.335.
pesos, "lo que implica
necesariamente que 10s
trabajos Sean hechos a raz6n
de 48 horas semanales".
Pezoa explic6 que a las
empresas contratistas les
conviene la jornada de 42
horas haciendo trabajar a la
gente con tablas de
rendimiento, porque de esta
manera reciben mas plata.
"Las empresas contratistas
trabajan a dos y tres turnos,
lo que es un negocio
porque, segirn lo dicho por
el coronel Jara, a estas
empresas se les subsidia
directamente en plata con
26.500 pesos por cada
trabajador contratado".
Juan Carlos Guerrero
dijo que este problema de
las remuneraciones tambikn
lo han presentado en las
municipalidades, "pero 10s
municipios han hecho sus
pequeiias estadisticas y
segun ellos, 10s trabajadores

del PIMO tienen otros
ingresos en el resto de la
jornada, lo que les
completaria un ingreso de
entre 20 y 25 mil pesos.
Ellos llaman trabajos
cuando juntamos papeles,
cartones o latas o cuando
salimos a vender golosinas
o helados en las micros.
Todo eso es para ellos
'otro trabajo'

".

-Sin embargo, (no
consideran que las
condiciones econ6micas del
PIMO son mejores que las
del POJH?
-De hecho ha habido un
ascenso, dijo Pezoa. De
5.000 pesos del POJH, hoy
dfa en liquido, en plata, son
7.800 pesos con asignaci6n
familiar e imposiciones,
claro que hay un avance.
Per0 de hecho ninguna
familia puedewivir con
7.800 pesos mensuales, es
decir, no es ninguna
soluci6n real al problema,
es un parche.

Los dirigentes seitalaron
que e l petitorio contiene
tambibn otras
reivindicaciones, como
la estabilidad en el empleo.
Actualmente 10s proyectos
PlMO duran entre 3,6 y 10
meses. Cuando el proyecto
finaliza el trabajador queda
cesante por periodos de 15
y 20 dias.
Encontrar a hombres con
las cabezas rotas y heridas
en 10s pies es frecuente en
10s proyectos PIMO. Ellos
mismos se pasan a llevar con
la picota y el chuzo a1 no
tener 10s implementos de
seguridad adecuados. Por
eso piden normas mlnimas
de seguridad laboral y un
botiquin en terreno.
Otra de las peticiones es
e l pago del 100 por ciento
de la asignacibn familiar y
la derogacion del Decreto
Ley 18.647, articulo 14-E,
que deja fuera a 10s
trabajadores del PlMO de
todo tipo de gratificaciones
e incluso, del feriado legal
proporcional.
El presidente de 10s
trabajadores del PIMO dijo
que con e l par0 del 9 de .
marzo pasado condguieron
que algunas empresas
contratistas accedieran a
peticiones minimas, mmo el
botiquin en el terreno y el
pago del 100 por ciento de
la asignacidn familiar.
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MOVIMIENTO
SlNDlCAL

CENTRAL UNITARIA

Lo que
dicen

A Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) es
una aspiraci6n de la mayoria de 10s trabaiadores sindicalizados y una' iniciativa en
la que estdn empeiiadas las
organizaciones afiliadas al
Comando Nacional de Trabajadores y que se espera
concretar entre julio y agosto proximo.
Pero, frente a esta realidad que muestra la baja
cuota de sindicalizaci6n y
de interes de 10s trabajadores por organizarse, ique
proyecciones puede tener la
Central Unitaria?
En primer lugar, Mario
A I bu rq uerq ue pu ntualiza
que la cifra de crecimiento
de 10s sindicatos es bastante
promisoria, ya que crece a
un ritmo mayor que la fuerza de trabajo. A esto hay
que agregarle el esfuerzo
que estdn haciendo las confederaciones y federaciones
por' organizar a 10s trabajadores de base.
"Sin embargo, el sentido
de la Central Unitaria apunt a mds bien hacia el resultado del plebiscito y pongdmosnos en el cas0 de que
gane el s i , que no es preci-

'0

0
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Signo alentador

En un "Mapa cuantitativo de la realidad
soc io-poI itica de I si ndical ismo", e I soci6 logo
Mario Alburquerque muestra en cifras lo que
el movimiento sindical chileno.
La realidad es que despubs del Plan Laboral son
muchos menos 10s sindicatos, federaciones y
confederaciones que en 1965, per0 la
organizacion esth creciendo a un ritmo del
5 a16 por cients anual.

L movimiento sindical chileno alcanza a
un 10 por ciento de
t ra bajadores sindicalizados.
Es decir, de 10s 4 millones
de personas que componian
la fuerza de trabajo, en 1986,
sblo 386 mil 987 personas
se habian sindicalizado.
"Hoy dia estamos al mismo nivel de sindicalizacibn
que el afio 65 en cuanto a
niimeros absolutos, aunque
en porcentajes estamos mucho m& atras todavia", dijo
el sociblogo Mario Alburquerque, del Centro de Estudios del Trabajo CETRACEAL.
El profesional esth preparando un "Mapa cuantitativo de la realidad socio-politica del sindicalismo y las

percepciones de 10s trabajadores de base sobre el movimiento sind ical".
El mapa no se ve muy
.auspicioso, aunque tambikn
hay cifras alentadoras: el
movimiento sindical esth
creciendo entre un 5 y un 6
por ciento anual, cifra que
es mucho mayor que e l crecimiento de la fuerza de
trabajo.

DlVlDlR AL M A X I M 0
Los bajos indices de sindicalizacibn no se deben
sblo a la falta de iniciativas
de 10s trabajadores, sino
que, en gran parte, a las leyes
laborales. El Plan Laboral es
muy amplio en las posibilidades de organizacibn de
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puede tener un radio de
acci6n que hoy dia no
tiene".

base como son 10s sindicatos
independientes, 10s interempresas, 10s transitorios y 10s
sindicatos de empresa. Las
restricciones comienzan hacia arriba pafa la formaci6n
de organizaciones intermedias, como las federaciones
y confederaciones, y organizaciones nacionales. "La filosofia del Plan Laboral en
ese sentido, es tratar de dividir al maximo".
Segun el mapa elaborado
por Alburquerque, el sector
con mas alto grado de sindicalizacibn es el minero, le
siguen 10s trabajadores de
10s servicios basicos como
agua, electricidad y gas y la
industria manufacturera.
El sector informal constituido por trabajadores de
servicios comunales y sociales, que se calcula entre 800
mil y 1 millbn de personas,
es la rama con menores tasas

de sindicalizacibn (10,6 por
ciento),
SlNDlCATOS LIMITADoS
Las razones que dan 10s

trabajadores para no estar
sindicalizados, segiin una
encuesta realizada por
CETRA-CEAL en noviernbre de 1986 son: por irnposicibn de la empresa, por
restricciones legales como es
el cas0 de la Administracibn
Publica y por no existir sin.
dicato en su empresa. Albur.
querque explica que esta
dltima razbn significa que el
trabajador estaria en el sin.
dicato si lo hubiera, per0 no
ve como una tarea personal
el formar una organizacion.
Y tambikn hay razones
para esta falta de inter&.
"Las posibilidadesde accion
que tiene el sindicato en la
empresa son bastante lirni.
tadas. Aparte de la negocia
cibn
en la que

Hay incluso sindicatos que
ni siquiera negocian y se
arreglan de otra manera con
el patrbn. En muchos casos,
el sindicato es un mer0 interrnediario entre el empresari0 y 10s trabajadores".
"Por un lado 10s sindicatos se ven cercados por la
ley que les impide realizar
una serie de actividades y,
por otro lado, la situacibn
econornica, 10s bajos salarios
y la cesantla, 10s inhibe para
expresar cualquier situacibn
de descontento hacia el
patr6n que, en muchos
casos, est6 perrnanentemente presionando a la organizac i h " , dijo el sociblogo.
Frente a esta situacibn
tiende a ocurrir que el sindicato no realite ninguna

actividad externa y no se
conecte al movimiento sindical, es decir, no se afilie a
las federaciones y confederaciones.

SON OPOSITORES,
PER0 NO POLITICOS
Segun e l "Mapa cuantitativo de la realidad socio-po-

generalmente sblo se consi.
gue el IPC, 10s sindicatos no
logran muchas m6s cosas.

TASAS DE AFlLl
POR RAMA DE ACTIVIDAD

EL CONSENSO

Mario Alburquerque: "Hay un
importante esfuerzo por organizar a 10s trabajadores de base.

samente lo mejor para 10s
trabajadores".
"Ponihdose en ese caso,
y en el marc0 de la Constitucion del 80, deberdn producirse algunos cambios minimos, como que el Presidente sea civil, debe haber
un Congreso y el movimient o sindical va a tener la posibilidad de tener grados mayores de actividad y de
p resi6n
"La Central Unitaria estd
proyectada mds bien hacia
la democracia. Pero, incluso,
en este escenario, de ganar
el si, que es malo para el
movimiento sindical, 6ste
' I .

litica del sindicalismo", alrededor de la mitad de 10s
trabajadores sindicalizados
pertenece a las organizaciones nacionales, es decir alrededor de 163 mil.
Las centrales nacionales
son abiertamente oficialistas
o de oposicibn, sin embargo,
la motivacion de 10s trabajadores para afiliarse no es
estrictamente ideolbgica.
Las organizaciones nacionales oficialistas son: Central Sindical Solidaridad, de
orientacibn "gremialista", y
10s trabajadores afiliados
son 10s del carbbn, hierro y
Banco del Estado; e l Frente
Nacional de Organizaciones
Autbnomas (F R ENAO) es
de orientacibn "nacionalista" y 10s trabajadores afiliados son de la Confederacibn
del Sector Privado.
Las organizaciones nacionales opositoras son: el
Comando Nacional de Trabajadores y la Central Democratica de Trabajadores.
El sociblogo Mario Alburquerque sefialo que la mayoria de 10s dirigentes sindicales de base son independientes y no tienen militancia
politica. Por lo tanto, las

Taw de sindicalizacibn
porcentual de la fuerza
de trabaio por regiones

En este esfuerzo por la
Central Unitaria de Trabajadores, el sociologo Mario
Alburquerque valora el efecto de 15 aiios de reorganizaci6n, de construcci6n de
consenso. "Llegar a un nivel
de consenso tal entre fuerzas politicas diversas, entre
sindicalistas de diversas organizaciones, de diversas corrientes ideol6gicas hasta el
punto de constituir una
Central Unitaria es muy
importante. Y esos consensos van basicamente por el
lado de aportar cuestiones
obvias desde el punto de
vista sindical, como mayor
bienestar. .econ6mico para
10s trabajadores. Per0 tambien van en el sentido de
apuntalar un sistema democrdtico y buscan, ademds,
conseguir un protagonismo
mayor de 10s trabajadores
en la sociedad".
"Sin ser automitico, pienso que la gestaci6n de la
Central Unitaria va a tener
un efecto en la sindicalizaci6n, porque la existencia de
esta organizaci6n va a ser
un elemento alentador hacia
el trabajador que no est6
sindicalizado", seiiala Mario
Alburquerque.

razones de su afiliacibn a las
federaciones son mas bien
por la necesidad de romper
con las limitaciones de su
q uehacer si ndicaI. "E II os
ven que es posible enfrentar
estas restricciones estableciendo una plataforma combn a traves de un pacto
social con 10s empresarios
para cambiar el modelo
econbmico, como lo plantea la CDT o un cambio del
regimen como lo propone
el CNT".

'

S
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ROLF BEHNCKE, ECOLOGO
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Defend r hoy ICI
maiiana
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Vive en una parcela junto a Carmen, su
mujer, suscuatro hijos, dos halcones, un
hguila, dos lechuzas blancas, tres tgrdos,
tres catas, un Fiandu de la Patagonia, un
numero indeterminado de palomas
mensajeras y un perro.
El delicado equilibrio natural,
constantemente aqredido por el hombre,
es la preocupacibn de su vida.
Particularmente la devastacion de 10s
bosques de sectores precordilleranos
al oriente de Santiago, que afecta la
calidad de vida de todos y, en especial, de
10s sectores de menores recursos.

T

A L como el dueiio
de casa nos habla
anunciado. en el
antejardin de la parcela del
Arrayin nos esperaba un
Randu ivivo!, que era
objeto de la curiosidad de
algunos chiquillos. Fue de
inmediato obvio que ni la
'entrevista ni el entrevistado
iban a ser ordinarios. Y no
lo fueron.
Rolf Behncke (41,
casado, 4 hijos), ingeniero
civil de minas de profesibn;
ec6logo y neurofisiblogo
por vocacibn, nos guib por
10s vericuetos de su casa y
de sus suefios.
Despues del iiandO nos
mostr6, en una gran jaula,
varias palomas mensajeras
en entrenamiento. Mis
allb, en una pieta de servicio
mientras se habilita el
invernadero, dos lechuzas
blancas. "Son consideradas
p6jaros de mal aguero en el
campo -nos explica
Behncke- y se 10s mata,
sin saber que son excelentes
cazadores de ratones. Yo las
debo mantener encerradas
porque su grito nocturno,
muy hermoso en mi
opinibn, molesta a 10s
vecinos".
AI fondo del patio
mrren las aguas limpidas
del estero del Arrayin.
Cerca, en unas especies de
gallineros, hay dos halcones
y un bguila, que 61 alimenta
en su mano.
Behncke 10s entrena a
todos ellos, porque Cree
firmemente que estas aves,
muchas veces temidas por el
hombre, tienen un papel
fundamental que jugar en e l
equilibrio de la naturaleza,
especialmente en las zonas
de la precordillera chilena.
Le duele que el hombre
no 10s sepa cuidar y querer;
que no entienda que ellos
son tambibn una Darte
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importante del equilibrio
natural que, de ser
mantenido, asegurarb a
las futuras generaciones
vivir en un mundo
saludable.

AREAS VERDES
PARA EL G O 2 0 HUMAN0
Desarrolla su teoria con
palabras sencillas y
atropelladas, mientras
tomamos tt! y tres tordos
y tres catas dan cuenta, sin
complejos ni inhibiciones,
del plato de galletas.
"Puede ser una quimera
o una quijotada -dice
acariciindolas-, per0 qut!
rico pensar que uno ha
dejado atris una pequeiia
obra que sirva a 10s d e m k
Pienso concretamente en
alqunos kil6metros de
' bosques en las zonas
precordilleranas, contra 10s
que 10s incendios no
puedan. Y esto no es por
darme un gusto yo. Esta
ciudad tiene 2,4 metros
cuadrados de Breas verdes
por habitante. Debiera tener
7 metros y med io. Todas
esas zonas podrian servir
para esparcimiento de
aquellos Sectores mis
pobres, que no pueden salir
a veranear por razones
econ6micas".
,
De paso, esos bosques
soiiados podrian prestar
otra importante utilidad:
absorber las aguas Iluvias,
evitando que grandes
caudales vayan a anegar las
zonas bajas y pobres de la
ciudad.
No siempre las laderas
cordilleranas estuvieron
como se ven hoy, devastadas
por la acci6n del hombre y
del fuego y expuestas a l a
erosion. Hasta principios de
siglo estaban cubiertas por
frondosos bosques
autbctonos, debajo de 10s
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cuales el suelo aparecia
cubierto por una gruesa
capa de hojas en
descomposici6n (humus),
capaz de absorber gran
cantidad de aguas Iluvias.
La devastacibn de esas
zonas (por el talaje, e l
requerimiento de maderas
de calidad, la
transformacibn de las
maderas en carb6n y lefia
y 10s incendios), se suma
hoy dia a la enorme presibn
de crecimiento urbano.
Cada metro cuadrado
construido o pavimentado
se convierte en un irea
incapaz de absorber aguas,
haciendo el problema a
futuro rnis dramatico.

Para detener este
fen6meno devastador que
f inaImente redundari,
como siempre, en perjuicios
para 10s mas pobres,
Behncke propone soluciones
muy concretas. Recuperar
esas ireas boscosas a partir
de 10s restos de irboles que
subsisten - litres, qui1layes,
espinos y guayacanes- per0
con intervencibn humana
directa, facilitando el
crecimiento vertical de
especies con un solo tronco
principal que 10s preserve,
por su altura, de la accion
del fuego.
Y tiene en mente un
proyecto especifico, con
nombre y apellido, La
"Fundaci6n Sierra Brava",
parque ecol6gico
precordillerano que se
convierta en un patrimonio
,cientifico-culturalrecreacionalde la ciudad.
' "Un lugar de formacibn,

.

educaci6n y orientaci6n
de valores ambientales,
particularmente para la
juventud", dice..

AMOR PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VlDA
Sustenta su proyecto en
dos aseveraciones que, s e g h
151, han sido demostradas
pricticamente. Primero: que
la calidad de vida de una
persona e s t i en relaci6n
directa a las relaciones de
amor que estab lezca con la
comunidad a la que
pertenece. Segundo, que las
sociedades modernas,
sedentarias, que
sobreexplotan 10s recursos
ambientales dependen, para
su futura subsistencia, del
respeto a la milenaria
armonia de 10s procesos
naturales. Conclusi6n: la
calidad de vida del maiiana
pasa inevitablemente por el
proceso del amor, no s610
hacia 10s semejantes, sino
t a m b i h por la naturateza
y sus procesos
biobgico-ambientales.
"Estoy convencido de
esto -dice Behncke-. La
calidad de vida no depende
tanto como se Cree de 10s
bienes materiales, que son
importantes, sino de las
relaciones de amor que soy
capaz de crear: con mi
familia, primero; mhs alli,
con mis vecinos y la
comunidad, despubs. Y con
la naturaleza. Esto es la
ecologia".

NO ES SOLO
POR ESTETICA
Le parece fundamental
comenzar a trabajar con 10s
nifios. "Aqui no hay frutos
inmediatos, sino de mayor
plato. Por eso esto de la
ecologla no interesa a 10s
pol iticos", dice.
En su proyecto, 10s
niiios y jbvenes son 10s
protagonistas. "A 10s niiios
se les habla de animales y ipescan a l tiro! Si se les pasa
herramientas para que
trabajen la naturaleza, y van

...

viendo resultados iUna 1
experiencia de este tipo,
durante una semana, cambii
a un niiio! Tu lo hac& actor
del mundo del maiiana y no
espectador de un mundo en
desastre".
Porque no se trata de
una cuesti6n de estbtica
solamente ( iQub lindo es
terler bosques!), sino de
darle a las futuras
generaciones la formaci6n
de este aprendizaje de amor
tan necesario, y el ambient(
f isico apropiado para su
desenvolvimiento. "El
futuro -dice Behnckepuede ser de niiios
condenados a vivir en
departamentos, viendo por
la tele 10s pequeiios parque!
de otros lugares del
mundo".

LA ARMONIA
HOMBR E-NATURALEZA
A la espera de que su
quimera sea escuchada, Roll
Behncke sigue entrenando,
no sin riesgos, hermosas
aves salvajes en e l
reforzamiento de sus
instintos, per0 tambih
en la cercania de la
presencia humana. Est4
pensando siempre en la
armonia entre ambos y el
respeto mutuo. Sus hijos,de
entre 11 y 1 aiio, juegancon
ellos sin temores, pero sin
agresiones. En algun
momento 10s hari volver a
su habitat, entre 10s
cerros. "Es como debe
ser -dice-, per0 el dia de
maiiane podrin comer
delante del hombre y
demostrarle lo juguetones
que son". Y rogari para que
ningun cazador furtivo hag
presa de ellos, rompiendo de
paso otro eslab6n en la
delicada cadena del
equilibrio natural,
Si se piensa que el 40
por ciento del territorio
chileno esta constituido por
cordillera y precordillerase
tendri una idea de la
importancia de la quijotada
emprendida por este
hombre.

s
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CULTURA

TALLERES DE SERPAJ

No s610 tejer y bordar

~

LAS RETORNADAS

C

HALECOS de pura
lana de oveja; finos
ponchos, frazadas y
alfombras tejidas a telar;
multicolores juguetes de
genero; espumosos paliitos
de mesa tejidos a crochet ...
Todo esto y mucho mas fue
posible ver y comprar en la
Segunda Exposicion de 10s
talleres poblacionales,
campesinos y de retorno
del Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ), entre el 11 y el
16 de abril pasado.
Per0 detras de todos
estos trabajos hay mas que
prolijidad y oficio de
quienes 10s realizaron. “Los
talleres surgieron como
parte del programa de
desarrollo alternativo de
SERPAJ, seiiala Maria Ines
Salgado, secretaria ejecutiva
del regional sur-oriente
de esta institucion. Se trata
de que con su trabajo las
mujeres campesinas y
pobladoras ayuden a1
sustento familiar, per0 que
tambien tengan la
posibilidad de ir creciendo
en todos 10s aspectos de la
vida. Como en otros
programas, SERPAJ trata
de entregar su pensamiento
y su definicion por la no
violencia activa, la libertad
y la justicia”. Aflade que la
capacitacion en tecnicas
manuales se combina con la
educacion popular en
variados ambitos, como
derechos de la mujer,

Segunda exposicion de talleres poblacionales, campesinos y de
retorno de SERPAJ.

educacion sexual y otros.
Enfatiza que en nin$n cas0
estos elementos son
obligacion de cada taller.
Esta idea surgio a partir
de la iniciativa de 70
mujeres campesinas de la
localidad de Cruceros, cerca
de Rio Bueno (IX Region).
Ellas procesaban e hilaban la
lana cruda de oveja y luego
tejian para la venta. Pronto
se unieron a1 SERPAJ de
la region. Actualmente
siguen con este trabajo y
ademas envian lana hilada
a Santiago, para el trabajo
de 4 talleres de la poblacion
San Gregorio y de Puente
Alto. SERPAJ facilita la
comercializacion de sus
productos, per0 a la vez
orienta a las mujeres para
que ellas mismas vayan .
resolviendo 10s problemas
de produccion y venta.

Margarita Huencho e
Irma Valdds integran talleres
artesanales de Talca.
Realizan trabajos en lana,
genero e hilo (tejidos a
crochet). SERPAJ financia
a las capacitadoras y entrega
fondos para la compra de
materiales. “Pero nuestra
intencion es ir devolviendo
este dinero en la medida de
nuestras fuerzas”, seiialan
ambas mujeres. Y puede
resultar, porque estos
talleres buscan sus propias
formas de comercializar sus
productos, a traves de 2 o 3
exposiciones al aiio y
ofreciendolos
permanentemente en
distintos lugares de esa
region. “Ademas de
aprender diversas tecnicas
manuales, 10s talleres nos
han servido para crecer
como mujeres, explica

SEGUN ENCUESTA

Cijrno se distrae la clase media

C

ENECA
(Comunicacibn
y Cultura para el Desarrollo)
y FLACSO (Facultad
Latinoamericana de Ciencias
1 Sociales) realizaron el aiio
1 pasado una encuesta sobre
las preferencias culturales
de un sector de santiaguinos.
Entrevistaron a 1.064
personas -hombres y
mujeres- entre 14 y 65
aBos, de clase media.
’ Algunos de 10s resultados
de esta investigacion revelan
situaciones tal vez
desconocidas hasta el
momento.
Se comprobo por
ejemplo que el 47,8 por
ciento aprovecha su tiempo
libre durante la semana en
ver television, mientras un
9,5 por ciento lo dedica a su
familia. El fin de semana se
I
prefiere salir de paseo (41,2
por ciento) y un 26,8 por
~

Margarita. Por ejemplo,
ahora tenemos clases de
educacion civica y de
educacion sexual”.

En la television encuentra una foirma de distraccion mayoritariamente
la clase media.

ciento insiste en la television.
Solo un 21 por ciento lee
el diario todos 10s dias y un
18,7 por ciento lee revistas
todas las semanas,
prefiriendo las informativas
(51 por ciento). Existe un
desinteres aun mayor por
10s libros; ya que el 45,3

por ciento no ha leido
ninguno en el ultimo afio.
La radio obtuvo las
mayores preferencias del
publico encuestado: un 58
por ciento la escucha 10s
dias de semana, prefiriendo
la musica y las noticias. El
fin de semana el porcentaje

Un grupo de mujeres
retornadas del exilio
tambidn presentaron sus
trabajos en esta exposicion.
Hacen tapices a telar, de
Clara influencia
precolombina, y vistosos
juguetes en genero. Este
taller surgio a partir del
programa de retorno de
S ERPAJ.
A1 comienzo estas
mujeres integraban talleres
de reflexih, donde
analizaban su experiencia
y la intercambiaban entre
ellas se@n el pais donde
vivieron el exilio. Luego se
trato de que se reinsertaran
en el pais nuevamente y
para eso se p e n d que lo
mejor era que se juntaran
con pobladoras que no
habian salido de Chile. “A
fines del aiio pasado nos
dimos cuenta que si
queriamos ayudarlas
realmente habia que
resolver su problema
laboral, explica Maria
Angelica Celedon, encargada
del programa de mujeres. Es
asi como se organizaron 10s
talleres, que agrupan a
retornadas y no retornadas.
En ellos les entregamos
capacitacion tecnico-manual
y tambidn elementos de
economia y de organizacion
de empresas. Pensamos que
tienen que llegar a la
autogestion y para eso
deben conocer todos estos
aspectos”.

E!

de radioescuchas baja a un
40,9 por ciento.
Mientras un 22,2 por
ciento informa que asisti6
el mes anterior a1 cine, un
19,6 confiesa no recordar
cuando fue la ultima vez.
Se prefieren las peliculas
de accion y las comicas.
Por otra parte, mas de un 56
por ciento no recuerda
cuando asisti6 por ultima
vez al teatro y solo un
9,8 por ciento dice que
concurrio hace 6 meses o
menos. La musica clasica
tambien esta muy alejada
de las preferencias de 10s
encuestados: mas de un 93
por ciento confeso no haber
asistido nunca a un
concierto y casi un 9 p5r
ciento manifesto no haber
presenciado jamas un ballet.
Finalmente, mas de un
88 por ciento nunca ha
asistido a encuentros
culturales en su barrio. De
10s que si lo han hecho, el
porcentaje mas grande (20.8
por ciento) ha asistido a
actividades organizadas por
la Iglesia.

\

“DETRAS DE LA DULZURA”, de Rafael Moscatelli,
Editorial Emision.
Historia de amor de dos
jovenes universitarios -61
de origen obrero- que
transcurre durante el tiemPO de las protestas en nuestro pais. Rescata un tiemPO importante en nuestra
historia, sin referirse directamente a1 fenomeno social
y politico. Vale la pena
valorar el tratamiento respetuoso que el escritor da a
personajes que se van vinculando a esta pareja, aun
hacia aquellos mas negativos. Ruiz Moscatelli busca
explicaciones humanas a
, las conductas de SUS personajes, evitando caer en el
panfleto. Libro ameno y de
rapida lectura. Se encuentra a la venta en las principales librerias.

CONCIERTOS DE PASILLO.
En la Casa de 10s Musicos
-Antonia Lope de Bello
51, Barrio Bellavista- se
inicib este mes de abril una
serie de recitales y muestras de videos. Todavia se
alcanza a asistir al recital
de Eduardo Peralta (29 de
abril a las 22 horas) y a la
presentacibn del grupo Latina, Jazz, el 30, tambien
alas 22 horas.
PROGRAMAS DE EDUCACION CIVICA.
El Area de Pastoral Social
del Arzobispado de Santiago, a traves de 10s programas de INDISO, GritasSantiago, Vicaria de Pastoral Obrera y Vicaria de la
Solidaridad, ha puesto en
marcha una serie de cursos,
charlas y seminarios de
educacion civica. Los temas a tratar son “La Iglesia
y la politica”, Programa de
educacion para la participacion civica y la democracia, “Los caminos de la
democracia” y “Construir
la esperanza, tarea de todos”. Todas las instituciones u organizaciones que
deseen acceder a estos programas pueden dirigirse a la
Coordinadora de Progamas de Educacion Civica
del Area de Pastoral Social,
en Plaza de Armas444, 3er.
piso, telefonos 724909724921, o bien directamente a 10s otros programas de esta area ya sefialados anteriormente.

E3
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PLAZA DE ARMAS

Un gran.taller -a“todo poblico”
0

Encajada en el centro de un Santiago brumoso
por el esmog, a travds de 10s aflos la Plaza de
Armas ha ido transformando su fisonomia.
Entre otras cosas, gracias a la diaria concurrencia
de variados grupos humanos que se dividen por
oficio. A 10s artistas de variedades y trabajadores
gastron6micos, que han creado sus propias
bolsas de trabajo, se han sumado 10s artistas
plasticos y 10s escritores que se han instalado
alli de hecho, sin autorizacion municipal.
SOLIDARIDAD recorrio la Plaza, descubriendo
las motivaciones de estas personas para trabajar
a “todo publico’’ y sus experiencias cotidianas.

“‘L

.

A plaza es un
mundo aparte, un
mundo alucinante
encajado en el medio de una
ciudad que se mueve a un
ritmo parejo y casi
aletargado”, dice el
actor-escritor Luis Cornejo
y aflade que toda esta
vivencia de llevar ya tres
aflos en la Plaza de Armas
de Santiago la ha expresado
en uno de 10s cuentos que
ofrece a 10s miles de
personas que circulan por
alli dia a dia. Y no deja de
tener razon: mientras
conversamos con 61 tenemos
como musica de fond0 la
percusibn violenta de un
musico del orfeon municipal
y la praica enfervorizada
de un pastor evangelico.

Frente a nosotros se
desplaza con solemnidad
de conde un hombre
maduro, vestido casi de
etiqueta, que resuelve
sentarse en el suelo,
apoyado en las paredes de
la Catedral mientras fuma
cadencioso un largo
cigarrillo y observa de
manera displicente a 10s
transeuntes. “Es nuestro
‘loco’ preferido”, informa
Cornejo.
“iY no ha ido al otro
lado, en la esquina de
Estado?, interroga. Alli
se junta la gente de la
farandula que no cuenta con
oficina propia. Es la
‘esquina de la puflalada’,
continua. Se le llama asi
porque se ‘aserruchan el

Grupo “Q” viaja a AI

piso’ entre ellos”. Se tram
de UM verdadera bolsa de
trabajo para cantantes,
vedettes y musicos de todo
tipo. Alli se dan cita quienes
necesitan un artista y
’ quienes buscan en que
trabajar ,
Seguimosrecorriendo
esta manzana poblada de
aflosos arboles y
multicolores jardines,
pulmon refrescante per0 no

nia

E

NTRE el 11 y el 21
de mayo proximos, la
Compaiiia Escuela de Teatro “Q” participard en el
Festival Teatro del Mundo,
en Munich. A este evento,
que se desarrollara en 14
centros culturales de esa
ciudad alemana, asistiran
grupos de 10s cinco continentes. Como representantes de America del Sur fueron seleccionados este grupo
chileno y un grupo de
Brasil.
En la oportunidad el
grupo “Q”, dirigido por
Juan Cuevas e integrado por
un elenco de 19 jovenes,
presentara dos obras

”CON UN PIE
EN EL CIELO
Y OTRO EN LA TIERRA“

Julieta” se presentara desde
“Romeo y Julieta”, de S
kespeare en adaptacibn
Pablo Neruda,
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suficiente para contrarrestar
el denso esmog que cubre
la ciudad. Nos encontramos,
en el sector norponiente,
con otro grupo: alli
funciona tambikn una bolsa
de trabajo, esta vez para 10s
gastronomicos. Mozos y
maestros de cocina cesantes
tratan sus condiciones de
pago y de trabajo y explican
sus habilidades culinarias a
10s interesados. Mas hacia
el sur nos esperan 10s
artistas plasticos, motivo
central de nuestro recorrido.
Atriles, cajones repletos de
pomos, pinceles de todos
tamaitos, retratos a medio
terminar nos evocan
imagenes de Montmartre
que alguna vez vimos en
peliculas o ilustraciones
de Paris.

Los transeuntes se
agolpan a observar sus
grabados en petalos de rosa,
algunos 10s toman, cosa que
no le gusta mucho a Jaime
Poblete, su creador. “Son
obras de arte, como
cualquier otra y ademk
muy fragiles”, se disculpa.
Hace 5 aAos que trabaja en
la plaza, nunca en su casa,
“aca uno se distrae per0 no
hasta el extremo de no
concentrarse en lo que esta
haciendo”, seflala. Explica
que se decidi6 por trabajar
sobre 10s petalos despues de
comprobar que es casi
similar a hacerlo sobre papel

de seda o de copia; tambic
pinta cuadros a1 oleo, pen
su fascinaci6n es el arte ei
miniatura y tiene proyect
de pintar y grabar en
granos de maiz. Cada
cuadrito sobre petalos lo
vende a 200 pesos y se
demora unos cinco minut
en hacerlo. “Es la practic,
per0 en todo cas0 no me
alcanza para mantenerme
Me incentiva mas el podel
comprobar ante el public
que se puede hacer arte
utilizando elementos de 1
naturaleza. Mis trabajos s
muy cotizados”.
En cambio, para
Francisca Castagnoli el
I
trabajo en la plaza es sblc
@
un aspecto de su desempt
profesional. Con estudios
la Facultad de Bellas Artt
tambien trabaja en un tal
privado y de vez en cuanc
hace exposiciones de sus
cuadros surrealistas y de
rostros, todos a1 pastel. ” 1
el taller hago 10s trabajos 1
mds serios, y 10s mas
I
sencillos en la plaza, expl
Per0 aca tambien me
concentro, porque me
desentiendo del publico
y solo me dedico a la
persona que esta posandc
frente a mi o en las
fotografias que me sirven
de modelo”. Seflala que 1
plasticos que alli trabajan
estan empezando a organ
zarse “para apoyarnos si 1
problemas con 10s carabii
ros o para evitar que hayz
muchos competidores; UI
1

I

aca se esta ganando el sustento diario y pienso que
aunque sea en el arte, hay
que estar con un pie en el
cielo y otro en la tierra, yo
me ayudo con.mis exposiciones y trabajos en el
taller, de lo contrario no
me alcanzaria para vivir”.
LA GRINGA
DE LA PLAZA

Don Francisco, el
comentarista deportivo
Julio Martinez y varios
futbolistas conocidos,
expuestos en sendas
caricaturas, son el gancho
con que Luis Pardo atrae a1
publico que diariamente
lo rodea. “Desde muy
chic0 me di cuenta que
tenia facilidades para la
caricatura, expresa. En este
arte es muy importante la
observacion de la persona
que uno dibuja, mas alla
de sus rasgos fisicos”.
Explica que desde hace
5 aAos se decidio a instalarse
en la plaza porque es la
oportunidad para mostrar
su trabajo a miles de
.
personas. Dice entretenerse
enormemente con lo que
hace‘, entre otras cosas,
porque siempre se siente
acompailado. Sus
caricaturas en blanco y
negro valen 200 pesos y
a color 300. “Me alcanza
para mantenerme yo solo”.
La retratista Cristina ’

Lippe t a m b i h decidib
trabajar en la calle para
escapar de la soledad.
Separada, con dos hijas
grandes que no viven con
’ ella, “el publico es mi
familia y me llaman ‘la
gringa de la plaza’, sera por
mi ascendencia alemana...”.
EmDez6 a trabajar hace 17
aitios a 10s pies del Cerro Sari
Cristbbal. Despubs se
traslad6 a Huerfanos y luego
a la plaza. “Primero me
m s e en el medio.,Der0
fui
.
correteada por 10s
fotbgrafos porque les hacia
la competencia”.
Debido a su larga
trayectoria, se considera una
pionera en esto de
exponerse a trabajar en
publico. “Una despu6s ve
que llegan jbvenes, timidos
y generosos al comienzo,
que luego se van poniendo
arrogantes y egoistas. Debe
ser porque a pesar de mi
sencillez en el vestir tengo
mucha intuicibn para
‘
distinguir a la gente que
realmente es un artista y
quien es solo un
comerciante”. Aflade que
las molestias de sus colegas
tambih pueden deberse
a que cobra menos que el
resto “por trabajos de
mejor calidad”. Pide mil
pesos por 10s retratos en
blanco y negro y mil 500
en color. “Es mas dificil
trabajar sobre fotografias,
informa. Cuesta lograr las

proporciones
matices de luz”.
exactas y 10s
Para esta gringa pionera
que trabaja de domingo a
domingo y agradece las
protestas callejeras “porque
me sirven para descansar”,
la pintura es una oracibn.

“Esun acercarse a Dios, a
diferencia del deporte por
ejemplo, que solo sirve para
descargar la agresividad;
ojala tcdo el mundo pudiera
pintar”.
Terminando nuestro
recorrido nos encontramos
nuevamente con el
escritor-actor Luis Cornejo.
En una pequefla mesa
expone y ofrece 10s cinco
libros que ha escrito hasta
el momento (3 novelas y
dos cuentos). “Aca tengo
que aconsejar desde como
escribir, las motivaciones
que uno debe tener para
eso, hasta como editar y
publicar, expresa. En la
plaza uno encuentra mucho
calor humano, se establecen
relaciones que pueden ser
muy importantes para
nuestro trabajo. Para mi

es un aliment0 diario para
mis escritos”. No est&
satisfecho en cambio en el
aspecto economico. “Si por
aqui deben pasar mas de
200 mil personas al dia y
no se venden mas de 10
libros diariamente. Los
extranjeros compran mis;
lo mismo le pueden decir
10s pl6sticos. El extranjero
ve en esto algo que 10s
chilenos todavia no
desubren: el arte y la
literatura presentes en el
medio de la gran ciudad. Si
las autoridades de turismo
se dieran una vueltecita por
acd se darian cuenta de que
todo esto podria convertirse
en una importante fuente de
ingresos y tal vez nos prestarian mas apoyo”.

!s

capacitar y a
.
rrain, las sociologas Natacha
MoBna, Adriana Muiioz y
Catalina Palma, y la historiadora Nuria Nuiiez- crearon
recientemente el Xnstituto
d e la Mujer. La intencion d e
este grupo es recoger, ordenar y proyectar la experiencia acumulada durante estos
aAos por diversas organizaciones de mujeres en nuestro pais. Desean ademas
crear conciencia publica so-

cion en aue viven muchas

y Valentina Salvo.
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Perder
el miedo
y participar

10s registros electorates,

tas:

H~~~ seis

que se

no me he inscrito,

votar, pero no entiendo de
politica y lo unico que sd es
que tengo que trabaiar".

inscriblb. "LO hice porque
es una obligacion y porque
DtAZ*estudi
como chileno creo que estamal
hay que apoyar ' Se inscribi6 en septiemlo bueno
rJucda salir. bre "porque mi mamd me
Hay que jnscr'ibirse para
que seamos una masa m5s
grande. En mi familia ya
estamos todos inscritos".

dad cs que yo no me ibaa
inscriblr, porque no queri'a
votar. Yo no creo que pue
da haber algSrn cambio, es
muy dificil. Per0 igual voy
a votar que NO, por Si
acaso
...'I.

INSCRIBIRSE AHORA

Habla Jose Luis Cea

E

L abogado constitucionalista Josd Luis
Cea sostuvo que la inscripcion electoral es la partida
de nacimiento de un individuo como ciudadano y que
por lo tanto, antes de eso, la
persona no tiene derechos
politicos activos. Uno de
esos derechos es el de votar
en el proximo plebiscito, de
manera que el que no se inscribe a tiempo no tendri esa
oportunidad de votar en
favor del S i o el No.

iHASTA CUANDO
PODE MOS
I NSCR IBI R NOS?
Consultado sobre 10s plazosqueexistenpara inscribirse en 10s registros electorales, Cea indicb que el plazo
se cierra "el mismo dla en
que se publique en el diario
oficial el decreto supremo
que convoca a la ciudadanla
a plebiscito". E l abogado
afirm6 que en el mismo decreta se indicarA el nombre

del candidato a presidente
de ia republica y la fecha
exacta del plebiscito.
JosC Luis Cea seAal6 que
"no se sabe cudndo se
publicare ese decreto supremo, ya que depende de la
decision que * adopten 10s
cornandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas", que son
quienes propondren un candidato al pais. Debido al
desconocimiento de la fecha
en que se tomare esta decisibn, "puede que muchos
chilenos se sorprendan al
saber que ya no pueden inscribirse porque se ha publicad0 e l decreto supremb".

CONSECUENCIAS
El abogado dijo que no
inscribirse tiene graves consecuencias si se considera
que la persona queda sin su
derecho a votar. Para Jose
Luis Cea el voto es de gran
importancia, porque tiene
un significado politico. Si se
vota SI se "estarh proyec-

8

tando el rkgimen por 8 aAos
mhs". Si se vota No significa
"todo lo contrario. AI rechazar el nombre del candidato,
se ir8 a elecciones libres y
competitivas en diciembre
de 1989. Politicamente sig
nifica ademis, que se rechaza la proyecci6n del regimen
y se abre la negociacion entre 10s partidos democriticos y las herzas Armadas
para modifkat ta Constituci6n y airtrtmn a. t ~ r )r i g i men claoamem mas u m o
cr8tico"

ENTRE STPTIE3MRE

Y DICIEMBRE:
PLEBISCITO

Si bien la Constitucibn
sePlala un plazo miximo (1 1

de diciembre de 1988) para
dar a conocer e l nombre del
candidato, Jose Luis Cea
Cree que el anuncio seri antes de ese plazo. "De acuerdo a las informaciones no
oficiales, per0 confiables, e l
proceso se va a adelantar.
Personalmente, pienso que
el plebiscito sere entre e! 11
de septiembre y e l 11 de
diciembre. Eso signif ica que
e l 11 de agosto, aproximadamente, ya estaria publicado e l decreto correspondient e en el diario oficial, con lo
cual se cierran las inscripciones electorales. De manera
OUe
quedarian
iunlo&lib Y atgo de agost0
para inscriblrse"
c-labogado. seAa16 que si
se slauen inscribiendo unas
500 mil personas at mes, se
conseauirla uri universo de

votantes de unos 7 millones I
de electores, lo que es bas
tante satisfactorio si se piem
sa que 8 millones es el total
de chilenos mayores de 18
aAos.
1 1
Pero, aiiadio el abogado, I
"no podemos descartar que
e l plebiscito se adelante a h
m8s y no sea el 11 de s e p
tiembre, sin0 el 11 de agos
to o e l 11 de julio. En eso
caso, el plazo que quedaria
para inscribirse es mis corto: un mes o dos. Pienso
que esta posibilidad de que
se adelante tanto no es ni
leoitima
- - ni verosimil. Yo
creo que el plebiscito se pro.
duciri entre septiembre y
diciembre y, por lo tanto,
quedan tres o cuatro meses
para que los &ilenosse
inscriban. II
- J

w

DlSflNClON
A RAMIRO OLIVARES

“Ha reallizado actos
de amor al projBmo’.’
0
’

En una calida y emotiva ceremonia, realizada
en la Vicart’a de la Solidaridad, Serpaj-Chile
entreg6 la distincion “Monseiior Oscar
Romero” al medico de esta primera
institucion, Ramiro Olivares.

E darnos esta
distinci6n a Rarniro
porque 81, en mornentos ’
muy dificiles, sup0 dar un
testimonio
extraordinariarnente
signif icati vo para rnuchos
de nosotros y porque
creemos que en estos
mornentos de nuestra
historia patria debernos
ser constructores de la paz
y de la justicia“. Asi
fundament6 el secretario
ejecutivo de Serpaj-Chile,
Doming0 Namuncura, el
otorgamiento de la
distinci6n “Monseiior
Oscar Rornejo” al medico
de la Vicaria de la
Sol idaridad, Rarniro
01ivares ( 5 de rnayo).
Desde hace varios afios
SERPAJ otorga este
galardon a quienes
-personas o institucionesse han destacado en su lucha
no violenta por la paz,
la justicia y 10s derechos
humanos en nuestro pat’s.
Hasta el mornento han sido
distinguidos, entre otros,
Jaime Castillo, el sacerdote
Josh Aldunate, el Cardenal
Raljl Silva Henriquez, el
Movimiento Sebastian
Acevedo, la Vicaria de la
Solidaridad y la revista
Solidaridad.
RAMI RO ESTABA
ENLACARCEL

9

El aiio pasado -la
distincion se otorga todos
10s aiios en el rnes de
noviembre- fueron

prerniados el Obispo Carlos
Carnus, Maria Maluenda,
la Confraternidad Cristiana
de lglesiasy Rarniro
Olivares. Ante la situacibn
del rn8dico, que entonces
airn se encontraba
encarcelado, se decidio
esperar hasta que recobrara
su libertad para hacerle
entrega de la distinci6n en
forma directa.
En una cerernonia que
congrego a mAs de un
centenar de personas en la
Vicaria de la Solidaridad,
fue Jaime Castillo quien
entreg6 el galardon, un.
galvano de cobre, al
doctor Olivares.

”Es 81 una persona que,
corno pocas, representa 10s
ideales de esta distincih,
manifest6 el jurista, porque
es alguien que ha vivido
la no violencia, que ha
sufrido por ella; es un
hombre en el cual se fij6
la rnano dura precisarnente
por el hecho que ejercitaba
en forma hurnilde, sencilla
y con una enorrne devoci6n
actos de arnor al pr6jimo”.
AI iniciar su
intervencion, Ramiro
Olivares pidi6 a 10s
asistentes, no un rninuto
de silencio, sin0 un rninuto
de aplauso en hornenaje a su
ex compaiiero de labores
Jose Manuel Parada, quien
ese 5 de rnayo habrt’a
cumplido 38 aiios.
”Como cristiano y
cat6lico me siento
plenamente identificado

r

El cantautor Eduardo Peralta tambi4n riende un homenaje al
trabajador de la Vicaria de la Solidaridad.

2
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El doctor Ramiro Olivares
agradece emocionado
el prernio de SERPAJ,
entregdo por el presidente
de la Cornisi6n Chilena de
Derechas Humanos,
Jaime Castillo.

con el rnensaje de paz y
esperanza que heredamos
de Monseiior Oscar Romero,
manifest6 el medico, el que
intentamos hacer obra dia
a dt’a en esta querida Vicaria
de la Solidaridad (...) Su
esperanza, que hoy hacemos
nuestra, fortalecida por la
fe, nos habla de la certeza
que mejores dias de verdad,
justicia y reconciliacion
se acercan para nuestro
querido Chile”.

F4

dia shbado 23 de marro,
cn la ViIh f rancia, cn
inotnentos en c7uc s
tnnmrmoraba el te
ariivcrsario rlt? la inucrtc dc
10s ticrrnanos F~’aliioIy
kdiiardo Vergara I oledo.
ascgurari que Maul n esfnha
apoyando una
representaabn dol grupo
teatral de la poblacibn
E n c ~ acto
I
IiabI’an s i d o
dctnnidds otrds 23 personas,
las qur fueron qcicdantjo cn
11 herlad paulatinarrimte.
El I‘inico que perrnancw’
detpnido en la act
Maulh.
Anw esta pro1
detencidn y la tal
,

John Maulen.

acusado tarnbidri dcf
infraccitjn a Id Ley cin
Control dr Arrnas y
rnaltrato de obra
a cai abi neros-- cI Vica
de. la Zona Oestc, Monseiinr
Mario Gsrfias Villarreal,
tlec!larb quo conoLia
personalinen tc a John
Maulh y “puedo garantliar
si1 Jnirrio pacifism y su c l a m
Pspiritu dc tr;lbajo en este
sontido. Las acusacioncs
que sc le hacen contrastan

no sblo cor1 las
declimcionrs del afectado,
$1110 tarribibn con la de diet
tcstigos presenciales que no
coincitlcn con la version
dc Catdbineros“
El Vicario IlarnB la
ncibn sobrc 14hccho
do qiie en la investigacibn
judicial ”$e ha tiado
profcrencia para declarar
a 10s tcstigos dc caryo
(cmtro cara bi ricros) , cri
perjiiicio de 10s tcstigos
rl
os por el abogado

cl
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hoy deberia ser el distintivo de 10s pueblos y de las culturas", afirrna el
Santo Padre. Y, apuntando a un mal contemporaneo, explica que "la
exaltacion del yo, el desprecia o el rechazo de 10s que no son como yo,
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La verdad nos hara libres

a la tematica que
"La preocupacion social", el Papa setiala de modo casi imperativo
e 10s comunicadores deben dedicarse a posibilitar con su trabajo la
generacion del dialog0 social, que esta en la base de toda construccion
Yero mas que eso, estd en la base de la construccibn de
humana, solidaria y fraternal. "A las puertas del tercer
milenio, la IgIesia recuerda a1 hombre que la fraternidad y la solidaridad
no ptteden ser solo condiciones de supenrivencia, sino rasgos de su
vocacjon que el ejercicio de la comunicacion social le permite realizar

Directory representante legal
Monsefior Sergio Valech Aldunate,
Obispo Auxiliar, Vicario General
yde la Solidaridad

truir una cultura de la solidaridad sea acogido por 10s constructores de la sociedad. Y e5te deber, aue en esta ocasirjn el Santo Padre le
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NACIONAL

ACCION NO-VIOLENTA

mas urgente
que nunca
0

En tiempos en que por ambos extremos se busca
la polarizacion social, el movimiento no-violento
busca maneras de encauzar la energia y
entusiasmo que despierta el proximo plebiscito:

La fuerta de acciones como esa, basadas en el no-usode-la-fuerza, es impactante.
Y puede conseguir resultados asombrosos. En la India,
hace cuarenta afios, un-hombre pequefio y flaco conmovi6 hasta sus cimientos al
poderoso imperio ingl8s que
dominaba en su patria.
iPuede la accibn no-violenta conseguir resultados
en Chile, en momentos en
que se discute e l futuro del
pais y se desatan muchas
pasiones?
Es posible pensar que las
semanas anteriores a l plebiscite Sean tiempos de mucha
tensi6n e incertidumbre.
Los partidos pollticos est6n
dedicando sus miximos esfuerzos a la formaci6n de
equipos eleqorales y apoderados de mesa, que vigilen
el correct0 desarrollo de las
votaciones. i Y qui8n se
preocupa de canalizar de
una manera apropiada la
energia y el entusiasmo que
despertari la participacibn
en e l trascendente acto de
votacibn?

E

L grupo de universitarios, monjas y
j bvenes trabajadores se junta como por arte
de magia, se toman de las
manos y comienzan con su
proclama. Toda la actividad
de ese movido punto de la
ciudad se detiene por unos

_._
_.

es serena, per0 no puede dejar de advertirse el temor en
sus miradas. Y siguen con su
letanla. A la llegada de las
fuerzas policiales su actitud
no cambia. Siguen tornados
de las manos, inermes, dignos, per0 sin provocar. Comienzan 10s forcejeos; 10s
del grupo se toman con mis
fuerza. Cuando 10s golpes
no dan resultado, se les comienzan a lanzar fuertes
chorros de agua y se les lanza bombas lacrim6genas. En
medio del gas irrespirable,

cratario gene"ra1 de SERPAJ.'

todos mojados, siguen con
su letania. Los transedntes
observan conmovidos. " iOigan, por qu6 les pegan asi.
Ellos no les hacen nada.
DBjenlos, dBjenlos!".
No es cierto que 10s
pacificos manifestantes no
les hacen nada a sus agresores. Algo les pasa a esos
hombres que se enfrentan,
tr6mulos, con inofensivos
jbvenes que cantan. Algo les
pasa en su interior.

El Servicio Paz y Justicia,
SERPAJ, est6 buscando caminos de accibn no-violenta
que permitan encauzar el
entusiasmo de la gente en
acciones pacif icas per0 ef icaces, que no provoquen
acciones de represalia por
parte de la fuerza pbblica.
"Para ver quC hacer en
esos dias -antes, durante y
despu6s del plebiscito- invitamos a una discusi6n creativa a personas de diversos
sectores. Realizamos una primera jornada a fines de abril
-inform6 su secretario eje:
cutivo, Doming0 Namuncura- con personas representativas de diversos sectores,
a quienes pedimos opini6n
de c6mo ven 'las acciones
no-violentas en la perspectiva del plebiscito".
SERPAJ Cree que las semanas previas al plebiscito,
el dia mismo de la votacibn
y sus horas posteriores ser6n
particularmente conflictivas.
"Pensamos que 10s dias
previos deberian servir -dice
Namuncura- para alentar la
conciencia democritica de

lo chilenos, para ayudar a
construir confianza ,en la
victoria, para cooperar en la
reaIizaci6n de manifestacio
nes pacificas de diverso or.
den que sirvan para organizar
la presencia democr6tica".
Ideas surgieron muchas,
algunas mis posibles que
otras, per0 todas en la onda
de elevar el nivel de mistica
y de conciencia en cuanto a
la importancia del plebisci.
to, Se propusieron desde
"caravanas de la paz", pa
sando por jornadas por "el
Chile que soiiamos", hasta
enc ue nt ros ecu m8n icos.
"Creemos que al plebiscito
hay que llegar con mucho
inimo, con mucho conven.
cimiento, y estas iniciativas
apoyarian eso", afirma Na.
muncura,
Durante el plebiscito la
idea es ayudar a difundir la
informaci6n que emane de
10s apoderados de mesa no
oficiales. Hay que recordar
que es posible que haya
cadena nacional de informa
ci6n y que 10s opositores
tendrin mucho menos me
dios para hacer oir su voz.
Sera este el momento, asi.
mismo, de dar cauce a las
manifestaciones populares
por caminos de creatividad,
disciplina y organizacibn,
para enfrentar posibles si.
tuaciones de represion y
amedrentamiento e impedir
actos de provocaci6n.
Ardua tarea la que se ha
impuesto el SERPAJ. Per0
muy necesaria cuando en
ambos extremos hay quie.
nes buscan desatar el enfren.
tamiento y no el entendl
miento.

JAIME ESPONDA

"Pongumonos de acuerdo
en aeciones no-violentas"
CL

e

A organizacion

v activa Particiuacion

de todos es un'requisito
indispensable para alcanzar
la democracia. Per0
igualmente es un requisito
indispensable el que esa
movilizacibn sea pacifica,
porque si es violenta va a
crear la justificacibn no solo
para una represibn
indiscriminada, sin0 para
que se desoiga la voluntad
popular".
El abogado Jaime
Esponda fue uno de 10s
expositores de la jornada
realizada por SERPAJ
el 30 de abril para disefiar
estrategias no-violentas para
10s meses venideros hasta el
plebiscito. Expuso el tema
de la no-violenciadesde la
perspectiva politicopartidaria.

4

En su anslisis, Esponda
record6 que todos 10s
partidos politicos en Chile
tradicionalmente fueron
no-violentos. Y que esa
tradicibn fue quebrada con
la aparicion del MIR, por 10s
aiios 60, "partido que actuo
marginalmente en la
democracia representati va' '.
E l peso de esta tradicion
no-viol ent a pe rmaneciG
incluso en el period0 de mas
agiido erifrentarnicnto
politico, en el tiempo de la
UP. Pero a partir de
septiembre del 73, uno de
/os problemas centralcs del
pais pasa a ser la violencia,
particularmente por la
violencia represiva del
gobierno. Recien en el aAo
1980 surge en,el Partido
Comunista --partido
tradicionalmente

SOLIDARIDAD NO 267, del 13 a1 26 de mayo

.

"Las dirigencias
pol iticas
deberian acordar
formas de
movilizacibn
no-violentas,
que impidan
una respuesta
militar y creen
un hecho
politico
importante".

no-violento y que habl'a
usado la huelga pol I'tica
corrio su forma de luchaun giro estiatdgico que
-segun Esponda- ha sido
determinante para toda la
oposicibn.
Desde entonces, se quiera
o no rcconocer, el
"problema cornunista" ha
sido el eje de la discusion
en la oposicibn. S e g k
Esponda, esa estrategia fue
criticada por el resto de
10s partidos opositores,

especialmcntc porque
"arrastraba la lucha pol itica
a1 escenario mds propicio
para el rdgimen: el del
enfrentamiento militar".
Pero la estrategia linalmente
fracaso, "porque no Obt!JVO
el objetivo de toda
estrategia politica, que es
lograr apoyo popular.
Este apoyo fuc!
def ini ti varnente en ajenado
a raiz del atentado al .lefe
del Estado y del hallazgo
de armas", concluyb.

Por otro lado, "la
postura de identificar la
movilizacion social con la
violencia ha conducido
tambi6n a paralizar
movimientos de masas que
pudieron haber ayiidado
a adelantar el transit0 a la
democracia. Este error de
algunos partidos del centro
opositor tampoco ha sido
eficaz para el cambio".
En el imbito socialista,
por otro lado, la falta de
unidad impidi6 llevar
adelawte sus
planteamientos no-violent@
pero con knfasis en la
movil iLacion social.
Pensando en el tiempo
hasta el plebiscito, Esponda
sefialb la necesidad de quc
"las dirigencias politicas
acuerden forrrias de
movilizaci on no-violcnta,
que impidan una respuesta
military que creen un
hecho pol itico importantc.
Estc es el tipo de
discernimiento por hacer y
que ya se esta haciendo" 7

d

I
,
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o Doce persorras ewfrentan hoy i a posibilidaci
Cfc condenas a musrte pot delitos politicos.

Es hora be tornar partido en l a antigua discusi6n
de su eficacia para ascarrnentar a 10s
dslincuentes e inhibir su acci6n: desde el punto
cie vista de !os derechos humanos l a pena
de mlserte es ilegitima.
o La situacion, cas0 a caso, de 10s reos que
podrian ser condenados a l a pena capital.
1-

L tema de la pena de
rnuerte salt6 nuevamente al Bmbito noticioso
' cuando el almirante Jose
T. Merino anunci6 que pediria aplicar ese castigo a 10s
autores de la muerte del sargento de la Armada asignado a la CNI, Armando Cruz
Olivares, hecho ocurrido e l
jueves 5 de mayo en ValpaI

~

raiso.
Pero tambih personas
cornunes y corrientes, corn0
un taxista, opinan que en
deterrninados casos se debe
aplicar la pena mixima. "El
lo de mayo mataron a un
mrnpaiiero taxista -dijo
uno a modo de explicacibn-; pillaron a 10s asesinos cuando estaban 'patraqueindole' 10s bolsillos al
muerto para robarle todo.
Esos merecen que 10s maten. iAl tiro! El gremio va
a exigir eso".
En nuestro pals hay en
e m momento doce presos
politicos que pueden ser
afectados por condenas a
muerte, dos de ellos mujeres. Sus procesos est6n en la
justicia militar. Algunos de
10s reos enfrentan hasta dos
peticiones' de muerte por
diferentes delitos (ver recuadro). Hay adem& un nhmero no determinado de reos
comunes que podr(an enfrentar este castigo, toda vez
'que s e g h la ley penal chilena son acreedores a esta
pena delitos como e l parricidio y el rob0 con violencia,
por ejemplo.

ARGUMENTOS
SUPERADOS POR
LOS HECHOS
Existe la antigua creencia
de que cierto tipo de castigos aplicados a delitos atroces sirven de escarmiento y
para inhibir l a accibn de 10s
delincuentes. Per0 la reali:dad ha desmentido esta teo!ria. S e g h estudios realizados por las Naciones Unidas,
en 10s paises en 10s cuales la
pena mixirna se ha deroga-

do no ha habido un aumento de la criminalidad. Tampoco ha bajado en aquellos
en que e l castigo sigue existiendo.
Per0 se dan tambien
varios otros argumentos
para apoyar la existencia de
esta pena.
Se dice, por ejemplo, que
su aplicacion retribuye e l
daRo causado por un delincuente a la sociedad. Es una
especie de aplicacion social
de la "Ley del Talion" (ojo
por ojo, diente por diente),
que desprecia el concept0
de que la finalidad de un
castigo aplicado por la justicia es la rehabilitacibn del
reo. Se invaca tambihn e l
derecho de la sociedad a
defenderse, olvidhdose que
la sociedad no puede defenderse con cualquier medio.
Y se dice t a m b i h que 10s
intereses colectivos (la seguridad de una comunidad)
est6n.por encima de 10s intereses individuales (la vida de
un hombre).

CONTRARIO A LA
DlGNlDAD HUMANA
Sin embargo, desde el
punto de vista de 10s valores
cristianos y desde la bptica
de 10s derechos humanos;
la pena de muerte es un castigo ilegitimo, ya que contradice 10s conceptos de d i g
nidad humana y del inviolable derecho a la vida.
Sus crlticos dicen que la
aplicacibn de una condena
a muerte por un Estado
constituye un asesinato legal; que su poder de reprimir la delincuencia tiene
como limite la dignidad
humana; que e l deber del
Estado no es tan sblo proteger a la sociedad en su conjunto, sino especialmente a
cada uno de sus miembros,
aunque hayan cometido un
grave delito. Que, en fin, la
existencia de la pena de
muerte en una legislacion
penal es el reconocimiento
Gcito de una derrota: la

La sociedad fracasa cada vez que aplica la pena de muerte, porque demuestra su incapacidad de rehabilitar
a1 delincuente. iExiste conciencia de esto?

incapacidad de ese Estado
de recuperar a 10s que han
delinquido.

SE AMPLJO SU
CAMPQ DE APLlCAClON
En Chile en 10s hltimos
afios, en 10s bullados crimenes de Calama y de 10s sicopatas de Viiia se aplico legisiacion de antiguos codigos.
Pero tambih se ha ampliado, con legislacibn reciente,
e l campo de aplicacibn de
esta condena atroz.
En efecto, varios delitos

contemplauos en las ieyes
Antiterrorista y de Seguridad del Estado son castigados con la muerte. Es e l
cas0 de 10s autores o cornplices de diversos delitos
cuando derivan en la muerte
de personas, o el cas0 de
autores o coniplices de lesiones ocurridas con ocasi6n de
secuestro, aunque el delito
resulte frustrado (ley antiterrorista).
En la Ley de Seguridad
del Estado se impuso como
pena hnica por delitos contra la seguridad interior

Enfrentanpena de muerte

E

L siguiente es el actual
estado de las causas
en que hay rcos con
peticion de pena
de muerte en la justicia
militar. Los tres primeros
casos y a estBn condenados
en primera instancia a la
pena capital,
1) Jorge Palma Donoso:
Condenado en primera
instancia a pena de muerte
por el juez militar de
Santiago, en causa rol
320-85 por homicidio del
mayor general Carol Urzlja
y sus dos escoltas. Se ape16
ante la Corte Marcial.
Actualmente en etapa de
alegatos.
2) Hugo Marchant Moya:
lgual a cas0 anterior.
3) Carlos Araneda
Miranda: lgual a casc
anterior.
4) Carlos Garcia Herrera:
Con dos peticiones de pena
de'muerte en causas rol
992-80 (triple asalto
bancario de diciembre de
19801, que esper: fall o dc

primera instancia del Iuez
militar de Santiago; y en
causa rol 947-80 (por rob0
a una sucursal bancaria en
Cerrillos), aljn en estado de
sumario Iuego de resuelta
a favor de 10s tribunales
militares una contienda
de competencia trabada por
10s abogados defensores.
5) Juan Gajardo Ortiz:
Con dos peticiones de pena
de muerte en causa rol
992-80 (triple asalto
bancario) y 947-80 (robo
a banco en Cerrillos).
Situacion igual a la de
Carlos Garcia Herrera.
6) Rolando Cartagena
Cbrdova: Con una petici6n
de pena de muerte en causa
rol 992-80, espera fallos
de primera instancia. (Ver
cas0 de Carlos Garcl'a
Herrera).
7) Miriam Ortega Araya:
Con dos peticiones de
pena de muerte, en causas
992-80 y 947-80. Caso igual
al de Carlos Garcia Herrera.
8) B i ~ d d Rodaiwex
f~

cometidos en tiempo de
guerra (articulo 5 letra c).
Hace diez aRos 10s obispos franceses se pronunciaron sobre l a pena de muerte
con palabras que dejan
pensando. Dijeron: "Los
crimenes se explican esencialmente por el estado de la
sociedad. En realidad, la
responsabilidad de las personas subsiste. Per0 es verdad
que numerosos factores de
la vida social empujan a la
delincuencia y el crimen.
Sobre estas causas se impone actuar . . . ' I .

Moraga: Con dos peticiones
de pena de muerte, en
causas 992-80 (triple asalto
bancario) y 947-80 (asalto
a sucursal bancaria en
Cerrillos).
9) Gonzalo GonzPez
Quiroga: Una petici6n de
pena de muerte en causa rol
992-80 por triple asalto
bancario. Causa para fallo
en el Segundo Juzgado
Militar de Santiago.
10) Cecilia Radrigh
Plaza: Con una petici6n
de pena de muerte en causa
rol 947-80 por asalto a
sucursal bancar ia en
Cerrillos. Ver cas0 de Carlos
Garcia Herrera.
11) Raril Castro
Montanares: Una petici6n
'
de pena de muerte en
mismo cas0 anterior.
12) Abraham Muiior
Bustos: Reo en causa que
investiga la Fiscall'a Militar
de San Felipe.
lnicialmente con peticion
de pena de muerte; el juez
militar dej6 sin efecto la
sentencia de primera
instancia. La causa volvi6
a su estado de sumario.
Pendiente fallo de primera
instancia.
~
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CONGRESO DE PROFESORES CATOLICOS

EN CONCEPCION

"ha solidaridad comienaa
en la sala de clases"

Apoyan a estarnentos
universitarios

E

N el largo proceso parar lograr una cultura
de la solida;idad en nuestro
pais, 10s profesores no pueden estar ausentes, segun el
Vicario para la Educacion,
Monseiior Faustino Huidobro. Es a s i como el IV Congreso de Profesores Catolicos, realizado el 7 y 8 de
mayo en el lnstituto Miguel
Leon Prado de la capital,
que congreg6 a casi dos mil
profesionales, estuvo dedicado a analizar el rol de la
education en la cultura de
la solidaridad, atendiendo a
la tarea que dejo para el
pais Juan Pablo I I.
"Oueremos que el educador se convierta a esta mentalidad, sefialo a SOLIDARIDAD el Vicario de la Education. Que se haga parte de
esta corriente solidaria que
en concreto significa dar
pan al que no lo tiene, techo
para el sin casa, trabajo para
el que carece de el, dignidad
para el que se la han arrebatado. Este es un proceso largo que involucra un nuevo
modo de ser pueblo, un'
nuevo modo de entender las
relaciones interpersonales y
entre 10s grupos que conforman una sociedad. Es tambien una tarea de formacion
donde 10s educadores no
pueden estar ausentes". El
sacerdote afiadio que a este
Congreso, como a todas las
actividades de esa Vicaria,
son convocados creyentes y
no creyentes por igual.
El presidente del Colegio
de Profesores, Osvaldo Verdugo, tambien estuvo presente en este encuentro.
Consider0 de gran importancia que 10s profesores, ojalA
en su mayoria, analicen en

.

profundidad lo que significa
una cultura solidaria en el
pais y busquen ponerla
en practica, en su trabajo
docent e.
"Para salvar a este pais
hay que hacer grandes
esfuerzos solidarios para que
10s .costos y las recompensas
Sean repartidos por igual en
la sociedad, expres6. En este ,
pais la par, la segiiridad, la
tranquilidad, el orden verdader0 tiene que ser para
todos; mientras haya un chileno inseguro no se lograra
una real convivencia". Recalco el rol fundamental de
10s profesores para impreynar de estos contenidos a Jos
chilerios que se estan formando.
Teresita Valenruela,
coordinadora general de la
Vicaria de la Educacion y
encargada del area de 10s
educadores, comparte la opinion del dirigente gremial.
"Estamos. convencidos que
la cultura de este pais no va
a cambiar mientras el profesor no se sienta el agente in-

dispensable del cambio; las
transformaciones se produ- '
cen desde nifios. Los profesores apoyamos a 10s padres
en el deber de estos de inculcar habitos de solidaridad
en sus hijos", expreso. Afiadi6 que, a raiz de tantas
familias desintegradas, el
papcl de 10s educadores ha
debido fortalecerse en este
sentido. "Por eso necesitamos profesores que sepan y
valoren lo que es construir
y se sientan con el deber de
reconciliarse para ello; con
un profesor amargado no se
va a construir ni se va a
hacer solidaridad". Sefialo
que aljn queda rnucho camino por recorrer porque la
realidad son profesores muy
golpeados por sueldos miseros y por la gran cesantia, lo
que produce apatia e indi,vidualismo. "Esto hay que ir
rompiendolo poco a poco,
hasta lograr que el gremio
tenga mas sent ido de cuerpo
y de unidad, para cumplir
mejor su trahajo con 10s
nifios"

Jornada Nacional por 10s DereChos Hurnanos

ACCION NO-VBOLENTA
NTRE el 23 y el 31
.de este mes se
realizara en nuestro pais
la "Primera Jornada por 10s
Derechos civiles, politicos,
economicos, sociales y
culturales de todos 10s
chilenos". El encuentro
coincide con la Octava
Semana lnternacional por
.Ios Detenidos-desaparecidos
y el 40° aniversario de la
Declaracibn Universal de
10s Derechos del Hombre.
Ha sido convocado, entre
otros, por todas las
Agrupaciones de Familiares
de Victimas de la Represidn
(detenidos-desaparecidos,

6

presos politicos, ejecutados,
exiliados y relegados),
Mujeres por la Vida,
Cornitd de Ease de Derechos
Humanos, Cornando Unido
de Pohladores (CUP) y el
Movimiento Contra la
Tortiira "Sebastian
Acevedo".
Las motivaciones de esta
jornada son demandar el ,
esclarecimiento y justicia
por 10s cientos de casos de
detencion y
.desaparecimientode
personas y por todos 10s
.casos de ejecutados por
razones pol iticas. Ademas
piden el termino inmediato
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del exilio, la libertad para
todos 10s presos politicos,
el termino de la tortura y
las detenciones arbitrarias;
se rechaza asimismo la pena
de muerte y se exige tomar
medidas contra la
impunidad con "que actljan
bandas y aparatos represivos
vinculados o formando
parte del gobierno". Los
convocantes demaqdan
ademas la restitiicion de
todos 10s derechos
colectivos y exigen la
participacion ciudadana
en todos 10s aspectos de
la vida nacional.

&

U mas amplia
solidaridad con 10s
est udiantes, academicos
y adtninistrativos de las
universidad chilerias
manifest6 recienterriente
la Comision de. Derechos
Humanos de Concepcion.
En declaracion pljblica,
dada a conocer por el
director ejecutivo del
organism0 penquista,
Jorge Barudi; expresa que
lo que ocurre en estos
planteles es consecuencia
de la violencia del actual
regimen a traves de
nominaciones de rectores
delegados, el
desconocimicnto de 10s
actuales estatutos, la
destruccion de jerarquias
por rndritos academicos en
la carrera de 10s docentes
y las agresiones a 10s
universitarios, entre otras
situaciones arbitrarias.
E n el cas0 especI'fico de
la Universidad do
Concepcibn, la coniisibn
sefiala que4os agravios al
rector delegado por parte
de algunos estudiantes "se
inscri bcn en ese cI irna de
violoncia institucional v no
I

'1
I

deben ser considerados
ais1adarnente, sobre todo
recordando que l a rnayoria
de 10s actos de violencia
anteriores han victirriado
a 10s estudiantes, muchas
veces con la tolerancia y
hasta a peticibn de
anteriores rectores
delegados". Indica la
declaracion que estos
estudiantes exal tados
reaccionaron, situacion
"altarnente repudiable en
todo caso", ante la nucva
negativa del rector a recibir
a la directiva de la FEC,
"entrevista pedida
rei teradamente desdc hacc
seis meses". Agrega que las
expulsiones de estos
dirigcntes "resultan
inani fiestarnentc injustas"
ya qiie no fucron ellos
10s agresores o promotores
de 10s hechos. Desdc el
punto de vista de 10s
derechos hunianos , terini na
la declaracion, la medida
contra 10s dirigentes
se tomo sin que Qstos
pudieran defenderse,
transgredikndosc a s i el
derecho a defensa. r

j
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OSCAR GglllhLERMO GARWETON

0

0

Con la esperanza de que las pasiones de antafio se hayan
calmado, el ex secretario general del NAPU se present6 a la
Fiscalia Naval de Valparaiso para enfrentar una acusacion psr
presunta sedicibn que pesa en su contra desde 1973.
"Afortunadamente todos hemos cambiado, dijo. Si uno creyera
que lo correcto es permanecer como on reloj parado, estariamos
condenados, como pa is, a repetir 10s enfrentamientos
eterna mente".

ONVERSO con
"SOLI DA R I DAD" cuarenta
y ocho horas antes de
presentarse ante la Fiscalia Naval
de Valparaiso ( 4 de mayo) para
"resucitar" voluntariamente un
antiguo proceso por sedicion en la
Armada, en el cual esta encargado
reo y que conlleva penas que van de
20 aiios de presidio a muerte.
Oscar Guillermo Garreton (44
afios, casado, tres hijas, ex
subsecretario de Economia del
gobierno de Allende y ex diputado
al momento del golpe militar) e s t i
convencido, sin embargo, que la
cordura imperara y que la acusacion
en su contra sera finalmente
revocada. "Conf io que a l cab0 de 15
aRos las pasiones de entonces se
hayan disipado y permitan objetivar
cual fue mi especifica participacion
en esos hechos".

LO QUE SUCEDIO
- i Y cut7 fue su especifica
participacion en el bullado caso?
-Fue simplemente que a
comienzos de agosto de 1973, en
rnedio de una situacion muy
turbulenta que habia en el pais, un
grupo de marinos me pidio una
reunibn en mi earacter de diputado
y jefe de uno de 10s part idos de
coalicibn de gobierno. La reunion
-en la que no participo ninglin otro
dirigente politico- se realizo en una
casa de Recreo Alto, en Vifia del
Mar. Ellosquerian hacer llegar a las
autoridades lo que.a su juicio era una
situacibn an6mala dentro de su
institution, la Marina. Habia
inquietud por el peligro de un golpe
militar, de alteracion de l a
institucionalidad. Yo escuch6 sus
planteamientos y frente a algunas
proposiciones que hicieron, que
buscaban impedir lo que veian
inminente, les respondi que no
estaba de acuerdo y que me parecian
una locura. De hecho, la reuni6n
termino sin ninglin acuerdo, nunca
masvi a esos marinos y jamas
participb en otra reunion similar.
Despuks sup0 que a s i como
conversaron con 61, 10s suboficiales
navales hab ian tenido conversaciones
con otros dirigentes politicos.
A raiz del golpe militar, Garreton
se asilb en la embajada de Colombia;
salio exiliado a ese pais, primero,
para vivir despues en Cuba y
Argentina. En e l vecino pais
incursion0 en e l trabajo radial
y montb una pequefia empresa
de exportaciones, rubro en el que

"AFORTUNDAMENTE
TODOS HEMOS CAMBIADO"

continlia en Chile. Cada cierto
tiempo -dice- le piden desde Suecia
un "container de nostalgias", con
duke de moras, jab6n Popeye,
mariscos y galletas McKay, para el
vasto mundo del exilio chileno.

SUS RAZONES PARA VOLVER
Hace unos cinco meses, las
autoridades le permitieron regresar
temporalmente a1 pais a raiz de la
enfermedad de su padre. Su
intencion desde el comienzo fue
lograr e l regreso definitivo. Por
varias razones, comenzando por el
convencimiento de su inocencia.
TambiBn, porque el exilio de 14 aiios
pesa; y porque debe resolver ahora
"y no en un aiio m8s", la reinsercion
de sus hijas en Chile, particularmente
porque una de ellas ingresa a la
universidad. "Quedarnos fuera
significa perder, al menos, una hija
y ese costo tan desgarrador lo estoy
tratando de evitar. Una de las cosas
que he podido cuidar y salvar, y t e
advierto que no es simple, es mi

nlicleo familiar".
Per0 estan tambien sus ancianos
padres, con la salud muy deteriorada.
"El menos castigado en est0 del
exilio -dice Garreth- es el exiliado
central; 10s mas castigados terminan
siendo 10s padres y 10s hijos".
Per0 hay tambien una "raz6n de
esperanza". AI regresar descubrio con
sorpresa que, junto a su mundo
conocido, el de 10s trabajadores y
pobladores, esta ese otro mundo que
durante estos aiios ha tenido un buen
pasar y del cual no recibib las
muestras de repudio que presentia.
"Clued8 con la esperanza de que en el
futuro sera posible convivir con ellos,
pese a nuestras diferencias".

Y dste es t a l vez su rasgo mas
sobresaliente hoy dia: una gran
apertura y la tranquilidad para ver las
cosas que dan el dolor y el paso de
10s aAos. "Todos hemos cambiado,
afortunadamente. Si uno creyera que
lo correcto en la vida es ser como un
reloj parado, estariamos condenados,
como pais, a repetir 10s
enfrentamientos eternamente.
Entonces yo tenia 29 afios; vuelvo al
pais con 44. Se trata ahora, a partir
del triunfo del No, de construir un
pais para todos. A mi regreso me he
encontrado con un pais-archipielago;
un pais que estin muy cortado;
somos miles de islas que tenemos
diagnosticos distintos, lo que es muy
grave. Por eso habra que discutir
problemas muy concretos; con 10s
trabajadores, per0 tambih con 10s
empresarios. Hoy el problema no son
las nacionalizaciones o la reforma
agraria. Ni ver a q u i h le quito
algunas cosas para dirselas a otros.
Estos aiios Chile ha sido un pais para
algunos; son 10s empresarios quienes
tienen que resolver cbmo 'se ponen'
y resuelven drasticamente las
desigualdades e injusticias sociales.
Para impedir problemas graves en el
futuro hay que resolver hoy ciertas
situaciones que son insostenibles.
La tarea es, entonces, discutir ese
proyecto de pais para todos. Es el
gran desafio".
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IGLESIA EN EL MUND

ENCICLICAS SOClAbES

0
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AI celebrar la Semana de las Enciclicas
Sociales, el lnstituto de Didusibn Social del
Arzobispado de Santiago (IMDISQ)
recuerda el compromiso que tiene todo
catblico de promover la reflexih y vivir en
la grhctica el magisterio social de la Iglesia.
Este aRo se desarrolla una masiva campaRa
de difusih en torno a la ijltirna enciclica
de Juan Pablo J I : "La paeocumcibn social
de ?ea Sgiesia".

eso en nuestros planes de estudio. y difusion ,siempre
tenemos puesta nuestra mirada en la doctrina social, y
despubs derivamos en asuntos mas prlcticos como son,
por eiemplo, la formaci6n y
educacibn civica".
E l director de l N D k 0
y Vicario de la Zona Centro
se muestra entusiasmado

NA eucaristia, presidida por el Cardenal Juan Francisco
Fresno, este viernes 13 de
mayo, a las 19,30 horas, en
la Catedral Metropolitana,
sere la celebracion principal
de la Semana de las Enciclicas Sociales, organizada por
el lnstituto de Difusion Social del Arzobispado de Santiago (INDISO).
Cada aiio INDISO celebra esta Semana con e l fin
de motivar y promover una
difusion mis masiva del magisterio social de la Iglesia,
coincidiendo con e l aniversario de la promulgacibn de
la historica enciclica "Rerum Novarum", del Papa
Leon X l l l , el 15 de mayo de
1891. Hoy la lgiesia de Santiago diflJnde masivaniente
la enciclica "La Preocupac i i n Social de la Igiesia", de
Juan Pablo II, !NDISO ofrece permaqenternente a qui?nes !o sollcitei cursos y
charlag sobre dicho documento pontificio, y en g e w
ral sobre el magisterio social
de la Iglesia.
"A traves de sus 25 aiios
de labor, INDISO ha tenido
como preocupacibn predominante, y hoy queremos
ponerle mayor Bnfasis, dar
a conocer, promover la
reflexi6n y llevar a la prlctica, en la vida concreta de
cada cat6lico la doctrina
social de la Iglesia", seiial6
a SOLIDARIDAD su actual
director, Monseiior Sergio
Venegas, Vicario de la Zona
Centro.
Este afio, recalc6, se quiere dar a conocer en forma
mAs masiva la ultima enciclica de Juan Pablo I I , "que
viene a enriquecer este magisterio social".

FORMACION
DE PERSONAS

nes morales, respecto a lo
Cree que con esta labor
social, economico, politico
INDISO est4 respondiendo a
v cultural. "Debemos estar
alerts -sostiene-, porque
una de las prioridades pastorales formuladas Por l o ~ esta doctrina nos entrega el
ObisPos: la fOmacion de
fundamento sobre el que
Personas. "Un cristiano -ditiene que cimentarse la lace- no
puede apreciar
bor social del cristiano. Por

*

con su labor. Estima que
hoy hay mucho inter& y
preocupacibn por conocer
mas profundamente el magisterio social. "Se nota mayor entusiasmoen participar,
se piden charlas y cursos.
Las mismas publicaciones

que preparamos se agotan",
acota.
Monseiior Sergio Venegas
tiene muy presente a su antecesor, Monseiior Santiago
Tapia, quien fuera uno de
10s fundadores de INQISO.
"Yo lo admiro mucho por
su perseverancia, porque tomaba un trabajo y no lo
dejaba, a pesar de la falta de
recursos, de las contradicciones. Es heroic0 ver como

de cinco mil personas al afio.
El Area de Extension, en
tanto, brinda apoyo a 10s
equipos de base que existen
en cada zona para que vivan
en la prBctica la doctrina
social. Se apoyan inicietivas
de organizacion y participac i h , a nivel poblacional. Se
dan cursos de capacitacion
en artesania, teiidos, costura
y otros. Es a s i como hoy
existen 60 talleres de autoayuda familiar, donde se capacita para realizar algirn
tip0 de trabajo y enfrentar
en mejores condiciones la
dif icil situaci6n econbmica.
Todos estos talleres se desa.
rrollan en la linea de la pro
moci6n humana y la solida.
ridad, sefial6 Salinas.
El Area de Difusi6n, tiene a su cargo la produccibn
de las distintas publicacio.
nes que INQISO realiza para
apoyar su labor: cartillas,
material de trabajo, folletos,

s e g h explica su subdirector,
Luis Enrique Salinas, cumple su misi6n a traves de tres
lreas: Docencia, Extension
y Difusi6n. La primera se
preocupa de ofrecer en forma permanente -a quienes
lo soliciten- cursos, charlas,
exposiciones, seminarios sobre doctrina social. Estos
fundamentalmente se desarrollan en colegios y parroquias, en todas las zonas de
la arquidiocesis, con el apoyo de profesores guias y
monitores. AdemBs, este servicio se brinda a otras di6cesis. Se calcula que s610
en esta Area se atiende a m8s

ilustraciones. Entre Bstos
destaca la serie de cartillas
que se han preparado para
10s cursos de formacion chi,
ca y participacidn ciudadana
que en la actualidad ofrece
dicha institucion. Para cele
brar esta Semana de las
Enciclicas Sociales, INDISO
pondre en circulacion una
publicaci6n que pone al
alcalce de todos, por su esti.
lo y presentacih, la Clltima
enclclica de Juan Pablo I1
"La preocupacion social de
la Iglesia". Sin duda, una
forma digna para recordar
10s 97 aiios de la "Rerum
Novarum", de Leon XIII.

'
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OBlSPO ENRIQUE ALVEAR

El testamento e un pastor
0

f

EDUA

El aut@ntIco
desarrollo humano

Con diveisas charlas, exposiciones y mesas
redondas se realiz6 del 9 al 12 de mayo,
la Sexta Semana Teol6gica "Obispo
Enrique Alvear", en memoria de quien
fuera Obispo Auxiliary Vicario de la Zona
Oeste de Santiago.
ON la exposici6n

Juvenil de
(El autor es encargado del
IMDISO, lnsltituto de Difusi6n Social del
Arzabispado de Santiago).
UESYRO objetivo es comentar algunos de 10s
principales aspectos quc el Papa Juan Pablo I! nos
indica como indispensables para lograr un au Pdnrico
desarrollo humano en su encictica .'La preacupacidn
social de la lgksia''.
En primer lugar. el Papa rechaza Ias concepciones que
ven al demrrollo como un proceso "casi ac~toma'tico
",
que promueven quienes tienen una con fianza ilimitada
en la razrin humans, o como una mwa acuniulacih de
bienes, incluso si &os llegaran a una ma yoria.
El desarrollo t i m e un cariicter moral y por eso lo
eroridmtco es necesmo, pero no es lo fundamental.
loud es lo fundamental en el demrrollo?
Es PI ser humano, /a persona.
Y el ser humarro vale por lo que es y no [)or lo que
tienc.

Lsto no quiere decir que el tener no ten@ ninguna
importancia. .%lo el que tiene todo puede consicferar sin
imoortmcia el tener, per0 cualquier persona necesita
tener lo ba'sico (alimentacidti, vivienda, vestido, etc.)
para poder ser, para vivir con un minimo de dignidad. ES
dew, el tener a yuda al ser y sdlo en esa medida vale.
Jamds el tener vale por s i mismo: eso es el consumismo.
La "civilizacidn del consumo hace a 10s hombres
esclavos de la posesidn (del tener) y /as personas pasan
a valer sdlo por lo que tienen y no por lo que son.
La mala distriliucibn de 10s bienes y servicios
destiiiados originalmente por Dios a todos, provo
seati "retativamente pocos 10s que poseen mucho y
muchos /os que no poseen casi nada ( N O 28).
En esta situacidn, /os que poseen mucho no llegan
verdaderamente a ser, porque estan bloqueados par el
cult0 del tener: y l a que poseen poco o nada no
consiquen rcalizar su vocacirjn humane por no tener
bienes indispensables.
Siguiendo el petisam to del Papa podenios con
que distribuir la riqueza es un imperativo, para que el
rico y el pobre puedan ser y crecer como hermanos e
hijos de un mismo Dios. Est0 es promover una economh
y cultwra de la solidaridad, en la que e[ '"tener" se pone
alservicio del "ser" (ver discurso del Papa en la
Universidad Qtllica). Y el que es, actua, ham. El
hombre est& !lamado a hacer y por eso en dl es
fundamental el trabajo,
El desarrollo humano es
que &e cumple el mandato divino de dominar la tierra.
Per0 cuando el hombre intenta dominar la tierra sin
obedecer a la ley de Dios, sin respeto por
naturaleza se rebela y sufre ID que Ilamamos el
desequilibrio ecollgico..
El desarrollo es parte de la historia que
la creacibn y exige elevar la suerte de cada hombre. Ouien
renuncie B esta tarea estd faltando a la voluntad de Dios.
El desarrollo es un deber moral que todos debemos
asumir, desarrollo que debe ser integral y digno del
hombre.
Un cristiano no Quedeaceptar un desarrollo que no
vea en el hombre la imagen de Dios y que, por lo tanto,
se debe h a w en: el remeto a /os derechos humanos, la
solidaridad, la jibertad; la pariicipacihn y la democracia.
I
'

"Don Enrique: su
intirnidad con Dios", a
cargo del padre Fernando
Montes, culrninaba el jueves
12 de mayo la Sexta
Semana Teol6gica "Obispo
Enriycie Alvear". Esta se
inici6 el lunes 9 , en el
Auditorio del Coleyio
tiratitud Nwional, con la
charla "La conducci6n
pastoral en la lglesia segirn
la cnsefiatva y la practica de
don Enrique", desarrollada
por el Ohispo de Valdivia,
Monseiior Alejandro
Ji m h e r .
E l evento es organirado
anualrnente para destacar
ios aportas que hizo a la
lglesia qtiien fuera Obispo
Auxiliar de'Santiago y
Wicario de la Zona Oeste,
MonscGor Enrique Alvear, al
conrneinorarsc un nrlevo
aniversario de su
fallecimiento, En esta
ocasi6n, la semana tuvo
como lema "Mi aliment0 es
hacer la voluntad del
Padre".
AI presentar el programa
de este aiio, Monseiior Jorge
Hourton, Obispo Auxiliar
de Santiago y presidente de
la Fundaci6n "Obispo
Enrique Alvear", seiial6 que
su testimonio y obra tienen
plena valide7 para nuestros
dim. "De ah( la porfia
nuestra de realizar cada aiio
esta Semana Teol6gica en
memoria de don Enrique.
Lo recordamos como una
memoria estimulante, como
una fuerza propulsiva, para
afrontar 10s problemas, las

I

situaciones, tan complejas
y dificiles, que vamos
encontrando a cada paso en
el trabajo de la Iglesia".
Don Enrique -dijo
Monseiior Jorge Hourtonfue un Obispo del
Vaticano I I, de Gaudium
et Spes; lo que significa que
"cumplib el progcama
fundamental del concilio
que es el de tomar
conciencia de la
responsabilidad que cabe
a la lglesia en el mundo de
hoy. Lo que supone un
acucioso conocimiento de la
realidad social, moral,
pol itica, econbmica,
cultural, que caracteriza al
mundo al cual la lglesia es
enviada a misionar".
"Es Obispo tambi6n,
agreg6 Monseiior Hourton,
do la abertura a la fuerza dc:
espiritu; responsable de la
opci6n preferencial por 10s
pobres, y al mismo tiempo
hombre de Dios y de acci6n
y de contemplaci6n".
lgualmente don Enrique
fue un pastor.
extraordinariamente
original, por la cercania que
siempre vel6 por tener con
el pueblo: "Como Obispo
renovado fue un Obispo
incansable para el diAlogo.
No ficha a la gente de una
manera definitiva sin0 que
se pone a la escucha de lo
que piensan, sienten, a lo
que aspiran. Cualidad
fundamental en un pastor
del Vaticano I I y de
Gaudium et Spes. Fue una
figura multifac6tica. Donde
quisiera que lo pusieran, a l l i

don Enrique se encainaba
perfectamente . Fue un
cristiano fiel, un ap6stol
Por eso permanecemos
porfiadamente fieles a esta
memoria de don Enrique, y
queremos conservarla como
una fuerza propulsora que
es permanentemente vdlida,
que ha dado un mensaje
tan valioso no solo a la
lglesia de Santiago, sin0 a la
lglesia chilena y a la lglesia
Latinoamericana", seiial6
finalmente Monseiior
Hourton.
PALABRAS DE VlDA
Simultaneamente con el
inicio de esta Sexta Semana
Teol6gica se present6 el
libro "Palabras de Vida",
editado por Rehue, que
recoge 39 homil ias de
MonseFior Enrique Alvear
"Como Obispo, Enrique
Alvear -dice MonseAor
Bernardino Piiiera, en la
presentaci6n del Iibrovivi6 ardientemente una
epoca dificil de nuestra
Iglesia. Entr6, mAs a fondo
que muchos otros, en las
ideas y en 10s
acontecimientos que,
despubs dcl Concilio
Vaticano I I , de Medell in
y de Puebla, han sacudido
la lglesia en el mundo
entero, en America y en
Chile. La historia contard
algirn dia lo que ha sido esa
apasionada batalla en torno
al Evangelio y en torno a
la vida. Per0 lo importante
es que Enrique haya estado
all I, con su oraci6n
profunda, su austeridad de
vida, su espiritu de
sacrificio, su transparencia
de alma; el mismo Enrique
de su primavera sacerdotal,
santificdndolo todo con
su presencia y con
su palabra, y dejando a
todos un testimonio que
nunca se apagard".

9
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JUAN BASLO II
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En la X X l l Jornada Mundial de las
Comunicaciones, Juan Pablo I I llarn6 a
10s comunicadores a cornprometerse con
la prornocion de la solidaridad y la
fraternidad entre 10s hombres y 10s
pueb 10s.
El presidente del Colegio de Periodistas,
Jaime Moreno, y el director de revista
"Mensaje", padre Renato Hevia,
cornentaron a SOLIDARIDAD el mensaje
del Santo Padre.

los Paul, presidente de la
Asociacion Nacional de la
Prensa; Oscar Pizarro, presidente de la Asociacion de
Radiodifusores; Jaime Moreno, presidente del Colegio
de Periodistas; Jaime Sanchez, gerente de Personal de
Canal 13; y Francisco Matte,
director gerente de la Agencia de Publicidad "Matte y
Mhdez".

LO QUE DICE EL PAPA
OMUNICACIONES
Sociales y Promocion de la Solidaridad y de la Fraternjdadentre
10s Hombres y 10s Pueblos"
es el tema que el Papa Juan
Pablo II aborda en su mensaje de la X X l l Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales a celebrarse
el doming0 15 de mayo.
El martes 10 se realiz6
un panel sobre 10s contenidos del mensaje del Santo

Padre y la realidad de la
comunicacion social.en Chile, en el aula magna Manuel
Jose Irarrazabal, de la Universidad Catolica.
Este evento conto con el
patrocinio del Cardenal Juan
Francisco Fresno, ArzobisPO de Santiago; y de MonseRor Antonio Moreno, ObisPO presidente del Area de
Comunicaciones de la Conferencia Episcopal. Participaron como panelistas Car-

Los panelistas abordarori
la realidad de la comunicacion en Chile a la Iuz del
mensaje del Papa Juan Pablo l I. En este el Santo Padre
sostiene que s i la comunicacion se convierte en fratern .
dad, en solidaridad humanil,
se habra alcanzado el logro
mas hermoso de ella.
"La fraternidad y la solidaridad son fundamentales
y urgentes, y hoy deberian
ser e l distintivo de 10s pue-

PERI 0DISTAS

El desafio de la verdad
0

Renato Hevia s.j., director de revista
Mensaje, aseguro que el principal
desaf io que enfrentan 10s periodistas
chilenos es el de cornunicar la verdad de lo
que realmente acontece en el pais.

1

0 central de este
mensaje es que el Papa
enfatiza en que 10s medios
de comunicacion cumplen
su verdadera misibn de
comunicar cuando sirven a
la solidaridad y fraternidad
entre 10s hombres y tos
pueblos, para que estos
crezcan y se desarrollen
mmo tales". Asi resumi6 a
SOLIDARIDAD el mensaje
de Juan Pablo II en la X X l l
Jornada Mundial de las
Comunicaciones, el director
de revista "Mensaje", jesuita
Renato Hevia.
"Que el Papa ponga e l
acento en esta finalidad
-asegura Hevia- es una
forma de animar a todos 10s
comunicadores a que se
pongan a l servicio de la
verdad del hombre. En esto

"

10

el Santo Padre pide que nos
preocupemos por compartir
esa verdad, e incluso pide
que se contribuya a este
nuevo orden mundial de la
informacion y la
,
comunicacion para que
estos medios esten al
servicio de las personas y
10s pueblos".
-Desde esta perspectiva,
icuhl es e l mayor desafio
que enfrentan hoy 10s
comu nicadores chilenos?
-Es bastante grande el
desafio que tienen: lograr
que 10s medios de
comunicacion social sirvan
realmente como
facilitadores de la
comunicacion entre 10s
chilenos. No siempre
depende de 10s periodistas,
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porque ellos no son /os
dueRos de 10s medios. Yo
entiendo que es muy dificil
para 10s periodistas
comunicar la verdad de
la poblacibn, porque se
estan viendo enfrentados a
una persecucion,
amedrentamientos Y
atropellos directos a su
dignidad, que hace mas
dificil su labor. E l desafio

blos y las culturas", dice
e l Papa. Reconoce, por otra
parte, que la comunicacion
social atraviesa por un momento de desarrollo vertiginoso en el mundo de hoy,
y ello ayuda a estrechar
lazos valiosos entre pueblos
y culturas. lgualmente advierte sobre 10s efectos negativos que tambien conlleva. "La exaltation del yo, e l
desprecio o el rechazo de 10s
que no son como yo, pueden agravar las tensiones o
las divisiones. Esas actitudes
engendran violencia, desvian
y destruyen la verdadera comunicacion y hacen imposible toda relacion humana",
sostiene el Santo Padre.

de decir la verdad del
hombre, la verdad de lo que
acontece en el pais positiva
y negativamente, no es facil
en este mornento. Per0 Bste
es el dnico camino que
tenemos para
reencontrarnos como
. pueblo, encontrar algdn
camino de dialog0 y de
reconciliacion y a s i poder
reconstruir esta nacion
quebrada. Esta fidelidad a la
verdad hoy es un riesgo, se
arriesga la fuente de trabajo
en muchos casos y tambien
la integridad f isica, per0 es
un desaf io enorme".

Renato Hevia s.j.:
"el Papa pide que
nos preocupemos
por compartir la
verdad del
hombre y que lor
medios esten al
servicio de las
personas y 10s
pueblos".

Para que ex ista una auth
tica fraternidad y solidari
dad humana y para que st
profundice su dimensibn
cristiana, e l Papa afirma que
hay valores elementales quo
las sustentan: e l respeto poi
el otro, el sentido del diilo
go, la justicia, la dtica sana
de la vida personal y comu
nitaria, la libertad, la igual
dad, la paz en la unidad, li
promocion de la dignidaddi
la persona humana, la cap?
cidad de payticipacion y d
co mpartir
"La fraternidad y la soli
daridad superan todo espiri
tu de clan, de capilla, todc
nacionalismo, todo racismo
todo abuso de poder, todc

.

AI director de "Mensaje'
le preocupa que no exista
una libertad de expresion
plena en el pais. "La
mayoria de 10s medios de
mmunicacion estin
controlados directa o
indirectamente por e l
gobierno, especialmente
la television. En &a han
estado ausente 10s
problemas reales del pais
por todos estos aiios. Ahora
asistimos a un pequefio
espacio de apertura (en
Canal 13) que incluso nos
ha sorprendido, porque
estabamos acostumbrados
la oscuridad. Es un pequeiil
espacio, per0 es algo
importante que hay que
recalcar. Falta mucho, sin
embargo, para que en la
television se reflejen las
angustias y esperanzas del
pueblo chileno, donde
aparezcan 10s rostros de 10s
hermanos mas pobres, 10s
problemas y las bhsquedas
reales que e l pais esta
haciendo. Esta falta de
libertad de expresion plena
a m i me parece muy grave,
porque esta impidiendoqLc
este pais se encuentre a s i
mismo".

1
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fanatismo individual, cultural o religioso", seAala Juan
Pablo II

Los medios de comunicaci6n social manifiestan respet0 por el otro cuando dan
una informacion completa y
equilibrada, si ofrecen a
todos la posibilidadde intercambios reciprocos; contribuyen a reforzar la justicia,
cuando hacen oir la voz de

SUGERENCIAS

A continuacion, sugiere
algunas indicaciones Para
que (os comunicadoressociales promuevan estos valores:

10s que estan privados de
ella. La television -dice el
Papa- debe ofrecer imigenes que favorezcan la compenetracion de las culturas,
sin intolerancia y sin violencia, al servicio de la unidad.
En tanto, la publicidad debe
tener en cuenta a las perso-

COMUNICADORES

bor paotra

'I

OS comunicadores
chilenos tenemos hoy,
por las especiales
circunstancias por las que
atraviesa el pais, un rol
fundamental en el
reencuentro de Chile como
nacibn democrhtica", seiial6
aSOLlDARlDAD e l
presidente del Colegio de
Periodistasde Chile, Jaime
Moreno Laval, director de
Prensa de Radio Chilena, al
ser consultado sobre 10s
desafios que se plantean a
10s comunicadores hoy, a la
Iuz del mensaje de Juan
Pablo II con motivo de la
Jornada Mundial de las
Comunicaciones.
"Nuestro desaf io bssico
-sostuvo Jaime Moreno- es
lograr que se viva en un
rbgimen de plena libertad de
expresi61-1,
que es lo Onico
que posibilita una
convivencia civilizada. Sin
libertad de expresion no hay
democracia. El Papa, en su
mensaje, nos insiste en la
fraternidad y la solidaridad
humanas. Nos dice que
Cristo nos hace descubrir en
cada persona hurnana, amiga
o incluso enemiga, a un
hermano o a una hermana.
Tambih nos afirma que

I

Cristo llama a todos 10s
hombres a la unidad".
"El Papa nos entrega
-agrega el presidente de 10s
periodistas chilenos- un
concept0 que en el Chile de
hoy tiene una vigencia
trascendental: 'La
fraternidad y la solidaridad
son fundamentales y
urgentes, y hoy deberian ser
el distintivo de 10s
pueblos...".
Los comunicadores,
estima Jaime Moreno,
tienen una labor
protagbnica: "Debemos ser
agentes de esta fraternidad

y solidaridad, en la medida
que comprendamos que
nuestra mision profesional,
a traves de la informacion
plural, oportuna y objetiva,
es crear las condiciones para
el dialogo entre 10s distintos
actores de la vida nacional.
Sin ese dielogo amplio,
jamas 10s chilenos podremos
llevar a la practica 10s
valores de la fraternidad y
de la solidaridad".
LIBERTAD
DE EXPRESION

E l principal desafio que
enfrentan hoy 10s
periodistas chilenos, segOn
Jaime Moreno, es el seguir
luchando por la plena
libertad de expresion. "De
esta forma estamos
luchando y sirviendo la
causa de un pais que debe

Jaime Moreno:
"nuestro desaf io
biisico 8s lograr
que se viva en u n
r6gimen de plana
libertad de
expresion, que es
lo unico que
posibilita una
convivancia
civilizada".

nas menos favorecidas que
no pueden acceder a 10s bienes propuestos.
"Es necesario -agrega el
Papa- que 10s profesionales
de la comunicacion, cualquiera que sea su modo de
iotervencion, observen un
codigo de honor, se preocupen de compartir la verdad
del hombre, y contribuyan a
un nuevo orden mundial de
la informacion y de la comunicacion".
El Santo Padre insta a 10s
comunicadores sociales a no
tener miedo frente a 10s riesgos de las nuevas tecnologias
de la comunicaci6n: " ' iNo
tengiis miedo!'. Lejos de
ignorar la realidad en que
vivimos, leamosla con mis
profundi dad. Discernamos,
a la Iuz de la fe, 10s verdaderos signos de 10s tiempos.
(...) A las puertas del tercer
milenio, la lglesia recuerda
que la fraternidad y la solidaridad no pueden ser solo
condiciones de supervivencia, sino riesgos de su vocacion que el ejercicio de la
comunicaci6n social le permite realizar libre mente".

estar informado con
objetividad para que su
decision futura sobre la
institucionalidadde la
nacion surja de un juicio
critic0 propio. Debemos, a
la luz de lo que dice e l Papa,
respetar a las personas,
favorecer e l dillogo, lograr
una mayor justicia,
conseguir la libertad y ser
agentes de paz, en un pais
que se ve cada vez mas
amenazado con la violencia
y el terrorismo".
Los periodistas chilenos,
a juicio de su presidente,
ejercen la profesion sin que
exista plena libertad de
expresion. Afirma que hay
mas de un centenar de
normas restrictivas, entre las
cuales destac6 la ley
complementaria a l articulo
octavo de la Constitucion.
A consecuencia de esto
bltimo -denuncia Jaime
Moreno-, 27 periodistas
se encuentran procesados,
20 de 10s cuales por
tribunales militares. "Son
numerosos 10s
amedrentamientos. Las
amenazas a la vida de 10s
periodistas. Tambien hay
casos de secuestro. La
situacion de Juan Pablo
Cardenas es insolita y
aberrante, ya que cumple
mas de trescientos dias de
reclusion nocturna, de una
pena de 541 dias. En
definitiva, no hay en el pais
condiciones para ejercer la
profesion de periodista con
dignidad y con seguridad"
sefialo el presidente del
Colegio de Periodistas de
Chile. [ i

OBISPO AUXl LIAR
PARA VALPARAISO

L

OS primeros dias de junio asume como Obispo
Auxiliar de Valparaiso, Monseiior Javier Prado Aranquiz,
quien desde julio de 1984 ha
sido Obispo de Iquique. La designacion para el nuevo cargo
fue hecha por el Papa Juan
Pablo I1 y fue conocida el 28
de abril pasado.
El titular de la diocesis de
Valparaiso, MonseAor Francisco de Borja Valenzuela, se mostrb profundamente agradecido
por tal nombramiento. Monsenor Prado Aranguiz nacio el 8
de marzo de 1929. Estudio en
el Colegio de 10s Sagrados Corazones de Santiago y curso un
afio de Derecho en la Universidad Catolica. Fue ordenado
sacerdote el 19 de septiembre
de 1953,en Valparaiso.
En esa diocesis se desempeAb como profesor en el Colegio de 10s Sagrados Corazones
y .Vicario para la Educacion.
En 1984, el Papa Juan Pablo I1
lo nombro Obispo de Iquique,
dibcesis que deja despues de
cuatro alios de fructifera labor
pastoral.

NOVENO VIAJE
DE JUAN PABLO I I
A LATINOAMERICA

S

U novena visita pastoral
a paises latinoamericanos realiza -en estos dias- el
Papa Juan Pablo 11. En esta
wasibn, recorrera ciudades de
Bolivia, Peru, Uruguay y
Paraguay. En ellas sostendra
encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos, indigenas,
trabajadores, campesinos, profesionales, empresarios, intelectuales. El Santo Padre culminara su visita pastoral, a
estos paises, el 20 de mayo.
MlSlONEROS CHILENOS
AL EXTERIOR

D

OS nuevos misioneros
chilenos Dartieron recientemente a piises extranjeros. Se trata del sacerdote del
Verbo Divino Enrique Vallejos, quien se dirigio a Togo,
Africa Occidental; y el laico
Gerard0 Strooman, 'el que trabajara en la localidad de Yurimahuas, a1 interior de la selva
peruana. Con ellos, en la
actualidad, 93 misioneros chilenos, de ambos sexos se encuentran en diversos lugares
del mundo.

1'

PLANTEADAS POL?LOS CWOS
JOSE ARTEAGA S,,1'

Un proceso
just0 obliga
moralmente

P

A RA Josk Arteaga, jesuita, especialista en
moral, en el ljltimo mensaie de 10s Obispos se
destaca que el resultado del plebiscito debe ser jiisto
para que sea respstable. 'Cuando 10s Obispos dicen
que el plebiscito deb@ser moralmente vincblante,
quieren sefialar que el resultado, en el supuesto que se
cumplan ciertas condiciones, no solo obligaria como
ley, por temor al castigo. Tamhikn obligaria en
conciencia. El gobierno estaria ohligado a respetar
el No y la oposicion estaria obligada a respetar el Si:
s i no se ohedeciera, seria algo inmoral':
"Las le yes obligan porque si uno no las cumple,
hay sanciones, multas, ciircel. Esa cs.la obligatoriedad
de la ley como tal. Pero, adema's, en el pensdmiento
cristiano, una ley cuando es justa no sdlo ohliga
porque hay una pena de por medio, sin0 que ohliga
en conciencia, ohliga moralmente".
NI MORAL NI DEMOCRATIC0
"'Si se cumplieran /os requisitos que no sblo 10s han
planteado 10s Ohispos, si ganara el S i y la oposicidii
dijera que no lo reconoce, creo que no seria moral
porque en el fondo, no seria democratico. Pero, si no
se cumplieran las condiciones, en ese cas0 el resultado
no obligaria en conciencia, no podrian obligar a
respe tarlo''.

A POLlTlCA NO LO RESUELVE TODO

ANDRES ZALDIVAR

No lograremos el 6ptimo

A

I secretario general -de I
deben curnplirse desde ya".
estas condiciones? A pocos meses del
plebiscito, ise e s t h cumpliendo?, i e s
suficiente?

SO LlDAR IDAD entrevistb a dirigentes
politicos, a representantes de organizaciones
sociales, a u n moralista y a un profesional
especializado en televisi6n para conocer sus
opiniones respecto a !as condiciones
planteadas por 10s Obispos.

N D R E S Zaldivar,
coordinador del Comando por el No y vicepresidente de la Democracia
Cristiana, sostuvo que estan
trabajando en la perspectiva
de que las condiciones seiialadas por 10s Obispos se vavan cumpliendo poco a
poco. "Hemos conquistado
espacios, no 10s suficientes,
per0 minimos".
"Hoy tenemos mis espacios de movilizaci6n callcjera para realizar nuestra campaiia casa a casa. Sin embargo, tenemos limitaciones
graves: se nos detiene por el
simple hecho de. hacer esta
campaiia pacifica".
"Ta mpoco hemos logra do que se deroguen 10s estados de excepcion; aunque
en 10s hechos estas restricciones se aplican con menos
rigor, porque tambien hemos logrado espacios".
TAMPOCO LA TV

"No hemos conseguido e l
acceso a la television, salvo

pequeiios espacios, de poco
tiempo, en 10s cuales la opo-

.sicion, a pesar de todo, ha
dado un vuelco a la campa
iia del gobierno. Eso de.
muestra que con breves es. '
pacios que logramos, noso.
tros revertimos la
a favor n-uestro".
"Es muy diflcil decir con
'
anticipacion si vamos a par.
ticipar o no en el plebiscito
y si las condiciones se estinlb
dando o no. Hay que ir mi.
di6ndolo en el tiempo, sien.
do muy pragm5tico. Tene.
mos conciencia de que no I
lograremos el optimo de las ,
condiciones porque no esta, .
mos en un gobierno demo.
cratico, sino en una dictadu.
ra. Por eso es una utopia
pensar que lograremos todas
las condiciones. Trabaiamos
para lograr e l miximo"

I
"Sin el cumplimiento de las mencionadas
condiciones, el acto plebiscitario
careceria de la licitud moral sobre la cual
se sustenta su validez. En cambio,
si &as se cumplen, el veredicto debe ser
aceptado por todos 10s ciudadanos".
(Declaracion "En Justicia y Pa7"
Conferencia Episcopal, abril 1988)

RICARDO LAGOS

Pese a todo, hay que participar

E

L presidente del Partido por la Democracia
(PPD), Ricardo Lagos, es el
primer dirigente politico
opositor que piiblicamente
ha declarado que se debe
participar en e l pr6ximo plebiscito, a h cuando las condiciones exigidas por 10s
Obispos no se cumplan por
parte del gobierno. "Creo
que no habra garantias para
un plebiscito en una dictadura que utiliza la totalidad
del poder, seiialo a SOLIDARIDAD. Per0 debemos
participar, porque igual vamos a ganar".
Su confianza en el triunfo esta basada en 10s otros
triunfos parciales de la oposicion hasta el momento, a
pesar de todas las imposiciones del gobierno: "aunque no hub0 inscripciones
automaticas, como nosotros
queriamos, es seguro que
llegaremos a 10s 6 millones
y medio de inscritos; hemos
forrnado partidos opositores

a pesar de la arbitraria ley
de partidos politicos. No le
dejemos ahora al gobierno la

iniciativa sobre nuestra participacion en el plebiscito:
nosotros somos'los que vamos a crear las garantias
para que este acto funcione y evaluaremos las condiciones de legitimidad".
Explica que para ello es
muy importante organizarse
para defender 10s votos, garantizar que no habra pre-'

si6n contra 10s que quieran
votar No y para que la gent e salga de la apatia y pierda e l miedo. Se refiere a la
central de computos, dependiente del Comando por el
No, "que va a estar en condiciones de dar resultados
pricticamente cuando se
cierren las mesas el dia de
la eleccion, avalados por
cada una de las actas que
tendrin 10s apoderados opositores".
ARade el dirigente que la
irnica garantia indispensable,
que hay que defender, es el
derecho a estar en la calle
explicandole a 10s chilenos
por qu6 hay que votar No
para derrotar al general Pinochet. "Ademds es muy
importante que todos 10s
que se hayan movilizado durante este tiempo se expresen pljblicamente una vez
conocidos 10s resultados, no
para provocardisturbios,sino
para decir: 'nosotros ganamos, no usted general'
' I .

'*En el riltimo documento de 10s Obispos se sefiala
que el plebiscito no resolver6 todos 10s problemas de
Chile; per0 determinara' en gran medida /as
condiciones de convivencia futuras. La primera
a firmacidn se relaciona con otro documento en que se
decia que la politica no lo soluciona todo. Es una
tendencia muy chilena pensar que es asi",
"'En cuento a las condiciones de convivencia, creo
que, entre otras cosas, /os chilenos deben aceptar las
reglas del juego democra'tico; es decir, que haya
alternancia en el poder o que /as minorias pueden
llegar a ser mayorias. Otra condicidn de fondo e
rehacer cierto sentido de solidaridad que Chile a
vez tuvo. Se trata de tomar la decisibn de estar
spuestos a hacer sacrificios p
arginados puedan mejorar su situacidn
''Si no se llega a un acuerdo en ese se
olidaridad activa, sera bastante dificil ma

HERNOL FLORES

Gobierno
es el llrnico responsable
L sindicalista Hernol
Flores. secretario aeneral de la Central Democyitica de Trabajadores (CDT)
dice que "desgraciadamente
solo algunas de las condiciones Rue 10s Obispos ven con
tanta certeza, se esten cumpliendo". Menciona como
positiva la inscripcion en 10s
Registros Electorales. "Creemos que vamos a llegar a julio con 6 millones y medio
de inscritos, lo que nos pare-

ce una cifra razonable. Sin
embargo, nadie tiene derecho a renunciar a su condicion de ciudadano y negarse
a participar en una toma de
decision politica tan importante como la del plebiscito".
"L.0 que no se e s t i cumpliendo es e l acceso igualitario que 10s chilenos deben
tener a 10s medios de comunicacion social, particularmente la television".
"Tampoco se da hasta e l
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momento que 10s trabajadores podamos expresarnos
libremente. Hemos denunciado que se despide a trabajadores, incluso dirigentes
sindicales por el simple hecho de haber manifestado
pirblicamente que estan dispuestos a votar No en el
plebiscito. Con esto se e s t i
creando un' clima de amedrentamiento y presi6n ilegitima que solo contribuye
a ser caldo de cultivo para
una salida violenta de confrontacion y no de entendimiento y ~reconciliaci6n".
"La mayorla de 10s chilenos ya hemos demostrado
nuestra responsabilidad,
nuestro apego a la no violencia, nuestra absoluta adhesion a la paz y armonia
social. La respon sa b i Iida d
ahora es absolutamente del
gobierno militar, de nadie
mas. Cualquier caos, cualquier problema, cualquier
confrontation que exista no
seri de la disidencia democratica. Saldri de parte del
gobierno y eso es lo que
creo que avizoran nuestros

pastores cuando ponen a la
luz pljblica estas exigencias
minimas para que 10s chilenos podamos decidir nuestro futuro".
"Las Fuerzas Armadas
deben cumplir con su papel
histbrico de ser garantes,
avales, de que 10s chilenos
podemos ir a ese plebiscito
y depositar nuestro voto de
acuerdo a nuestras propias
conciencias, sin tener que
sufrir ningOn tipo de presion
o represi6n por eso".

ANDRES CHADWICK

Lo normal seria sin estados d e excepci6n

E

L dirigente de la UDI
Dor e l Si. Andr6s
Chadwick, consider6 que
hay requisitos que se estin
cumpliendo cOmo el nljmero de inscritos en 10s registros electorales. "Llevamos
mis de un afio y no existen
dudas de que el proceso ha
sido transparente, no ha
habido criticas".
Respecto del acceso igualitario a 10s medios de comunicacion, Chadwick afirm6 que "prontamente se
dictarti la ley de televisi6n y
de votaci6n y escrutinios.
Ambas leyes dicen relacion
con la propaganda electoral
que durante 30 dias, antes
del plebiscito, se dare por
television. En 40 minutos
diarios, cada partido y el
candidato del S i tendrsn un
espacio para propaganda".
Chadwick sefialo que en
cuanto al debate politico y
a la informaci6n noticiosa
ha habido avances, en comparacion a meses anteriores.
Sin embargo, agreg6, "esti
pendiente y seria bueno que
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hubiera espacios en Television Nacional".

PER0 HAY
REG LAMENTOS
QUE LIMITAN
Para Andrds Chadwick, la
pauta noticiosa que a diario
entrega DINACOS a 10s medios de comunicacion no es
una limitante a la informa-,
ci6n. "No hay ninguna disposition legal para seguir esa
pauta, el que quiere la si-

SOLIDARIDAD
No 267, del 13 a1 26 de mayo
. . ._
-

gue". Consultado acerca de
la situaci6n de 27 periodistas procesados y la restriccion que significa para la
prensa, Chadwick respondi6
que "vivimos una situation
excepcional, con muchas disposiciones legales que de
alguna manera limitan la
acci6n de 10s medios de
comunicacion. En algunos
casos 10s limitan felizmente;
en otros casos yo no diria
infelizmente, sino que con
las caracter isticas propias
que tienen 10s regimenes militares, precisamente porque
no son democriticos".
"Hoy, la prensa tiene
exceso de reglamentaciones
que van a disminuir desde el
momento en que desaparezcan 10s estados de emergencia y entremos a una mayor
norrnalidad. Cuando estemos en democracia, estas
reglamentaciones desaparecerhn por cornpleto".

UN PROCESO NORMAL
"Comparto la opinion de
10s Obispos respecto de 10s

estados de excepcion. Este
proceso para que sea normal
debe ser sin estados de
excepcion. El proceso yo lo
entiendo desde la designaci6n del candidato hasta el
plebiscito. Si es necesario,
10s estados de excepcibn de-

berian levantarse antes, Pero,
Para que no haya estadosde
excePci6n -como dicen 10s
Obispos- no basta con la
voluntad del gobierno, sin0
que tambikn depende de la
actuation de 10s distintos
sectores'poiiticos".

MANUEL BUSTOS

Ningirn requisito
se ha cumplido

M

ANUEL Bustos, presidente del Comando
Nacional de Trabajadores
(CNT) es tajante cuando dice: "En el momento en que
estamos no se estan cumpliendo ninguno de 10s requisitos planteados por la
Iglesia Cat6 lica" .
"Los medios de comunicaci6n siguen estando al servicio del rkgimen, especialmente el Canal 7. No hay
ninguna posibilidad de que
por Television Nacional, que
llega a todo el pat's, 10s dirigentes politicos de partidos
de oposicion puedan plantear sus puntos de vista y

argumentar por qu6 estan
proponiendo e l No".

r
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DlEGO PORTALES
I

TraBo
esigucal
en la aTv
les, director del Programa
/a Televisibn Latinoameri
unos impactantes resultad

gobierno tuvo una pre

la oposicibn (2 minutos y 13 segundos). SI
consideramosjuntos a Canal 13 y Canal 7,
marzo el gobierno tuvo una presencia de u

demuestran cierta apertura, a h tieneri limitacion
s e g h Diego Portales. 'El primer0 de ellos, el unico
no grabado previamente, tendria que ser aljn m5s
amplio; el rest0 son grahados y editados antes de su
presentacidn y por lo tanto el plihlico no ve
exactamente lo que pas6 ':Portales piensa que debe
haber mds programas de opinidn y todos directos.
Canal 7 -el iinico que llega simultdneamente a todo

Ley de TeJevisibn dindole tribuna a todos I

GERMAN CORREA

Un problema de tiempos poRicos
"Es un deber de 10s medios
de comunicacion social, especialmente
de la TV, informar con veracidad,
respeto y objetividad acerca de las
diversas alternativas sometidas
al veredicto popular".
(Declaracih "En Justicia y Paz"
Conferencia Episcopal, abril 1988)

~

~~~

"En cuanto a la inscrip
ci6n en 10s Registros Electorales, pienso que 10s inscritos es un requisito que 10s
propios chilenos tenemos
que ponernos y que cada
dia se est6 cumpliendo porque el pueblo chileno lo
hace suyo. No es ningun
derecho que nos haya dado
el gobierno militar".
"Los trabajadores, que
estarnos en una campafia de
inscripcibn, hemos encontrado una respuesta favorable
de muchas empresas que
estin facilitando 10s permisos. Otras no y hacemos un
llamado a esos empresarios
para que faciliten el cumplimiento de ese derecho ele-

mental".
"Yo diria, en resumen,
que en 10s puntos planteados por 10s Obispos, y que
dependen del gobierno, que
son pricticamente todos, no
ha habido ningun paso en la
linea correcta. Est0 es un
punto muy grave y creo que
necesariamente las Fuerzas
Armadas, la propia Junta de
Gobierno, debieran reflexionar sobre c6mo logran que
este plebiscito sea un acto
en que verdaderamente estBn las garantias planteadas
por 10s Obispos, que son
requisitos minimos, posibles
y aceptables para que este
plebiscito sea limpio y se
pueda respetar su veredicto".

UESTRA opinion como partido es que
ademis de las cuatro condiciones establecidas por 10s
Obispos, hay otras relacionadas con el respeto a 10s
derechos bisicos (represi6n)
que deben ser consideradas
como parte del marco de
condiciones en e l cual debiera realitarse el plebiscito".
"Respecto de las inscripciones electorales, pareciera
que en 2 o 3 meses estaremos llegando a las cifras
aceptables para la oposici6n,
que son 6 y medio millones
de inscritos. Nos sigue preocupando el importante numer0 de jbvenes y pobres
que no ha cumplido con
esta obligaci6n. SegOn nuestra experiencia en el trabajo
de terreno, sin embargo,
principalmente se debe a
desinformacion: la gente no
sabe que la inscripcion se
cierra el mismo dla en que
se convoque al plebiscito. El
ultimo dia puede ser hoy".
"Todo lo clue estamos haciendo -en los 14 Partidos
por e l No y el Comando
Socialista por el No- cami-

na derechamente en la linea
de la accion por estimular la
inscripcion electoral y reclutar a 10s 200 mil voluntarios
hasta mediados de mayo
para llegar a la gente con la
campaiia por el No. De entre ellos vamos seguramente
a reclutar a 10s mhs de 80
mil apoderados que controlarin e l proceso'de votaciones y escrutinios".
"Creemos que estamos
ya en un proceso fraudulento, que requiere un seguimiento serio y sistemitico
para cuando llegue el mo-

mento de evaluar si sedan las
condiciones y garantias".
"No tenemos ni vamos a
darnos, ni a exigir a ninguno
de 10s 14 Partidos por el
No, fijar una fecha para evaluar esto. No se trata de
tiempos cronologicos, sino
de tiempos politicos. Todo
depende de cui1 sea el nivel,
caricter y contenido que Ileve el avance de la lucha
democrhtica del conjunto de
la oposici6n. E l problema de
las garantias no es aritmbtico, sino es una evaluacion
politica del estado de las
fuerzas democraticas, para
enfrentar incluso el fraude.
Hoy e l regimen e s t i a la
defensiva. Si seguimos teniendolo asi, puede ser bueno participar aun s i no hemos conseguido algunas de
las condiciones. Per0 puede
que no. En ese cas0 habri
que llamar a grandes movilizaciones en las formas que,
como oposicibn, consideremos conveniente. Creemos
que la movilizaci6n es fundamental, per0 tambien lo
es la unidad para quti ella
sea operativa".

R3
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Aceptan
a ferroviarios

Elecciones
en Huachipato

I
I
a

El 27 de mayo se realizardn las etecciones en el
sindicato ljnico de Huachipato. La actual directiva de
la organizacibn es presidida
por representantes afines al
gobierno. Hasta el momento, se han presentado tres
listas, dos de ellas oficialist a s y una de la oposicion
unificada.

,

El Ministerio de Transportes y Telemmunicaciones aceptb que e l representante de 10s trabaiadores ferroviarios se incorporara a la
comisibn que estudiara, en
segunda instancia, e l cas0 de
10s 101 despedidos, luego de
la huelga que mantuvieron
por 18 dias. El representant e de 10s trabajadores, abogad0 Jorge Morales, sblo
habia sido autorizado para
participar en el equipo de la
Empresa de Ferrocarriles
que revisa la situacibn de 10s
despedidos, en primera
instancia.
E l Obispo Orozimbo
Fuenzalida, que ayudb a superar e l conflicto, estuvo de
acuerdo con que el representante de 10s trabajadores
participara en ambas comisiones. Por su parte, e l presidente de la Federacibn
NO 1, JosC Criado, manifestb que en estas comisiones lo mas importante es
resolver el reintegro de 10s
trabajadores despedidos y
luego, discutir 10s demas
problemas de Ferrocarriles.

AY sectores que no
ven la pobreza, no
porque no quieran sino, simplemente, porque no se
topan con ella, no la ven.
,Pueden ir a sus trabajos, al
supermercado, al colegio,
incluso a la playa, sin pasar
por sectores marginales. Lo
,que trata la Campafia Compartiendo la Mesa, que cumplib dos aiios en Chile, es
que a 10s que no les falta
Jacrifiquen uno de 10s productos que consume diariamente y lo regalen a las
organizaciones que, con

,
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de sus integrantes junto con
la ayuda de la Vicaria de la
Solidaridad, a traves de las
Vicarias Zonales.
Las ollas "no tienen las
calorias ni las proteinas
necesarias y por eso 10s
nifios estan desnutridos".
Ademas de la ayuda de la
Vicaria y Compartiendo la
Mesa, las Ollas cobran una
cuota de 30 pesos diarios
por familia. Se entregan por
lo menos 150 raciones diarias. Este, que es e l plato
fuerte del dia para cientos

de familias, consiste en un
cucharbn de pantrucas o
una carbonada falsa (sin
carne):TambiCn es recurren.
t e el plato de "porotos con
riendas", que es muy ape
tecido.
La sefiora Uberlinda dice
que la cantidad de gente que
acude a las Ollas durante
estos ljltimos cinco afios ha
aumentado, "a pesar de que
las familias llegan despuis
de haber vendido todo lo
que tenian de valor en su
casa".

I

1' de mayo en el puerto
La celebracibn del 10 de Mayo en Valparaiso se reali26 con un desfile por 10s cerros de esa ciudad y con un
acto efectuado en el Mirador del Barrio O'Higgins. En
estas actividades participaron unas 400 personas, entre
las que habia dirigentes sindicales, pobladores y miembros de instituciones de la comunidad portefia. En el
acto estuvieron Clotario Blest, Mario Colombo, secretario general de la ClSL italiana y dirigentes del Comando
Regional de Trabajadores. La celebracibn fue organizada por el CNT Regional, la Federacibn de Estudiantes de
Valparaiso y CESLA (Centro de Estudios Laborales de
Valparaiso).

Gandndole al hambre

H

En una asamblea extraordinaria (sabado7),el Consejo
Nacional de Confederaciones, Federaciones, Sindicatos y Asociaciones (CONFASIN) acordo postergar el par0
convocado anteriormente para el l l de mayo. Ese dia,
en lugar de un paro, se realizaron otro tip0 de actividades. Se entrego un pliego de
reivindicaciones de 10s trabajadores a diferentes partidos politicos, se envib una
carta al general Pinochet
exigihdole una respuesta a
las peticiones de 10s trabajadores y se apoyb la marcha
que iniciaran 10s profesores.

Una marcha simb6lic;
iniciaron 10s profesores e
11, la que culminara el I t
de mayo. El directorio na
cional del Colegio de Profe
sores de Chile acord6 efec
tuar esta movilizacibn en I;
que participaran un minimc
de 230 maestros provenien
tes de las 10 ciudades mi!
importantes del pais. Lo!
docentes, una vez que SE
rerjnan en Santiago, entrega
ran un petitorio reivindicati
vo en el Ministerio de Edu
cacibn.
La marcha e s t i organiza
da en dos columnas. La de
norte, llamada "Gabriel2
Mistral", partib desde Aria
hasta Santiago. En el cami
no, 10s buses irBn recogien
do a 10s profesores de lac
ciudades intermedias. L;
columna del sur, Ilamad;
"Pedro Aguirre Cerda", uti
lizb e l mismo sistema, dr
Puerto Montt a Santiago. Er
cada ciudad por la que pa
sen 10s docentes, se entrevis
tarin con el Obispo y cor
Carabineros para pedir pro
t eccibn

Confasin
postergd paro

COMPARTIENDO LA MESA
AI cumplir 2 aiios
de existencia, la
Campaiia
Compartiendo la
Mesa entrego cifras
sobre la pobreza y
la cantidad de ollas
comunes que cada
dia repiten el milagro
de la multiplicacion
de 10s panes.

Marcha
de profesores

mucha dificultad, deben
"parar" la olla comljn que
alimenta a decenas de familias.
El economista Rodrigo
Egaiia y la periodista Delia
Vergara, ejecutivos de l a '
Campafia, entregaron cifras
sobre la magnitud del problema del hambre. Sara Vasquez, presidenta de la Coordinadora de Ollas Comunes
de Pudahuel y Uberlinda
Torres, presidenta de l a
Coordinadora de Ollas Comunes de Departamental
Alto, hablaron del milagro
de la multiplicacibn de 10s
panes.
"Los pobres son muchos,
dijo Rodrigo Egafia y si algo
'son millones' hoy dia, son
10s pobres".
E l economista mencion6
la encuesta de la Universidad Catolica que indica que
son mhs o menos cinco millones los que viven en condiciones de pobreza, que no
alcanzan a satisfacer sus
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necesidades materiales de
alimentacibn, trabajo, vivienda, salud y al mismo tiemPO, son 10s que esthn en
muy dificiles condiciones de
satisf acer necesidades inmateriales, como participacibn,
recreacion, afecto, cariiio.

LA CAMPAmA
EN CIFRAS
Compartiendo la Mesa
esta vinculada a 260 organiz a c i one s, especi a lmente
ollas comunes que benefician a 34 mil personas. El
afio pasado mil 150 familias
entregaron un aporte de 8
millones 500 mil pesos. Esta
cantidad ha servido para
apoyar la dieta de 7 mil personas por mes.
Cada plato tiene un valor
de 12 pesos y la campaiia
aporta cinco.

LA MULTlPLlCAClON
DE LOS PANES
Uberlinda Torres, Coordinadora de las Ollas Comunes de Departamental Atto,
conto que estas organizaciones funcionan en base a la
solidaridad y compromiso

#
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les no estibamos acostumbradas, porque mal que mal,
aunque 10s sueldos son bajisimos, tratarnos de vivir en
una forma ordenada y nos
arreglamos tratando de economizar al maximo.
-iQuB -pass con 10s j6venes? iQu6 sienten sus
hijos?
-No veo a mis hijos en
forma tan individual. Ellos
sufren con el problema de
todas las familias ferroviarias que estin exoneradas,
con todas las farnilias que en
este momento, pese a que
no estan exoneradas y regresaron a su trabajo, estin
siendo objeto de burla por
parte de la empresa. Esa
situacibn 10s tiene muy
preocupados, muy dolidos.

-(No sienten mis bien
que este conflicto termino
en una derrota?

i CC
I

es

e Las eoposas de 10s trabajadores ferroviarios
vivieron codo a codo con sos cornparieros
10s 18 d ias de. huelga.
0 Ana Maria Cifuentes, esposa del dirigente Jose
Criado, dice que vivieron y sufrieron Ins triunfos
y penas de suis parejas.

!. pro!>!em q u e l l ~ v i ia 10s I'erroviarios a m a h w l V$?!3 ga de I F dias sigue vigeti-te. Como en la !Fayorla rlc
E'

las huelgas dr! 10s trabajadores Ins efec:os inmedia-

tx tueron 101 exonerados, cuyos casos serin revisados por
una comisih, y el cierre de varim talleres.
Pese a este saldo tan negativo para la familia ferroviaria,
no se sienten derrotados, especialmente las mujeres que son
las que mris resienten la inseguridad y la falta de trabajo en
sus hogares. Es que las mujeres ferroviarias y sus hijos vivieion "de igual a igual" el conflicto. No sblo apoyaron a sus
maridos, sino que tam bibn realizaron .iniciativas propias,
como marchas, vigilias y recoleccibn de ayuda para sostener
sus hogares.

LA FE MUEVE MONTANAS
Ana Maria Cifuentes es la mujer de Jose Criado , presidente de la Federaci6n de Sindicatos Ferroviarios de Chile.
Madre de 3 hijos, dos que cursan la enseiianza media y una
niiia de 8 aiios, dice, muy bajito, recordando Io vivido, que
"nunca habia sufrido una situacibn tan tensa desde 1973
cuando sacaron a 10s ferroviarios de la Maestranza (San Bernardo), a 10s 11 trabajadores y nunca m& se sup0 de ellos.
Fue un dolor, una angustia y una impotencia terrible, porque es terrible cuando uno no puede hacer nada 'por 10s

dernis".
-iSintib temor cuando
10s ferroviarios, entre ellos
su marido, decidieron ir al
paro?
-Soy cristiana y tengo
mucha fe en Dios y en la

virgen.N~~~~tuve

miedo
no lo tengo ahora, porque
tengo plena
cOncienciade
que finalmente va a primar
la justicia sobre la injusticia
y mi esposo, junto a todos

Ids dirigentes sindicales,
estin interpretando el sentir
de miles de trabajadores que
estin luchando por algo tan
justo, tan necesario al hbrnbre, que es si1 fuente dc
trabajo. La fuentc de trabajn es don& c I hombre se
realiza, a travks de ella puedc entrqar 3 su familia no
soio tranqui!idad econ6mica, sin0 que educacion para
sus hijos.

-No siento que estemos
derrotados. Siento mis bien
desconcierto y confusion.
No puedo entender que una
sola persona haya hecho
tanto dafio y siga hacikndoselo a tantas familias. La
direccion de la empresa no
esta haciendo dafio solamente a 10s trabajadores, se lo
est6 haciendo a miles de mujeres, jovenes y nifios, porque al dejar a un padre sin

UN SlLENClO
SOLlDARlO
-LQub significa ser la
mujer, l a compaiiera de un
dirigente?
-Es vivir con preocupaciones siempre. Lo que mas
necesita un dirigente ferroviario es cornprension.
He tratado de no dark
mas problemas de 10s que
tiene. AI tercer dia de la
huelga debieron operar al
padre de Josk (Criado ). Era
riesgoso, porque es diabhtico. A 10s 5 minutos de
dejarlo hospitalizado Ilegaron a mi casa a avisarme que
mi madre estaba en coma.
Yo siempre digo que la fe
mueve montaiias porque he
podido arreglarrnelas, he
resistido. A Pepe todavia no
le dig0 lo de mi madre. A
ella le dieron muy mal pronostico.

-Por l a expeciencia de
huelgas anteriores, como
por ejemplo el cobre, es
muy posible que 10s exonerados no vuelvan a la empresa. iHa pensado esa posibilidad?
-Tengo fe y esperanza
que el problema de 10s exonerados se solucione. Tengo '
esperanzas en las gestiones
del Obispo, Monsefior Orozimbo Fuenzalida. Es posible que mi csposo no regrese

EL AMOR DE PAREJA
FUE EL SUSTENTQ
-iComo reaccionaron
las mujeres y que hicieron
durante l a huelga?
-Ahora la mujer no solo
apoy6 a su.marido espersndolo con una casa tranquila.
Nos damos cuenta que 10s
problemas que enfrentan
nuestros esposos son vitales.
No solo su fuente de trabajo
es lo que est6 en juego, sin0
que tarnbikn una parte del
patrimonio de todos 10s
chi lenos.
Yo vi a la esposa del trabajador ferroviario en estos
dias de la huelga vibrando y
sufriendo con 10s triunfos y
penas de su pareja y en ese
aspect0 se vi0 el amor de
pareja, el amor de 10s hijos.
V i a las mujeres que, con
mocha dignidad, salian a
pedir dinero en una caja de
'zapatos. Madres que debt'an
preparar hasta la mamadera
en la olla cornlin, porque en
la casa no habia nada. Hicimos cosas valiosas a las cua-

Ana Maria Cifuentes: "Nunca habia sufrido una situacion tan ten=
desde 1973, cuando sacaron a 10s trabajadores ferroviarios de la
Maestranza y nunca mis volvieron.

..".

trabajo esta privando a esos
j6venes de seguir estudiando, e s t i propiciando el quiebre de matrimonios. Con la
cesantia se puede destruir
la familia, puede destruir e l
futuro de muchos jovenes.
- i N o hay tambibn parte
de responsabilidad de 10s
que fueron al paro?
-No, por ninglin motivo,
porque sus padres estan
defendiendo su fuente de
trabajo para poder llevar el
sustento a su familia, para
poder alimentarlos a ellos,
para poder medianamente
vestirlos. Los trabajadores
no podian recurrir mas que
a la huelga, todos 10s otros
canales estahan agotados.

a trabajar, per0 ojala si alguien no regresa sea 81 y
vuelva todo el resto de la
gente.
Lo que me tiene muy
preocupada son las represalias a 10s que volvieron. Y
la verdad, lo vuelvo a repetir, no entiendo al sefior
Darrigrandi, no lo entiendo
cuando dice que es un soldado del general Pinochet y
le hace tantas barbaridades a
su general. Llamo a 10s trabajadores para que volvieran, insitio, les dio un ultimatum. Volvieron y 81 ahora les esta cerrando 10s talleres en San Eugenio y San
Bernardo. Con, esto hace
perder a la empresa y denigra a 10s trabajadores.
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CNT celebrb el Dia
de 10s Trabajadores
con actos masivos en
todo el pais.
0 En Santiago el acto
fue opacado por la
presencia de unos 20
encapuchados que
portaban banderas
del MIR.
o En lquique 10s
trabajadores fueron
reprimidos al interior
del Colegio de
Paofesores.

0

OS desmanes y la
represion provocados
por carabineros en el
Colegio de Profesores de
. Iquique, la represion y 10s
encapuchados de Santiago
no fueron lo mas destacable
del 10 de Mayo, pero s i son
10s hechos que dejaron un
sabor amargo en 10s
trabajadores.

Manuel Rustos, presidente del
CNT, con su voz un tanto
resentida, reitero las demandas
de 10s trabajadores.

El Comando Nacional de
Trabajadores (CNT), con su
Consejo Ejecutivo en pleno,
repudio tanto la violencia
del gobierno como "la
violencia de un grupo (unos
20 individuos) de
encapuchados con banderas
y simbolos del MIR, que
atac6 al presidente del CNT,
Manuel Bustos, y demis
dirigentes del Consejo
Directivo en una operacibn
claramente concertada y
planif icada".

PART IC1PAC1ON
POPULAR
Tanto la Central
Democritica de
Trabajadores como el
CNT realizaron actos
autorizados el 10 de Mayo
en todo el pais con gran
participacibn popular.
En Iquique, sin embargo,
donde se realizo el acto
oficial del gobierno con la

18

EN SANTIAGO E IQUIQUE

participacibn del general
Pinochet, se prohibio el acto
organizado por el Comando
Regional de Trabajadores.
De todas maneras, mas de
1.500 personas se reunieron
en el atrio de la Catedral
donde hablo el dirigente del
CNT, Arturo Martinez.
DespuBs, 10s trabajadores
marcharon hacia e l Colegio
de Profesores, donde ingreso
Carabineros rompiendo
puertas y ventanas. Hub0
numerosos heridos y.61
detenidos.
"El paso del general

Pinochet por lquique dejq
heridos, dejo detenidos,
dejo dolor, como e l dolor
que ha dejado por mis de
14 aAos en este pais", dijo
Arturo Martinez, secretario
general del CNT ( 3 de
mayo).

LAS DEMANDAS
DE LOS TRABAJADORES
El acto central de 10s
trabajadores se realizo en un
sitio eriazo ubicado en el
paradero 1 de la Gran
Avenida. Segun cifras del

':.. Hoy queremos, en particular, exhortarlos a
buscar pronta solucibn a/ problema de /os salarios
insuficien tes, ya que es responsabilidad de todos
buscar una m$s justa distribucibn de las riquezas.
Reitero la cita que antes hacia. El Santo Padre, nos
dice que el fundamento para determinar el valor
del trabajo humano (que incluye la remuneracibn
del mismo) no es en primer lugar el tip0 de trabajo
que se realiza, sin0 el hecho de que quien lo realiza
es una persona. Una persona que es padre o madre
de familia o joven que esti comenzando a forjar su
futuro...".
':..En un momento tan trascendental de nuestra
vida nacional, yo llamo a trabajadores y empresarios a dar un ejemplo -tan necesario en estos diasde acercamiento y mutua comprensibn; de blisqueda conjunta de aquello que une y reconcilia; de
hacer valer lo que acerca, sobre lo que distancia y
en fren ta...".
Cardenal Arzobispo de Santiago
MonseRor Juan Francisco Fresno
Homil I'a en la Fiesta de Sat) Jose Obrero
l o de mayo, 1988
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CNT asistieron mas de 100
mil personas.
Manuel Bustos,
presidente del Comando,
hablo de las luchas obreras,
de la proxima creacion de la
Central Unitaria de
Trabajadores y de la
participacion de 10s
trabajadores en e l plebiscito,
oportunidad en que se
manifestarin por e l No, las
elecciones libres y el
gobierno de transicion.
"Durante ese lapso, nos
comprometemos a
responder con generosidad
al desafio de la historia,
para reconstruir la
democracia".
El dirigente reitero las
demandas de 10s
trabajadores que se traducen
en un sueldo minimo de 25
mil 200 pesos, una
asignacibn familiar de 3 mil
600 pesos mensuales y una
asignacion de movilitaci6n
de 2 mil 800 pesos
mensuales. "Hace un tiempo
entregamos un nuevo
memorandum a diversas
autoridades. Si 61 no es
respondido o su respuesta
es insatisfecha, pondremos
en ejecucion el llamado que
realizaron diversas
organizaciones sindicales
reunidas en el CONFASIN
(asamblea del CNT que
'
reune a las Confederaciones,
Federaciones, Agrupaciones
y Sindicatos) del 16 de
abril", que acotdo una '
huelga general para el
11 de mayo.

Refirihndose al grupo de
alrededor de 20
encapuchados que
iiitervinieron en la
co ncentracion t rat a ndo
de agredirlo, Bustos dijo quc
"son elementos irracionales
que distorsionan la realidad
de nuestro pais y que
ciertamente caen en la
estrategia que e l regimen
necesita".
Los individuos que
portaban capuchas salieron
con banderas del MI R desde
un grupo que portaba un
lienzo que 10s identificaba
como "CODEPU Regional
Santiago". El CODEPU
Nacional, del cual se
desprendio el
autodenominado "Regional
Santiago conden6
enhrgicamente estos hechos
Tambien lo hizo la
lzquierda Unida (IU) en
respuesta a un
emplazamiento que le hizo
el CNT. Los dirigentes de
la I U entregaron su
solidaridad a l presidente del
Comando e hicieron suyo el
espiritu unitario planteado
por e l dirigente en el acto
del 10 de Mayo.
"La agresion a Bustos es
una maniobra destinada a
hacer daRo a la
determinacion de 10s
trabajadores de ir inclusive
a la huelga general nacional
-el 11 de mayo- si las
autoridades del regimen no
responden a sus demandas"
dijo la IU en declaracion
pirblica dada a conocer en
conferencia de prensa (4 de
mayo).
E l CONFASIN, en
asamblea extraordinaria,
e l sibado 7, postergb el
llamado a paro. La decision
sera adoptada en una nueva
reunion, el pr6ximo 4 de
junio.
' I ,
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REAJUSTES

Bicicletas a precio
de costo para 10s
trabajadores fue otro
de 10s anuncios del
general Pinochet
el 10 de Mayo.

para vivir
0

0

Economista del PET sefial6 que 10s
reajustes anunciados por el general
Pinochet son "magros e insuficientes". Los
propios empresarios habian sugerido mas
y la economia del pais lo permite porque
seg6n el Jefe del Estado es sana y sblida.
Los trabajadores calificaron 10s anuncios
como parte de la campafia presidencial de
Pinochet por el "caracter populista y
demagogico" de las medidas.

IN duda es mejor que
nada, per0 en ningun
cas0 10s anuncios formulados por el Jefe del Estado e l
l o de mayo en lquique vinieron a dar tranquilidad a
10s trabajadores. Ellos 10s
calificaron de "demagogicos
y populistas".
En lo sustancial, Pinochet anuncio un reajuste del
ingreso minimo legal de un
24 por ciento. Con 10s descuentos previsionales quedari en 1 1 mil 180 pesos.
Hasta mayo el ingreso minimo era de 9.846 pesos I i quidos.
Un reajuste para 10s empleados de la Admnistracion
Publica entre un 10 y un 15
por ciento.
Un aumento del subsidio
irnico familiar que se entrega a las familias de escasos
recursos por persona, de
550 pesos a 690 pesos. Si la

I

persona acredita estar en el
rango de extrema pobreza,
esta asignacion puede llegar
a 750 pesos. Segun el general Pinochet, un millon de
personas recibirin este beneficio.
Otro de 10s anuncios fue
la creacibn de nuevos Tribunales del Trabajo, suprimidos por el propio gobierno
en contra de la opinibn de
todos, incluso de la Corte
Suprema.
Junto con anunciar un
aumento del aporte a las
universidades, a la subvencion escolar y del aporte a l
Sename (Servicio Nacional
de Menores), el general
Pinochet derog6 e l impuesto
del 2 por ciento que pagan
10s empresarios por la contratacion de mano de obra,
lo que significa, segun cifras
del Comando Nacional de
Trabajadores, que el Estado

'dejar6 de percibir 40 millones de dolares anuales por
este concepto.
INSUFICl ENTES
Los trabajadores, a traves
del CNT, han planteado a
las autoridades un petitorio
que satisfaria en parte sus
necesidades basicas y sus
principales reivindicaciones
sociales y laborales (ver recuadro). "Los propios empresarios son 10s que han
planteado la necesidad de
elevar e l salario minimo,
seiialando, incluso, que deberia tener un valor de 18

mil pesos. Si comparamos
esta cifra con 10s 14 mil
80 pesos hay una gran distancia y la brecha es mayor
con e l ingreso minimo que
plantea el CNT que es de
25 mil 200 pesos". As; lo
seiialb la economista del
Programa de Economia del
Trabajo (PET), Apolonia
Ramirez.
Segun las cifras del PET,
la canasta de alimenros (a
junio del 87) por persona
tenia un valor aproximado
de 4 mil pesos. Si se incluyen otros gastos de necesidades basicas como luz,
agua, transportes, y suponiendo un promedio de 5
personas por familia, el
ingreso minimo debiera ser
de unos 30 mil pesos.
LOS REAJUSTES DE LOS
ULTIMOS 15 ANOS '
La economista hizo un
breve recuento de 10s reajust e s que han recibido 10s trabajadores desde 1973 a la
fecha, haciendo notar "el
rezago permanente en que
se ha mantenido el ingreso
minimo legal produciendose
una
p6rdida acumulada
enorme".

En 1973 no hubo reajus1974 el IPC fue del
508 por ciento y el reajuste
del 400 por ciento. El 75 no
hub0 reajustes a pesar deque el IPC subio a lo menos
en un 35 6 40 por ciento. El
81 se mantiene la reajustabilidad de acuerdo al IPC,
tanto para el sector publico
como para el privado. En
1982 se suspende definitivamente el reajuste automdtico que regia por ley. Desde
1980 a la fecha, el sector
publico ha recibido 10 reajustes.
Para e l sector privado
comenz6 a regir desde 1979
tes. En

el Plan Laboral (hoy Codigo
del Trabajo) que establecio
como reajuste minimo en la
negociaci6n colectiva el
100 por ciento del IPC. Sin
embargo, esta medida es eliminada en 1982. A partir
de entonces la negociacion
colectiva no garantiza la reajustabilidad.
Apolonia Ramirez dijo
que del total de las negociaciones colectivas del aAo 87,
el 95,5 por ciento ae 10s
trabajadores consiguio solo
e l 100 por ciento del IPC.
"Si consideramos que solo
el 10 por ciento de 10s
trabajadores e s t i sindicalizado y negocia colectivamente, eso nos da la pauta de
cu6les son 10s niveles de
perdida del poder adquisitivo para la enorme masa que
no negocia colect ivamente".

SE PUEDE DAR MAS
Segun e l Jefe del Estado
y el ministro de Hacienda,

las medidas' economicas
anunciadas e l l o de mayo
tienen un costo de 440 mil
millones de dolares anuales.
-Desde el punto de vista
de la capacidad econbmica
del pais, i s e podria haber

mejorado realmente el inyreso de 10s trabajadores?
La economista es enfatica en sefialar que este es un
reajuste misero y magro.
No es una elevacion, porque
no son sinonimos reajuste y
aumento. Reajuste significa
mantener la relacion de un
valor, en este cas0 concreto
con el IPC, que es el indicador que mide como va
subiendo el costo de la vida.
"Cuando el Consejo Economic0 y Social, que es un
organism0 de gobierno,
creado por el propio gobierno, planteo el aAo pasado,
con
convencimiento, la
necesidad de reajustar et
ingreso minimo, es porque
este ha sufrido un deterioro
tan marcado --del 50 por
ciento- que la reajustabilidad es ya una cosa imperiosa en terminos de efecto
para la economia en su conjunto' '.
Ademis, "que la economia permite una elevacion
sustantiva de 10s salarios l o
han dicho ellos, 10s propios
empresarios y el general
Pinochet en sus propios
discursos. Muchas veces
hemos escuchado a Pinochet
que dice. esto lo hacemos
precisamentc porque tenemos una economia sana, s o lida, que esta bien planificada", dijo Apolonia Ramirez.
Para . l a profesional es
imperioso aesde el punto de
vista economico, social y
politico, una elevacibn del
nivel de 10s salarios generales del pais, porque durante
estos 15 aAos han sufrido un
permanente deterioro. "Los
niveles actuales de 10s salarios hoy dia no permiten ni
tan siquiera la simple reproduccion de la fuerza del
trabajo. Se habla de reproduccion, porque el trabajador no se produce en una
fabrica. Aunque sea tratado
como mercancia no lo es, la
unica forma de reproduccion es a travks de una familia. Por IC tanto, el salario
minimo implica mantener a
la prole, porque de lo contrario, se acaba la especie de
10s trabajadores".
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araiso ?
Un comitd interdisciplinario de profesores del
Colegio Saint George, de Santiago, organizci una
semana dedicada a Chilod. Especialmente a
traves de representantes de organizaciones de esa
regicin y del Obispo de Ancud, 10s alumnos de
ese plantel comprobaron que esta isla
paradisiaca esconde la dramdtica realidad en
que viven sus cdidos y acogedores habitantes.

0

G

ES Chilod el paraiso
del que hablan 10s
publicistas de las agencias
turisticas, 10s extranjeros y
tambidn 10s chilenos de
otras regiones que lo visitan
una vez a1 ano? Lugar de
islas, bosques frondosos,
mar cristalino y gran
cantidad de recursos
naturales, gente acogedora
y cdida. Podria ser un
paraiso, si pasamos por alto
que tambien es una tierra
de hombres y mujeres
esforzados que a traves de
10s afios han visto
deteriorarse sus condiciones
20

de vida hasta limites
insospechados. Esta
realidad, la del Chiloe de
tarjeta postal que esconde
situaciones dramaticas, es
la que pus0 en el tapete
durante UM semana el
Colegio Saint George, de
Santiago.
El programa de la
Semana de Child (3a1 6 de
mayo), organizada por un
comite interdisciplinario de
profesores de ese plantel,
contemplo exposiciones
de artesania chilota, un foro
con representantes de
organizaciones de esa region
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Marina.
Luis Torres, de la
Cornision de Derechos
Humanos del Obispado, se
refiere a1 arrasamiento de
10s recursos naturales en la
isla, a la postergacion en que
han quedado las minorias
Btnicas y a la falta de
asistencia en salud y
educacion. Cesar Trivii'io,
representante de una

y U M charla sobre la vision
de la Iglesia sobre la cultura
y desarrollo de Chiloe, a
- cargo del Obispo de Ancud,
Monsefior Juan Luis Ysern,
quien viajo especialmente
a la capital.
"NUESTRA ESPERANZA
SE BASA EN ACCIONES
CONCRETAS"

"En la isla hay U M
sobreexplotacion de la
produccion de erizos, locos,
choros zapatos, todo por
parte de grandes empresas
capitalistas y
transnacionales, seflala
Aurelio Aguayo, de la
Asociacion de Pescadores
Artesanales. Podria
pensarse en un desarrollo
economico de la zona, per0
toda la ganancia va para esas
empresas, porque a 10s
chilotes se les pagan sueldos
miserables por este trabajo y
laboran 12 y 14 horas
diarias". Aiiade que 10s
pescadores artesanales
tienen grandes dificultades
para obtener la concesibn
de un pedazo de mar por
parte de la Subsecretaria de

'

comunidad fuvenil, habla de
la postergacion en que se
encuentran 10s jovenes, sin
condiciones para seguir
estudiando m6s alla de la
educacion basica, que
buscan futuro en Argentina
o en Magallanes o bien caen
en el alcoholismo (las cifras
de alcoholismo juvenil son
muy altas en la region).
M a d e que la Iglesia ha

Representantes de organizaciones chilotas y algu nos de profmores
autores de la iniciativa en una conversacion durante la Semana de
Chilob.
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Mlrmbro del Conrelo de tducorlh ds Adulloi de Amwlco Latlna

Escuela
de la nueva comunicaci6n

E

NTRE el 21 y 24 de
abril pasado se realizo
en El Centro El Canelo de
Nos, la Escuela de la Nueva
Comunicacion. El evento
fue organizado por un grupo
de comunicadores,
periodistas, estudiantes de
periodismo y dirigentes
sociales que desde hace
algunos afios vienen
realizando diversos
encuentros sobre el tema,
como un elemento
fundamental para la nueva
democracia.
En esta oportunidad se
analizaron 10s medios de

comunicacion opositores y
las agencias informativas;
se hablo de la television, el
video y 10s medios como
empresas comerciales y
tambibn hub0 un amplio
espacio para intercambiar
opiniones sobre la relacion
entre 10s medios de
comunicacion y las
campaas politicas, 10s
derechos humanos, la mujer
y 10s partidos politicos. Los
expositores tambibn se
refirieron a las cortapisas
legales que tienen algunos
medios hoy en Chile.
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comprometido a estar en
Chile en julio.
de anunciar la apertura que
debera venir una vez que

que, a pear de las
dificultades, siguen
organizados e interesados

que nos arrasan, para
comprar abonos para 10s
cultivos, para vender 10s
productos del mar a mejor
precio. Ademas es muy
importante la accion de la
Iglesia en la ZOM ; en 10s
talleres creados por Bsta
nos ayudan a ser mas
eficientes en nuestro
trabajo -ensefiandonos
tbcnicas especificas- y nos
crean conciencia sobre lo
que somos como seres
humanos dignos".
Paralelamente a esta
semana dedicada a Chilob
10s alumnos del Saint
George han iniciado una
comunicacion con-10s nifios
chilotes, a traves de 10s
Cuadernos de Historia que
se interoambian
mutuamente. En ellos
se comunica la realidad
cultural -tan distinta- de
ambos sectores del pais. Y
hay mas: atendiendo
a una solicitud especial del
Obispo de Ancud, 10s
pr6ximos trabajos
voluntarios de verano de 10s
alumnos de 10s ultimos
cursos se realizarin en la
Isla de Chilob.
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CUENTRQS
NVQCADORES

Balmes. El famoso pintor
chileno se referia a "Chile
Crea": Encuentro
Internacional del arte, la
ciencia y la cultura por la
democracia en Chile, que se
realizara en nuestro pais el
proximo mes de julio.
amplio grupo de artistas,
cientificos e intelectuales
chilenos. Muchos de ellos
conocieron de cerca a
grandes personajes
mundiales de la ciencia
y la cultura, quienes durante
estos largos afios han tenido
en su corazon a nuestro
pais, solidarizando siempre
con los chilenos que de una
u otra manera han padecido
diversas situaciones de
injusticia. Es asi como a
este grupo, encabezado por
10s presidentes de la
Sociedad de Escritores de
Chile, SECH, y la
Asociacion de Pintores y
Escultores de Chile, APECH
se le ocurrio reunir en Chile
-durante una semana- a
10s mas eximios exponentes
del mundo artistic0 y
cultural de distintos paises.

B

,
El pintor Jose Balm%. ""0 de
10s impukores de "Chile Crea".

La iniciativa, que al
comienzo parecia un sueiio,
ha ido cobrando realidad a
medida que pasa el tiempo.
Seis artistas nacionales han
recorrido diversas latitudes
dando a conocer la idea e
invitando a 10s artistas e
intelectuales. Wan obtenido
respuestas muy favorables

En este "Chile Crea" se
producira Gn didogo
creador y amplio entre 10s
ilustres visitantes y el
mundo de la cultura y el
pueblo chileno, expresado
en organizaciones sociales,
comunitarias y gremiales.
Como parte del actual
period0 de preparacibn del
encuentro se estan
realizando, en este mes de
mayo, una serie de recitales
para reunir fondos y
convocar a 10s distintos
sectores del pais. En ellos
participa una gran cantidad
de cantantes nacionales que
muestran sus creaciones en
distintos locales. Las
adhesiones para estos
recitales estan disponibles
en la oficina de "Chile
Crea", Huerfanos 518,
oficina 700, de 10 a 13
y de 15 a 19 horas.
Asimismo, se llamo a
todos 10s musicos y
compositores a participar
en un concurso donde
se elegira la cancibn-simbolo
de este encuentro mundial.
Denrro de poco se dara a
conocer la creacion
ganadora.

FA
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CBLTURA

ANA GONZALEZ

cho mas
que
eria”
0

En mil obras diferentes ha trabajado esta sefiora
del teatro chileno en m& de cincuenta aflos
de vida artistica. A 10s 73 aflos, ocultos en una
juvenil agilidad, reflexiona sobre el dolor
y la esperanza, mientras se prepara para volver
a interpretar a la tia de la Carmela
de San Rosendo.

A cumpli6 73 aflos
la Desideria, o mas
bien la senora Ana
Gonzalez ... iQuien no la
conoce en Chile? Si lleva
mas de 50 aflos en 10s
escenarios de nuestro pais,
y en la radio, y en este
. a t i m o tiempo tambien en la
television. Muchos la
recuerdan nostilgicamente
como la principal figura de
“Radiotanda”, junto a
Sergio Silva, hoy
imposibilitado de trabajar,
o en “La familia chilena”,
programa radial que hizo
historia gracias al inteligente
manejo humoristico que
alli se hacia de la politica
nacional. N o son pocos, por
otra parte, 10s que
mantienen en su retina su
picardia como la tia de la
Carmela en la famosa
“Pergola de Ias Flores”
-a quien ha interpretado
en todas las versiones de la
obfa- o su fuerza dramatica
para representar a Maria
Estuardo en la obra del
mismo nombre, y en tantas
otras. Ella misma declara
haber interpretado hasta
ahora aproximadamente mil
obras.. ,
Per0 esta vida
prolongada, “vivida
intensamente”, no se le
nota a la Desideria que, con
dgiles movimientos nos
conduce por 10s vericuetos
que desembocan en 10s
camarines de su teatro “Del
Angel”. Su cabellera nevada
y una que otra arruga no
dan cuenta suficiente de
sus *os porque u n a ojos
vivaces y expresivos y una
lucidez a toda prueba nos
enfrentan, en cambio, a una
mujer en la plenitud de su
vida, “a pesar que ya no
soy la misma, no se
engafle”, s e g h propia
confesi6n. Satisfecha con

22

su trayectoria hasta ahora,
“el destino me ha
favorecido especialmen te” ;
trasmitiendo su amor
inclaudicable a la “verdad,
la justicia y a mi pueblo”,
y temerosamente
esperanzada respecto al
futuro de nuestro pais, se
dispone de buena gana a
responder las interrogantes
de SOLIDARIDAD.

“LA PERSONALIDAD
NO SE DEJA
COLGADA EN EL
CAMARIN”
-LQuB Cree usted que
representa en Chile?
-A una persona que ha
tomado su profesion con
amor y respeto ... (titubea).
Creo que lo que traspaso a1
publico es lo bueno que
puedo tener como ser
humano; si estuviera llena
de envidias, resentimientos
y vanidad no llegaria a1
corazon de la gente.
Son cosas que se comunican
en forma casi esoterica;
tambien creo transmitir mi
amor a la verdad, a la
libertad, a la justicia, a1
pueblo chileno,
especialmente al m6s
desvalido. Esa es la
constante en todos mis
papeles. En cuanto a lo que
represento para el pais en
general, una persona
importante de la television
dijo hace poco que el unico
personaje autenticamente
chileno era la Desideria;
tal vez tenga razon...
-LY su h e n humor?
-Cuando joven
indudablemente que era
muy ingeniosa, gran
imitadora, un solo chiste
en las fiestas. Con el paso de
10s afios me he vuelto mas
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retraida en mi vida privada;
necesito muchas horas de
descanso y soledad, para
reflexionar conmigo misma.
Lo que todavia se nota es
mi fuerte personalidad; la
personalidad de cada actor
se transmite, no importa
el papel que se este
representando, uno no la
puede dejar colgada en el
camarin. Pero en cuanto a1
humor, 10s afios no pasan
en balde...

“UNA GRAN OLA
Y SIN SABER NADAR”

-&eo que estos ultimos
especialmente. Me han
condicionado mucho las
cosas que e s t h pasando en
este pais. Ha sido un
period0 muy deprimente:
apios,

“LA PERGOLA
ESTA VIGENTE”
-LCbmo se siente ahora,
en este nuevo estreno de
“La P6rgola de las Flores“?
-Como me senti la
primera vez que interprete
en ella a la tia de la
Carmelita ... Dkse cuenta que
de eso hace ya casi 30 aiios;
le tengo cariilo a esa obra,
gran obra del teatro chileno,
per0 n o mas cariilo del que
le tengo a todas y cada una
de las otras realizaciones en
que he actuado. A ella me
liga una especie de
agradecimiento, porque me
permitio conocer Europa
cuando hace ailos llevamos
La Pergola hasta alla.
-LCree que siwe vigente
todavia en el pais?
,
-Absolutamente vigente.
Ahora incluso se hace mas
interesante, porque permite

-

iPor qu6 Cree usted
que despubs no ha habido
otra obra que convoque
tanto al pBblico?
-Por una parte, pienso
que ninguna compaiiia
privada cuenta con
financiamiento para puestas
en escena tan grandes como
la de La Pergola. Ademas,
y a pesar que hay buenos
dramaturgos, como Juan
Radrigan, Marco Antonio de
la Parra o Alejandro
Sieveking, un critic0
entendido ha dicho que la
dramaturgia se estanco en
nuestro pais despues de
Isidora Aguirre (autora de
La Pergola), y tal vez tenga
razon, aunque muchos no
piensan lo mismo de la
Nene.

“MI ESPERANZA
Y MI TEMOR”
-iCbmo ve el teatro

enfrentar este ambiente
pesado, de hostigamiento.
A pesar que en lo personal
no he tenido otro problema
que las amenazas del ACHA,
me toca muy profundo lo

-Per0 a pesar de todo,
usted sigue en la television ...
-No soy la mas indicada
para informar porque me
llaman a trabajar alli; como
en otras partes, nunca he
pedido que me contraten,
felizmen te siempre he sido
requerida. Sera tal vez por
lo que le dije anteriormente:
me consideran un personaje
autenticamente chileno.
- i c6mo
~
se siente en
ese trabajo?
-Prefiero el teatro, de
frente al publico, recibiendo
su rechazo o su aprobacion
de inmediato. Las camaras
y las luces de la television
me hacen dificil imaginarme
que me vera mucha gente
cuando el programa se
transmita. Le dire que
muchas veces me sorprende
el afecto de la gente en la
calle, despuk de verme en la
pantalla. ‘ iHasta donde he
llegado!’,pienso entonces.
Lo mismo me pasaba con la

ver como se desarrolla la
vida nacional en otras
epocas, en que se hacia
politica, 10s trabajadores
luchaban por sus derechos
y conseguian lo deseado;
tambien se observa el
comportamiento de la alta
burguesia y se valoriza la
vida del campo, que creo
son todos aspectos muy
importantes para el Chile de
hoy.

chileno actual,
cornparimdolo con el que
usted conoci6 antes?
-Para nosotros no fue
facil -aunque
personalmente siempre tuve
suerte-; se trabajaba por
unas pocas monedas,
muchas veces por pura amor
a lo que haciamos. Ahora
hay algunas garantias que
se perdieron, por ejemplo,
las compafiias deben pagar

el IVA y eso pesa mucho.
Per0 hay, en todo caso,
muchos grupos, modestos
algunos, per0 que pueden
mostrar su trabajo a
bastante publico. La
television es una buena
fuente de trabajo, a pesar
que 10s actores no
conocemos 10s guiones en
su totalidad cuando
firmamos el contrato, y a1
transcurrir las grabaciones
de repente nos encontramos
con tex tos que no nos
gustan, cosas sin ningGn
valor, per0 igual debemos
cumplir.
-iCree que el rol de un
actor debe ser el mismo,
al margen de la sociedad
en que le toca actuar?
-Debiera ser distinto en
una democracia que en una
dictadura. Per0 las
dictaduras son eso: sistemas
en 10s que uno no puede
hacer lo que desea. Creo,
en todo caso, que todas las
obras llevan un mensaje
importante, per0 no
suficiente para 10s actuales
momentos. Encuentro
valiosisima la labor de
aquellos que han optado
por un camino abiertamente
contrario a1 regimen, tienen
mucha llegada al publico,
a pesar de la dificil situacion
por la que deben pasar.
-iPiensa que vendrin
tiempos mejores?
-Es dificil responder a
eso... Tengo esperanzas
de que este proximo
plebiscito abra nuevas
posibilidades para Chile,
me he inscrito y votare.
Per0 a1 mismo tiempo
pienso que gane el SI o el
NO, se ha daliado tanto a
nuestra sociedad en estos
afios que sera muy dificil
recomponerla. Es
importante escuchar la voz
de los obispos, reflexionar
sobre lo que dicen. Ellos
estan por encima de toda
vanidad e inter,es personal,
solo persiguen el bien del
pais. Tal vez haciendo lo
que ellos proponen tan
sabiamente podamos curar
tan tas heridas...
-Y usted, seiiora Ana,
imantiene la fuerza
suficiente para seguir
entregandose a 10s chilenos?
-Espero que el destino,
aquel que fabrica mi
porvenir, siga siendo
generoso conmigo. Hasta
ahora me ha proporcionado
todo l o que pude desear
material, espiritual e
intelectualmente. Pienso
seguir en lo mio hasta que la
salud me acompafie y la he
cuidado de manera
inteligente: mi cuerpo es mi
instrumento de trabajo y
no pienso perderlo
estupidamen te. ..

“LA COLA DE L A LAGARTIJA“, de Paulina Ri-

chards, con dibujos de
Gabriela Richards. Ediciones Literatura Alternativa,
66 paginas.
“Cuando la lagartija es
acosada y su vida peligra, suelta su cola que,
para horror y desconcierto de sus perseguido. res, queda maviendose
y saltando como si estuviera viva”, seiiala Brun o Serrano en el prologo de este libro de poemas. Sus autoras, hermanas, detenidas por
motivos politicos y Gabriela a h en prisitm,
han debido asemejarse
a este pequefio animal
indefenso. En este libro, en que 1 0 s poemas
y 10s hermosos dibujos
se refuerzan entre si, las
jintenes reflexionan -en
el lenguaje de la adolescen ci a comprometida
con su presente y su
futuro- sobre diversas
contingencias de su diario existir. Alli se encuentra tambien el sentido testimonio & lo
que fue su cruel detencion por parte de organismos de seguridad.
Este libro esta a la venta en algunas librerias
de Santiago.
CURSOS DE COMPUTACION. El Taller Sol, que

desde hace mucho tiempo
cuenta con numerosos talleres de mlisica folcl6rica, literarios y de artesania, ofrece ahora cursos de computacion
para estudiantes, trabajadores y artistas en
general. Estos comienzan el 18 de mayo en
Arturo Prat 937, Santiago, donde se pueden
pedir mayores antecedentes sobre el precio
de 10s cursos.

H
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Hasta ahora la polt'tica sie

Votar es
una esperanza
ARlO Mejia, el hornbre que represent6 a
1 0 s pobladores para
hablar con el Papa, Cree que

trolar el plebiscito y para
eso hay que PaniciPar. Hay
que estar ahi y poder decir s i
es un fraude. Eso me da

hoy es una esperanza de
dad somas una mayoria 10s
que VamOS a PaniciPar".
cambio". El coordinador de
la Capilla Nuestra SeAora de
"En mi Wblacibn, hay
de la gente
que
la E
~ de L~ ~
~
~ ~una ~parte
~ ~
~i
- ~
da, =hala que
cris- aun e s t i esperando, per0 yo
tiano,no veo otra alternati- creo que a1 final van a votar,
va para elcambia que necepor algo ya se inscribieron
sitamos,
~~l vez, soy un
en 10s registros electorales.
poco ignorante
en politics,
En el mundo en que yo me
muevo, el de las organizacioper0 tengo esperanza".
nes sociales y las comunidades
cristianas, la gente est4
LA COMUNIDAD
t
interesada. Entre 10s no
Y LA POBLACION
organizados, 10s que nunca
"Pienso que es muy imparticipado, hay mds
portante inscribirse y consusto".
tdcomo

ban!

jueves 5 de mayo pasado
fueron presentadas las
primeras publicaciones y
cartillas destinadas a la
reflexi6n comunitaria. Estas
forman parte de la serie
Ley de Votaciones, y que
"Educacibn para la
constituye un completo
Democracia".
andl isis anteriormente
E l volumen N O 1
mencionado.
comprende un anelisis del
El tercer volumen
Proyecto de Ley Orginica
, presenta e l fallo completo
Constitucional sobre
del Tribunal Constitucional
Votaciones Populares y
sobre el Proyecto de Ley
Escrutinios, realizado por
Orginica Constitucional
10s profesores de Derecho
sobre Votaciones Populares
Pliblico Francisco Cumplido, y Escrutinio y 10s
Humberto Nogueira, Jorge
respectivos comentarios que
Precht, Alejandro Silva,
sobre el mismo tema hace e l
profesor Jorge Precht.
Germin Urzlia y Mario

poder y a m i no me gusta
eso. Yo he aprendido y me
gusta el poder como servi.
cio. Para mi', antes que cuab
quier ideologi'a, est6 el cris.
tianismo. Antes que nada,
"
~
~ yo ~
creo en
~ el hombre,
~
noveootraalterCuando a n la palabra de
nativa para el
Dios se llega al hombre,
cambia que neempiezan a cambiar la1

'
"Yo no he pensado en la
alternativa de que el plebiscito sea
~ un fraude,
~ porque
, no
quiero meter miedo. Todo
1
0 contrario, quiero llenar
de esperanzas, invadir de fe
en un futuro distinto. A m i
no me da susto porque finalmente, Pase lo que pase,
tendremos que asumirlo. Mi
fe en Dios es lo que me dafuerza".
"Yo, como cristiano, estoy de dirigente en el PPD
(Partido Por la Democracia).

sectores populares.
Consultado par
S0LIDAFUI)AD s e h 10s
objetivos Be m a cacnpda
de educucih citrics el
Ob ispw met& ish Isarim
Gutinrrer m W We de
esta manera estan
cunplkodo c o w n deber
c m n o : 'can ello e s t a m
siendo m s c c m e s con l a
totalidad W v a n g & de
Jesucrista. Todo b que &
atender la necesidaddwada

"Dentro de nuestro ti&
bajo pastoral, alin no hernos
hecho educacibn civica, pe.
ro hay harta inquietud. Est4
la idea de hacer foros y
saber por qud votar S i o No,
para aclararnos la pelicula.
El problema es que siernpre
participamos 10s mismos, 10s
que ya tenemos la pelicula
Clara. Mi preocupacibn es
por 10s que no participan,
10s que creen que es meterse
e n politica y les da ternor.
Para nosotros, no es politi.
ca, es educaci6n".

Per0 mi opci6n primera e s t i
en el trabajo pastoral. Si
estoy en el PPD es porque
comparto la idea de que es
bueno tener un partido hast a que se acabe este gobierno, es bueno tener un lugar
donde ponernos de acuerdo
despues de tantos aiios. Con
mi ingreso at PPD yo queria
demostrar que se puede ser
cristiano y participar en
politica. Mi idea de evangelizar la politica: llevar el proyecto de Dios a la prictica.

ser humano, signif ica asumir
el comwomiso del
Evange'lio de Jesucristo, que
tiene que ver con la
tota4dad de la vida del

h-re'
E 4 p ~material, explicb el

Ohapo, est4 destinado
especialmente a la gente que
dewonoce esra materia,
"aue no tiene el
conmimiento exacto de
cui1 e6 e l momerito que

'

vivimos, que no saben qu6
oDcibn tomar v aue se
siente desorieniada de c6mo
actuar".
Aclar6 que estas
publicaciones no solamente
e s t h dirigidas a miembros
de la lglesia Metodista, sino
a todos quienes lo necesiten.
El material puede
solicitarse en el proqrama
PROMESA, Sargento
Aldea 1041, Santiago.

#I'
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la conviccion que ~610en l a
plena vigencia del respeto a
la vida y a la dignidad de 10s
hombres se encuentra cimentada la .paz que todos
anhelamos".
Por su parte, en ausencia
del seiior Cardenal, el Obis
PO Auxiliar de Santiago,
MonseRor Sergio Valech,
envio una nota de pesame
al general director de Carabineros. En ella MonseRor
Valech sefialo: "Frente a
este atentado que enluta
una vez mas a esa querida
institucion, pedimos que
estos hechos no vuelvan a
ocurrir en nuestra Patria...".

ASESINATOS DE CARABINEROS

Repudian atentados
contra la vida
0

0

A seis se elevo la cifra de carabineros muertos en
lo que va corrido del aiio. Uno solo de 10s casos
ha sido esclarecido.
La lglesia expreso su rechato a la violencia y
pidio reafirmar la conviccion de que solo en el
respeto al hombre esta cimentada la paz.

U

NANIME repudio caus o el asesinato de dos
carabineros ocurridos en un
solo dia (20 de mayo) en
distintos puntos de la ciudad. El alto mando de la
institucion anuncio la creacion de un grupo especial
para que investigue las muertes a mansalva del sargento
Carlos Arturo Gonzalez Valenzuela (3 l,casado, dos hijas), pertenecientea l Orfeon,
y 'a1 cab0 segundo Jaime
Orlando Sandoval Mendoza,
de la dotacion de l a 26a.
Comisaria de Lo Prado.
En el primer cas0 llam6
la atencibn la frialdad que
desplegaron 10s asesinos,
quienes ultimaron a Gonzilez Valenzuela de seis balazos a quemarropa en la
cabeza, hemitorax y espalda, cuando esperaba locomotion en las esquinas de
General Velisquez y Pedro
Aguirre Cerda para dirigirse
a su trabajo. Los suietos, de
10s cuales existen retratos
hablados, huyeron tras robark su arma de servicio y
su gorra.

Horas despues y cuando
viajaba a su hogar en un microbirs Santiago-Puente Alto,
fue baleado por la espalda el
cab0 Jaime Sandoval. Los
tres sujetos, que tambien le
dispararon seis tiros habian
subido antes que 61 a l
vehiculo de la lomocion
colectiva y huyeron a pie.

LLAMADO
A DESTERRAR
LA V,I@LENCIA
Todos 10s sectores politicos emitieron pirblicas C O
denas a 10s cobardes asesinatos, afirmando que solo se
consigue acentuar el clima
de inseguridad y violencia,
que en nada favorece el
ambiente para enfrentar la
importante etapa politica
que se avecina.
Tambien se pronuncib la
Iglesia. A traves de monseAores Carlos Gonzdlez y Sergio Contreras, presidente y
secretario de la Conferencia
Episcopal, respectivamente,
el cuerpo episcopal hizo "un
llamado al pais a desterrar
toda violencia y a reafirmar

BLANQUITA Y EL MAESTRO

Testigos de Cristo
OS dos religiosos
-ella monja de la
Congregaci6n del Amor
Misericordioso y BI
sacerdote jesuitaarriesgaron muchas veces
su tranquilidad cuando se
tratb de la vida o la
seguridad de alguien.
Quienes recurrieron a ellos,
en 10s aciagos dias del golpe
miIitar, encontraron siempre
en Blanca Rengifo e lgnacio
Vergara entera disposici6n
para ayudar en momentos
de incertidumbre y temor.
Ambos acaban de
fallecer. Ignacio, el Maestro,
en Barquisimeto
(Venezuela) donde se
encontraba dirigiendo
ejercicios esp i rit uales para
religiosas y sacerdotes y
trabajando, al mismo
tiempo, en su viejo oficio
de forjador de fierro. All(
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DA~O
A LA CONVIVENCIA
NACIONAL

Blanca Rengifo

repar6 arados y rastras
mientras compartio la vida
pobre de 10s Hermanitos
del Evangelio. A 10s 68
abos, silenciosamente,
como pas6 por la vida,
soport6 primero una
trombosis para fallecer de
un colapso cardI'aco.
Vivib siempre en
poblaciones; fue uno de 10s
primeros curas obreros. Lo
conocieron en El Salto, Lo
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Tambih la Vicaria de la
Solidaridad expreso su condena a 10s crimenes secalando que "todo atentado contra la vida de las personas,
cualesquiera sea su motivacion, merece el rechazo mas
absoluto de la comunidad.
La alevosia y violencia que
revelan estos asesinatos nos
conmueve y preocupa de
manera particular por el grave daRo que causan a la convivencia social".
Seis carabineros han
muerto asesinados en lo que
va corrido del aRo, habiendose esclarecido hasta el
momento uno solo de 10s
hechos cr i,m ina les.
La cronologia comienza
el 26 de enero, cuando el
mayor Julio Benimelis, jefe
del GOPE, cae en una trampa terrorista montada en
una casa habitacion. El 2 de
abril muere el cab0 primero
Alfredo Rivera Rojas, en

Valledor, El Montijo,
Maiplj. Estos ljltimos aAos
vivir5 en Antofagasta y
Arica, corriendo siempre la
suerte de 10s pobres. Debia
volver de Venezuela en
julio proximo, pero su
corazon decidi6 otra cosa.
Su cuerpo fue enterrado en
tierra venezolana.
Blanca Rengifo fue una
mujer timida y silenciosa,
pero capaz de grandes obras.
Abogado de profesih, pus0
sus conocimientos y su
voluntad al servicio de 10s
perseguidos. Trabajo
incansablemente en el
ComitC! Pro Paz y en la
Vicaria de la Solidaridad.
Fue fundadora del
CODEPU, organism0 que
cumple 8 aiios de existencia.
Tratando de sobreponerse
a1 cruel mal que la afectaba
y que la postr6 en cama
desde diciembre pasado,
Blanquita quiso seguir
estando cerca del trabajo del
CODEPU hasta fallecer, el
1 1 de mayo.

&

Vicufia Mackenna con El
Pinar. Los autores habrian
sido dos delincuentes cornunes. El 12 de abril, cuando
custodiaba una toma de
terrenos en el campamento
Lo Vasquez, en la comuna
de Renca, un comando armado del que formaba parte

una mujer, asesinb al carabi
nero Samuel Lopez Contrc
ras. Finalmente el 29 d
abril muere el sargenti
segundo Juan de Dios HO
mazabal Nirfiez, al ser ataca
do con un arma de fuegi
por un sujeto al que soliciti
su identificacibn.

#

Requeridos
cuatro sacerdotes
OR presuntas "ofensas a las FF.AA."
fueron requeridos 10s sacerdotes Jose Aldunate,
Roberto Bolton, Oscar Jimenez y Eugenio Pizarro.
Los religiosos firmaron -a
fines de diciembre pasado- una Carta pirblia,
junto a unos 150 sacerdotes, monjas y laicos, hablando "desde e l sufrimient o de 10s empobrecidos".
El requerimiento fue interpuesto por el Ministerio
Pirblico Militar por presunt a infraccibn at articulo

284 del C6digo de Justicia
Militar. Las penas establecidas para ese delito pue.
den llegar hasta 10s 10aiios
de presidio.
El lunes 23 de mayo
prest6 declaraci6n Eugenio
Pizarro ante un actuario.
El titular de ta Segunda
Fiscalia Militar, Lorenzo
Andrade, decidio volver a
tomar declaraciones al pa
dre Pizarro, quien lo hare
con 10s otros tres sacerdo
t e s probablemente el lunb
30 de mayo. r

&

MARIA ELENA CARRERA

Procesada,
pero en Chile
ICE que hasta ahora s610 ha visto y sentido la
parte Quena de Chile. Esta viviendo en el comedo departamento de su
ga, la viuda del general
Bachelet, en Apoquindo; en estos primeros dias de
estadia en su patria l e han hecho cariiio con todos
esos sabores. que aAor6 durante 10s quince aAos de
exilio en la RDA y ha recibido frecuentes demostra.
ciones de afecto de todo el mundo. Per0 Maria Elena
Carrera -medico, ex senadora socialista, quien ingreso ai pais a mediados de mayo pese a tener prohibicion de hacerlo- esta ansiosa de conoce
Chile, ese que sabe que existe y del que est
pre pendiente afuera. "Pero no solo quiero conocerlo
-dijo a SOLIDARIDAD-, sino que quiera vivirlo". Y
la mejor forma, cr
es aportar su especialidad profe.
sional en a l g h co
Mientras tanto debera esperar que se
situacibn procesal, a raiz de que el Ministerio del Interior presenro un requerimiento en su contra por
r "ingreso clandestino".
infraccion a la Ley 18
El ministro Jose Benq
al dia siguiente de que se presentara
de la Corte de Apela

r
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piginas entregar, quincena a quincena, desde la perspectiva del Evanqelio, una vision de la realidad, 10s derechos humanos y su vigencia. Es
una de las tareas que cumple la Vicaria de la Solidaridad. No solo se ha
denunciado la violacion de 10s derechos de las personas, algunos tan
graves como la situacion aun sin respuesta de 10s detenidos-desaparecidos. No solo se han denunciado 10s atentados a la vida, como la tortura,
las arbitrariedades procesales o el abuso de poder. Junto con todo eso,
hemos mostrado como las personas, desde la recuperacihn de su dignidad, han sido capaces de darse formas blsicas de organizacion para
nfrentar sus problemas. Y se ha rnostrado a la Iglesia, promoviendo
impulsando, siernpre, 10s esfuerzos por recuperar la dignidad que ha
permitido que se teja una verdadera red de solidaridad que no solo
ha posibilitado la subsistencia, sin0 que ha permitido un crecimiento y
desarrollo humano de cada una de las
s involucradas en esta
generosa experiencia.
Per0 lo que mas $e h
la vida y denunciar todo aquello que se oponga a su desarrollo fuerte
y diafano.

OSOL

La verdad nos hara libres

Por eso se ha apoyado si
dialogo, de concertackn : tcdo aquello que posibilite un camino pacifi.
co para resolver 10s graves problemas sociales y politicos que enfrenta
se h
- esaria reconciliacion en la verdad y la justicia, corn~han seialado
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que tenyamos un futuro para construir, logremos la paz ahora.

~

REVISTA QUINCENAL D E L A V I C A R I A D E L A S O L I D A R I D A D
DEL ARZOBISPADO DE S A N T I A G O

, AAO 13 NO 268,del 27 de mayo al 16 de junio

3s S.A., que s610 actire c o m o impresor.
SOLIDARIDAD N O 268, del 27 dc mayo al 16 de judo

3

-

NACIONAL

EVAMGELICOS

Condiciones
para el plebiscito
0

Confraternidad Cristiana de Iglesias, en mensaje
a todo el pueblo evangelico de Chile, manifiesta
las condiciones que se deberian cumplir para que
el plebiscito sea moralmente aceptable.
lgualmente estima que la realizacion de
elecciones libres, abiertas y competitivas,
constituyen el mecanisma democratico mds
adecuado para definir una sucesion presidencial.

1

Desdeabril de 1984,los
representantes de las
lglesias Miembros y el Directorio de la Confraternidad
Cristiana de Iglesias, hemos
realizado diversos llamados
a la ciudadania, planteando
la urgencia de reestablecer la
dernocracia como el camino
mlis confiable para resolver
10s grandes problemas de
nuestro pais, y superar el
clima de tensibn, violencia y
ternor que ha caracterizado
el acontecer nacional en 10s
iltimos afios.
Hemos realizado estos
larnados en nuestra calidad
de pastores, respondiendo a
las muchas inquietudes y dificultades que nos comunican a diario 10s miembros
de nuestras iglesias, y sobre
todo, impulsados por nuestra obediencia al mensaje
biblico que nos urge a ser,
"atalayas" que alerten al
pueblo de 10s peligros que
amenazan su sobrevivencia
(Fzeyuiel 33:l-9). y a act u x como "embajadores de
la Reconciliacion", ( 2 Corintios 5:ll-20).
Hoy ante la proximidad
de un evento decisivo para
el futuro de nuestro Chile,
el plebiscito de fecha aljn
incierta, creemos nuestro
deber pronunciarnos desde la perspectiva de nues.
tra fe cristiana, acerca de las
condiciones morales para
una transici6n verdaderamente democritica.
,

ELECCIONES LIBRES

2

Antes de referirnos a las
condiciones de legitimidad del plebiscito, queremos
reiterar nuestra conviccibn
de que mucho mas beneficioso para la reconciliacibn
entre 10s chilenos seria la
realizacion de elecciones lihres, abiertas y competitivas, que constituyen el mecanisrno dernocratico mas
adecuado para definir una
sucesi6n presidencial. El plekiscito previsto por la Constituci6n de 1980 no garan:
tiza suficienternente la esta-

bilidad futura del pais, en
primer lugar, porque restringe la libertad de la ciudadania a la mera ratificacion o
rechazo de la persona designada por un muy pequefio
grupo de electores -10s comandantes en jete de las
Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros-.
En segundo lugar, porque
exacerba el clima confrontacional que vive el pais, en
vez de disminuirlo. En tercer lugar, porque involucra
directamente a las Fuerzas
Armadas -que trad icionalmente fueron garantes imparciales de la tranquilidad
y correcci6n de 10s procesos electorales- en una Iucha politica, lo que puede
acarrear gravesconsecuencias
en el futuro, cualquiera sea
el resultado del plebiscito.
Estamos ciertos que la
realizacion de elecciones libres requiere de una previa
reforma constitucional Pero
ello no debiera ser considerad0 un obstaculo: Si, como
el gobierno sostiene, la Cons-titucion de 1980 es fruto de
la soberania del pueblo,
cuando surgen multiples voces que piden su modificacibn, es deber moral de la
autoridad dar al propio pueblo la oportunidad de pronunciarse sobre su voluntad
de mantener o modificar el
texto constitucional. Desde
nuestra perspectiva cristiana, reconocer ese derecho a
la ciudadania es lo menos
que puede hacerse para respetar la dignidad de cada
ser humano "creado a imagen y semejanza de Dios"
( Genesis 1:27),

LAS CONDlClONES
Considerando lo que
hemos sefialado en el
parrafo anterior, para que
10s resultados del plebiscito
-no obstante sus limitaciones- Sean reconocidos por
toda la ciudadania, debe
cumplirse un conjunto de
condiciones mi'nimas. Desde
nuestra perspectiva pastoral,

estas condiciones brotan en
primer lugar de 10s valores
centrales en las Sagradas Escrituras: laequidad (Miaueas
6:8) e igualdad entre todos
10s seres humanos (Genesis
1:27, Hechos 10:34-35); la
verdad como fuente de la
libertad (Juan 8:32); la justicia como fuente de la paz
(Isaias 32:17); y el derecho
a la seguridad e. integridad
de la persona (Miaueas4:4).
En segundo lugar, brotan de
10s valores y la experiencia
democritica de nuestro
propio pat's y del mundo
moderno.

__

--

lar a la television, para,asegurar que 10s electores
cuenten con una plena informacibn del significado de
las alternativas en juego.
Aunque insuficientes, reconocemos 10s avances que en
este sentido han evidenciado 10s canales universitarios,
per0 lamentamos que lo mismo no ocurra con el Canal
Nacional.
e) Que se garantice el
ejercicio del derecho a
votacion de todos 10s chilenos inscritos en 10s registros
electorales, sin exclusibn
alguna.
f ) Que se garantice que
10s vocales de mesas.
receptoras Sean independientes de 10s poderes del
Estado, municipales o militares, y que sus nombres se
publiauen en 10s diarios con
una anticipacibn suficiente.
g) Oue se garantice el
secret0 absoluto del
voto; el escrutinio publico y
ver if ica ble directamente por
apoderados; la fiscaliracion

-Representantes de la Confraternidad Cristiana de lglesias dan a
conocer el documento ante la prensa y la opinion piiblica.

Para que el plebiscito sea
moralmente aceptable, es
fundamental:
a) Que el gobierno d6 a
conocer una fecha ciert a para su realizacibn, con la
maxima antelaci6n posible a
la publicacion del decreto,
respectivo. La incertidumhre
respecto a la fecha produce
desconfianza, y confusion a
la ciudadania.
b) Oue al determinar la
fecha se prevea el tiemPO necesario para que el
nljmero de inscritos en 10s
registros electorales sea realmente representativo de la
poblacion en edad de votar.
c) Uue con una antelacion minima de dos
meses, Sean suprimidos 10s
estados de excepcion, a fin
dc que se garantice plenamente 10s derechos a reunion e informaci6n y que el
debate de las alternativas
pueda realizarse en un ambiente libre de presiones y
temores.
d) Que se garantice un
efectivo acceso igualitario a 10s tnedios de comunicacion social y en particu-

en todas las instancias electorales por apoderados de
ambas alternativas, con la
debida proteccion penal.
h) Que se garantice un
sistema de reclamaciones electorales amplio que
permita efectivarnente las
denuncias de acciones frau.dulentas o dolosas de cualquier origen, y las necesarias
repeticiones de votaciones
en cas0 de nulidad de ellas.
Creemos que es un hecho
positivo ,para el cumplimient o de estas condiciones, la
reciente publicacien de la
Ley de Votaciones Populares
y Escrutinios. Sin embargo,
es urgente que se legisle
oportunamente sobre 10s
vaci'os de la citada ley reconocidos por el propio Tribunal Constitucional (5 de
abril de 1988), en respuesta
a sugerencias hechas por
juristas de reconocido prestigio.
De cumplirse estas condiciones, todos 10s sectores
de la vida nacional, deben
cornprometerse a respctar y
reconocer Ios.resultados del
acto plebiscitario como

expresion de la voluntad
mayoritaria de la ciudadania
y contribuir' a la pacificacion de la vida nacional.
Como pastores, inspirados en nuestra vocacibn de
servicio, manifestamos desde ya nuestra disposicibn de
actuar como testigos morales de todo el proceso.

I A INSCRIBIRSEI
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No podemos terminar
este documento, sin recordar a todo el pueblo
evangelico chileno, que es
voluntad de Dios que exista
un ordenamiento social que
haga posible la preservacidn
de la vida de 10s pueblos en
esta tierra (Romanos 13: 1-41
y que todos 10s seres humanos y especialmente 10s creyentes, estan llamados a participar responsablemente en
la construccibn y perfeccionamiento de tal ordenamient o social (Genesis 1:28, Salmo 8). Es pues, urgente, que
quienes no lo hayan hecho,
se inscriban prontamente en
10s registros electorales a fin
de estar habilitados para
ejercer su responsabilidad
ciudadana.
Asimismo, llamamos a
nuestros hermanos evangelicos y a toda la ciudadanl'a,
a rechazar y denunciar cualquier tip0 de presion tendiente a condicionarsu voto.
Como evangelicos, somos
fervientes defensores del derecho a la "libertad de conciencia". Cada persona debe
reflexionar responsablement e y votar "por razon de su
( R o m an os
con c i e n cia"
13:5), como "hombres lihrcs" ( I Pedro 3:16) que
disciernen a la Iuz de la
Palabra de Vida (Juan 1:4)
lo que es bueno para las
actuales y futuras generaciones de chilenos.
"Lo que hemos visto y
oido, eso os anunciamos"
( I Juan 1:3).
"El que tenga oidos para *
oir, oiga" (Lucas 14:35).
En la esperania de que
Dios Padre estard con nosotros, y que por la mediacibn de su Espiritu Santo
iluminari el caminar denuestro pueblo, les saludan fraternalmente en el nombre
de su Hijo, Nuestro Sefior
Jesucristo,
Dr. Jorge CBrdenas, presidente
CCI: Pastor Oscar Avello, secretario CCI; Pastor WilliamGorski,
presidente lglesia Evang6lica L.uterana de Chile; Pastor Narciso ,
Sepblveda, presidente Misibn .
"lglesia Pentecostal"; Obispo
Isaias Gutierrez. lglesia Metodista; Pastor Ulises Muiioz, vicepresidente Iglesia Pentecostal de
Chile; Pastor German Brizuela,
rnoderador lglesia Evangelica
Presbiteriana; Pastora Juana A l bornoz, presidenta Mision Apostolicii Universal; Obispo Edgardo
Torn, lglesia Wesleyana Nacional: Obispo Juan Mella, lglesia
Pentecostal Eben Ezer.

CARTA A LOS JOVENES

entero
0

Obispos de la Comision Pastoral del Episcopado
(COP) diriqieron una Carta Pastoral a 10s
jbvenes, "Amar con el corazon entero", con el fin
de ayudarlos en su proceso afectivo. Esta,
destinada a ser reflexionada en grupos, es la
tercera carta que 10s Obispos entregan a la
juventud en el ultimo tiempo.
NA hermosa carta,

sobre el proceso de
la afectividad,
dirigieron a 10s j6venes 10s
Obispos de la Cornision
Pastoral del Episcopado
(COP). En ella describen
-en primer lugar- las
diferentes manifestaciones y
formas de amar. Los
Obispos valoran 10s signos
positivos que encuentran en
10s jbvenes de hoy: e l
aprecio del cuerpo humano,
las relaciones de amistad,
solidaridad y compafierismo;
la percepcibn de la
sexualidad como capacidad
de amar, la sensibilidad
,social y la vivencia e
identificacion con Jesus y
su Evangelio.
En la segunda parte, 10s
Obispos animan a 10s
jovenes a superar 10s signos
negativos que impiden vivir
el amor: frustraciones
afectivas, la
instrumentalizacion de la
amistad; el peligro de vivir
de apariencias y no tener
convicciones firmes ni
normas de conducta, lo que
conduce a experimentar
distorsiones del amor.
En otra parte, 10s invitan
a asumir tareas concretas en
el proceso de aprender a
amar con el coraz6n entero:
a anunciar al Dios de la Vida
y a denunciar 10s signos de
la cultura de la muerte, a ser
constructores de un mundo
digno de cada hombre y
mujer, la necesidad de vivir
la participacion en una
comunidad teniendo
presente la experiencia de
10s primeros cristianos,
construyendo su vida en
Cristo, dejandose
comprometer por su amor.
A continuacibn
presentamos algunos
pirrafos de esta Carta a 10s
jbve nes :

EL FUTURO
"No existe un futuro
que nazca magicamente de
la nada. El futuro no se

improvisa. Sera e l que
ustedes Sean capaces de
preparar y realizar desde
hoy. Sere humano, honesto,
abierto a Dios, en la medida
en que ustedes aprendan a
amar de verdad". ( N O 2).
"Los cristianos no
aceptamos separar a Dios
del amor humano en todas
sus formas rectas y honestas
Los dos amores -el amor a
Dios y el amor al projimoson el condensado de toda
exigencia moral: 'quien no
ama a l hermano que ve, no
puede amar a Dios a quien
no ve". (No3).

"No existe un futuro que nazca de la nada. El futuro nose irnprovisa. Sera el que ustedessean capaces
de preparar y realizar desde hoy".

a veces esa ensefianza

alcanza hasta el sentido
profundo de la sexualidad;
desgraciadamente no
muchos han tenido padres
o maestros respetuosos y ,
valientes que les hayan
ayudado en el
descubrimiento de esta
dimension importante de
la vida humana. Sin
embargo, la sexualidad
como capacidad de amar a
estilo masculino o
femenino, es una realidad
percibida por casi todos
ustedes como buena e
irrenunciable. Y ese es un
gran valor. La ignorancia o
una inhibicibn enfermiza

Monseiior Fernando Ariztia, Qbispo de Copiapo, a nombre de la
Comision Pastoral y miembros del Area de Pastoral Juvenil del
Episcopado dieron a conocer la Carta "Amar con el corazon entero".

LA AMISTAD
"Siempre e l corazon
humano ha sentido la
necesidad de la cercania y
comprension de un amigo o
una amiga. Los jbvenes de
hoy intuyen que esa
necesidad reviste caracteres
de urgencia. Los vemos
estableciendo con cierta
facilidad relaciones de
amistad, solidaridad y
compaiierismo, sin tomar
en cuenta las odiosas
diferencias establecidas por
una sociedad despiadada
y marginante". (No9).
"Muchos de ustedes
estan siendo educados desde
temprano en el
conocimiento del sexo;

nada tiene de positivo.
Entorpecen, mas bien, la
maduracion afectiva".
( N O 10).
"Vemos con admiracion
como se va robusteciendo
en ustedes la sensibilidad
ante las injusticias y
marginaciones que
caracterizan a nuestra
sociedad. A menudo 10s
vemos a ustedes inquietos
y entregados
desinteresadamente al bien
de 10s m6s postergados. El
Espiritu Santo 10s lleva a
descubrir que hoy la
santidad no es posible sin
un compromiso con la
justicia, sin una solidaridad
con 10s pobres y
oprimidos". ( N O 11).

LA
INSTRUMENTALIZACION
"Un mal que ronda
amenazante en torno a 10s
j6venes es la
instrumentalizacion de
la amistad. Nada deberia
ser mas pur0 y gratuito; sin
embargo, a veces se
convierte la amistad en un
medio para conseguir
prestigio social. Se busca
tener amigos de igual o
superior condicion
economica y alejarse de
10s 'que son menos que
uno' " (No 17).
"La amistad es una
bella forma de amor
humano. Es una importante
experiencia que nos permite
conocernos y aceptarnos,
cuando es verdadero
encuentro de personas y
autkntico compartir de vida.
La sociedad mercantilista,
que amenaza con impregnar
todas las relaciones humanas,empuja a convertir la
amistad en un negocio,
ofendiendo lo mas sagrado
que Dios ha puesto en el
hombre, la capacidad de
amar gratuitamente".
(NO 18).
"Queridos jovenes, no se
dejen seducir por el mundo
de las apariencias. EstBn
alertas y denuncien la
utilizacibn que se hace de
ustedes para lucrar a costa
de 10s jovenes. (...I En
nuestras orientaciones
pastorales 10s invitamos a
asumir un estilo de vida
sobrio y sencillo, con la
mirada puesta en la realidad
y en la manera de ser de
nuestro pueblo". ( N O 21).
"AI no haber principios
estables, tampoco puede
haber una base moral para la
vida. Todo se podria
justificar segun las
conveniencias del momento
afectivo presente. iComo si
diera lo mismo hacer o
eeshacer una alianza
matrimonial; cumplir o no
cumplir una palabra dada;
respetar la vida o segarla por
la violencia, por el aborto,

por la violacion de 10s
derechos humanos!
Para nosotros 10s
cristianos, el seguimiento dc
Jesucristo en la radicalidad
de la cruz y en las certezas
de la Resurreccion, es
fundamento firme de un
verdadero proyecto de vida
y es fuente de una accibn
coherente. (...I La
flexibilidad mal entendida
suprime todas las normas
de la vida. Si se transan 10s
principios segun las
conveniencias del momenta
se llega a relativizarlo todo,
incluso a aceptar la
explotacion de 10s pobres, I
tortura, la tirania, la
infidelidad del
matrimonio...". (No 24).

LA MADUREZ
"Los invitamos a cuidar
con esmero y serenidad el
proceso que les conduzca a
la madurez del amor. La
coherencia entre la fe y la
vida, se juega tambikn en
este aspect0 importante de
sus vidas de cristianos.
Recuerden que todos
seremos juzgados sobre el
amor, sobre la calidad de
nuestro amor". (No 31).
"lmporta forjarse una
personalidadtemplada en la
rectitud.y en la honestidad
Para hacer un mundo digno
del hombre, tenemos que
empezar por hacernos a
nosotros mismos hombres
dignos. Lo somos y lo
seremos en la medida en que
logremos ser fieles a valores
solidos: fraternidad,
religiosidad, justicia,
laboriosidad, correccibn,
solidaridad y verdad".
( N O 39).
"Todo lo que permanece
puramente individual deja
de ser humano. Ni la fe, ni
la esperanza, ni el amor
valen nada a no ser que se
integren en un pueblo. En
comunidad ustedes pasana
ser necesarios 10s unos para
Ins otros. Sin esa
participacibn no podran
vivir en el amor a la manera
de Jesucristo". (NO41).
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par de sus bienes en forma
equitativa”.
Enseguida, el Papa hizo
rnencion a1 problema de la
mediterraneidad de Bolivia.
“Sobre el fundamento de la
justicia y de la solidaridad
-sedalb--, y con el esfuerzo
de la comprension mutua, es
posible sentar las bases estables de equilibrio para edificar una comunidad internacional sin permanentes y graves zozobras, sin dramaticas
inseguridades, sin conflictos
d e irreparables consecuencias”.
EN PERU Y PARAGUAY

Peru recibio a Juan Pablo

I1 con un emocionado y vi-

Juan Pablo I1 bendice a miles de fieles
en el aeropuerto ”El Tropillo“, en Santa Cruz,
Bolivia. (Foto AFP)

JUAN PABLO II

Defensa
de I
0

Dejando enormes desaf {os en el campo
pastoral y social, Juan Pablo II culmino su
novena visita pastoral al continente. Esta
vez visito Uruguay, Bolivia, Peru y
Paraguay.
AI tiempo de reiterar el caracter apostolico
de sus visitas, manifesto su honda
preocupacion por 10s problemas sociales,
economicos y politicos que afectan a la
region.

L respeto de 10s derechos humanos no
es una cuestion de
conveniencia politica, sino
que deriva de la dignidad de
la persona. Por ello toda
ofensa a un ser humano es
tambien una ofensa a1
Creador”.
Estas categoricas palabras
del Papa Juan Pablo I1 no
solo resonaron con fuerza
en el Palacio Presidencial de
Paraguay, sino que trascendieron a todo el continente
y a todo el mundo. En e l .
corazon mismo de un gobierno autoritario y dictatorial, el Santo Padre una vez
mas salio en defensa de la
dignidad del hombre.
En su noveno viaje apostolico a America -que en
esta ocasion comprendio
Uruguay, Bolivia, Pehi y Paraguay-, reitero el compromiso de la Iglesiacon 10s mas
pobres y postergados. Su paso por estas tierras reforzo
nuevamente la labor evange-

lizadora de las iglesias locales y la del continente en
general, que se apresta a
conmemorar 10s 500 afios
de evangelizacion.
La visita de Juan Pablo I1
se extendio desde el 7 al 18
de mayo, reuniendose, escuchando y hablando con
todos 10s hombres.
EN URUGUAY

En Uruguay el Papa estuvo 45 horas, visitando las
ciudades de Montevideo,
Florida, Melo y Salto. En
un encuentro con el mundo
de la cultura, en la Universidad Catolica de esa capital,
Juan Pablo I1 sefialo que la
cultura requiere, en primer
lugar, el cuidado de la libertad, que es imprescindible
para el progreso y la creatividad. Esta posicion -a juicio del Santo Padre- debe ir
unida a una actitud de tolerancia y a1 esfuerzo por
comprender otras posturas.

“El respeto por las personas
y sus c‘onvicciones lleva consigo el derecho a una informacion veraz y amplia”,
enfatizo.
Por otra parte; en una
multitudinaria eucaristia celebrada en el Estadio Centenario, hizo un emotivo llamado en defensa de la vida,
condenando el aborto y el
diVOrCi0. En la ocasion, hizo
hincaeie en la necesidad de
que las familias inculquen a
sus hijos la costumbre de
acudir a misa, porque en la
eucaristia encontraran “la
fortaleza interior necesaria
para afrontar las dificultades
inevitables”.
LA PA2

En Bolivia, el Papa palp6
en toda su magnitud las dificultades sociales y economicas que vive el vecino pais.
En La Paz hablo precisamente de la paz. Ella -dijon o se alcanza por la via de
la intransigencia ni de 10s
e gocen trismos nacionales.
“Por el contrario, si se logra
y afianza a traves de la comprension de unos con 10s
otros. Dicha comprension se
hace mas facil y fructifera
cuando surge de un espiritu
sincero de solidaridad; de
esa solidaridad que hermana
a tcdos 10s hombres que
habitamos este mundo, destinado por el Creador para
que todos podamos partici-

brante discurso de su presidente, Alan Garcia. “Aqui
lo escucharan 10s enfermos
de odio, 10s que matan y
destruyen con violencia. Hableles, Padre, con su severa
dulzura, porque estan solos
y sin saberlo necesitan el
afecto de su fe”, dijo el
mandatario aludiendo a
quienes practican la violencia, el terrorismo. El lunes,
el Papa clausuro el Congreso

per0 enfatizo que ”el mensaje de Cristo es profundamente humano a la vez que
divino. La dimension moral
es una realidad presente en
toda la actividad humana,
ya sea en la esfera individual, ya sea a nivel comunitario; en el campo de la
economia, de la politica y
de las realidades sociales.
Por ello, el mensaje evangelico ha de proyectarse
sobre estas realidades para
iluminarlas, contribuyendo
a la mejor solucion de 10s
problemas y a conseguir 10s
objetivos que favorecen el
bien comun”.
“La consecucion del bien
c o m u n d e 10s hombres
-agregaba el Papa- supone
lograr aquellas condiciones
de paz y justicia, seguridad
y orden, desarrollo intelectual y material indispensables para que cada persona
pueda vivir conforme a su
propia dignidad”.
Y a1 abordar el tema de
la politica, Juan Pablo I1
sefialo que esta tiene una
dimension etica esencial,
“porque es ante todo un servicio al hombre. (...) Es

Emocionadas, muchachas de Tarija, Bolivia, reciben el saludo del
Padre. (Foto AFp).

Eucaristico de 10s paises
bolivarianos.
En Paraguay la visita
papal fue esperada en un clima expectante y de mucha
‘tension. El gobierno de
Stroessner dias antes habia
prohibido la realizacion del
encuentro del Santo Padre
con el mundo de la cultura.
Gestiones del Vatican0 lograron a ultima hora que la
decision fuera revocada. En
este ambieiite, Juan Pablo I1
hablo con mucha claridad.
“Todo creyente -dijosi es consecuente con su
compromiso cristiano sera
tambien un decidido defensor de la justicia y la paz, d e
la libertad y la honradez en
el ambito publico y privado,
de la defensa ‘de la vida y en
favor de 10s derechos de la
persona humana”.
En el palacio de gobierno,
ante las maximas autoridades paraguayas, el Santo
Padre insistio en que su visita era de caracter pastoral,

competencia y obligacion
del poder politico crear y
potenciar aquellas condiciones sociales que favorezcan
el bien autentico de la persona”.
L A DESPEDIDA

Con un multltudinario
encuentro con la juventud
del Paraguay, el Papa culmino su novena visita a1 continente, el mismo dia en que
cumplia 68 afios de edad.
En la ocasibn llamo a 10s
jovenes a no tener miedo de
comprometerse en luchar
por la justicia. “El Papa se
marcha, per0 os lleva en su
corazon”, dijo al medio mi11on de jovenes. El Papa
regreso a Roma y no solo
dejo su corazon en Uruguay,
Bolivia, Peru y Paraguay.
Tambien dejo enormes desafios -a partir de sus mensajes- que traspasan las
fronteras de esos paises. r
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MONSEAOR JAVIER PRADO
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UANDO habla de lquique se
emociona. Dejar esa diocesis le es
dif icil y doloroso. Cuatro afios de
labor episcopal en ella lo han marcado
profundamente como Pastor por el carifio, la
acogida y el apoyo brindado por la
comunidad. "A medida que van pasando 10s
dias -dice- voy sintiendo mas dolor a1 dejar
la diocesis, sobre todo en este afio que se
preve bastante dif kit, y ademis porque queda
tanto por hacer".
De esta manera, Monsefior Javier Prado
Ariinguiz (59 afios) cornparti6 con
SOLIDAR IDAD 10s sentimientos encontrados
que le ha producido su designacion como
Obispo Auxiliar de Valparaiso y la dejaci6n
de su cargo de Pastor de la Diocesis de
Iquique. "Realmente me es doloroso y dif Icil,
confiesa. Per0 a1 mismo tiempo, estoy
dispuesto a servir a la lglesia donde ella
estime. Volver a Valparaiso significa Ilegar a
un terreno muy conocido y querido. Me
asusta, SI,' que se creen demasiadas
expectativas y me da un poco de miedo
defraudar".
Asumir6 su nueua labor el doming0 5 de
junio, Fiesta de Corpus Christi, en la Catedral
de Valparaisa, donde fue ordenado sacerdote
el 19 de septiembre de 1953 y donde tambikn
recibib la ordenacion episcopal el 2 de
septiembre de, 1984.
Monseiior Javier Prado Ardnguiz siempre h a
estado ligado esa di6cesis. Trabaj6 all i 17
afios, ocupando entre 1983-84 el cargo de
Vicario para la Education. Per0 su vinculacibn
con Valparaiso viene de la 6poca de
seminarista, cuando ingresb a la Congregation
de 10s Sagrados Corazones, que tiene su
seminario en Quilpue. "El hecho de tener
muchos amigos y estar muy vinculado al. clero
de la dibcesis, hace que no pueda dejar de
experimentar un gozo de volver a lo que uno
con6ce y donde he realizado buena parte de
mi ministeri o sacerdotaI",

Despues de cuatro aiios de fructifera labor
episcopal, Monseiior Javier Prado A r h g u iz
deja lquiaue para asumir como Obispo
Auxiliar de Valparaiso. Se despide del
norte con mucho dolor, y vuelve a l Puerto
con la alegria de saber que llega a un lugar
conocido y querido.
Sobre su labor en Iquique, la situacion
social del pais y e l plebiscita,
SOLIDARIDAD converso con el prelado,
quien es, ademas, presidente del Area de
Pastoral Social del Episcopado.

LO QUE DEJA

con mucho respeto y diqni-

satisfecho?
-La maduracibn profunda que se ha producido en
las comunidades eclesiales
de base, parroquiales, de
capillas, de 10s movimientos
apostolicos, en el Departamento de la Familia. Tambibn ha sido importante el
haber logrado una mayor
cantidad de sacerdotes, ya
que somos una diocesis pobre en clero. En Pastoral
Rural hemos logrado despertar una inquietud en la ciudad, para que diferentes
parroquias apadrinen a pueblos del interior, con el fin
de realizar un trabajo misional en forma periodica.
Tambibn me alegra el desarrollo que ha tenido la pastoral vocacional: tenemos
una decena de seminaristas.
Esa es realmente una alegria
muy grande.

LOS RELEGADOS

-En su calidad de ObisPO de Iquique, usted ha
tenido un acercamiento
muy estrecho con diversas
manifestaciones de religiosidad papular, especialmente
La Tirana, iqu6 l e ha significado esta experiencia?
-El contact0 con la religiosidad popular, ha sido
otra experiencia pastoral
muy importante. Hablar de
ella me entusiasma a tal
punto que puedo estar horas
y horas conversando sobre
e l tema. Lo interesante es
adentrarse en las motivaciones religiosas mas profundas
que la gente tiene. Todo lo
que significa para ellos. Por
ejemplo, el revestirse del traje propio del baile, es como
para el sacerdote revestirse
de 10s ornamentos para celebrar la eucaristia. Lo hacen

-Pasando a otro aspect0
de su labor pastoral en Iquique, icuBles fueron sus principales preocupaciones en el
campo de 10s derechos humanos?
-La atencion a 10s relegados y sus familiares. Recien
llegado a la diocesis, en
septiembre de 1984, me
correspondio atender el problema de 10s relegados en
Pisagua. Esto me permitio
mostrar que la lglesia est&
muy cerca de toda la gente
que sufre, especialmente de
estas personas que sufrian
la incertidumbre de su condici6n de relegado, y despubs, de lo que se llamo
"personal con permanencia
forzosa". Se trabajo en conjunto con otros grupos y
organismos extra eclesiales,
dando origen a l Cornit6
Permanente de Solidaridad,
que sin ser un organismode
lglesia est5 muy vinculado a
ella.
Tambien hemos creado el
Departamento Juridic0 para
l a atencion de 10s casos de
atropellos a 10s derechos
humanos y de asistencia judicial a t o d a s las personas de
escasos recursos. Este Departamento cuenta con dos
abogados y un asistente
soc ia I.
-A prop6sito de derechos humanas, el 10 de mayo pasado en lquique se
vivi6 una situacion de violencia y represion. En su
calidad de Pastor, ic6rno
v i 0 estos hechos?
-Este 10 de mayo fue un
dia de contradicciones en
Iquique. Tuvimos una euca-

ristia en la Catedral con
mucha gente. Fue un acto
religiosr, muy profundo y
hermoso, con mucha parti.
cipacion de la gente. Larnen.
tablemente todo eso se em.
pat76 con 10s sucesos poste.
riores. Carabineros reprimi6
a quienes quisieron organi.
zar un desfile hasta el mono.
lito de la Escuela Santa
Maria. Luego, lo mismo su.
cedi6 con e l acto programa.
do en el interior de la sede
del ' Colegio de Profesores,
causando serios destrozos.
Me impresiono la actitud de
Carabineros, no eran de
Iquique. No estamos acos.
tumbrados en lquique a ver
este t Epo de actos y violencia
que lo irnico que conseguia
era enardecer 10s espiritus
Yo le hice presente al pre.
fecto de Carabineros que
esto fue una torpeza muy
grande y creo que estas
cosas contribuyen a crear
climas violentistas.
LO SOCIAL
-LC6mo es la situacibn
social en Iqu ique, cuales son
JUS preocupaciones en este
campo?
-Hay varias preocupacio,
nes al, respecto que hemos
tratado de canalizarlas a
traves del Departamento de
Accion Social, con proyec
tos de desarrollo que pro.
muevan la participacion a c
tiva de las personas. Me
preocupa la realidad que
viven 10s migrantes que Ile
gan a la ciudad en busca de
trabajo. Se habla que hay
trabajo en la ZOFRI, en las
pesqueras, y la verdad es
que no hay trabajo. La gem
t e deambula por la ciudad
'par algun tiempo, gastan Io
poco y naaa que traen y
terminan en situaciones la
mentables. Para ayudar a
estas personas, la diocesis
creo el Departamento de

IGLESPA EN EL MONDQ

usted menciona, lcree que
su palabra, en este sentido,
ha sido escuchada, a mhs de
un aiio de su visita al pais?
-Los llamados del Santo
Padre han sido parcialmente
acogidos. Si hubibramos acogido en plenitud sus ricos
mensajes, pienso que realmente estariamos viviendo,
una situacion distinta de la
que estamos palpando. La
visita del Papa despertb un
entusiasmo muy grande, a
un afio de su visita la hemos
revivido con. cierta nostalgia, per0 tambibn con ciert a indiferencia frente a las
exigencias concretas de lo
que e l mensaje implica en el
terreno de la reconciliacibn,
la economia y cultura de la
solidaridad. Yo creo que
q u d a mucho por hacer. La
encarnacion del mensaje del
Papa todavia est6 muy d6bil.
Tenemos que hacer un gran
esfuerzo por no olvidar este
mensaje del Santo Padre y
por encarnarlo en nuestra
realidad concreta, que harto
necesita de hacer vida las palabras del Papa.
I

"La encarnacion de 10s mensajes del Papa todavia estan m u y dbbil"

E L PLEBISCITO

"la cesantia y el trabajo mal remunerado son 10s problemas mas
cgudoc en le hora presente".

Migraciones, donde se atiende a 10s bolivianos que
legan indocumentados, a
10s universitarios que llegan
de las distintas zonas del
pais. A ellos les tengo una
buena noticia, gracias a. la
donaci6n de un industrial
de la zona, en breve plazo
se comprari una casa que
servira de residencia para 10s
que tienen problemas de
alojamiento.

LA CESANTIA
-Usted, ademis, en estos
cuatro aRos de episcopado,
ha ocupado importantes cargos a nivel de la Conferencia
Episcopal. En su calidad de
presidente del Area de Pastoral Social, Lcuiles son 10s
problemas saciales que vive

el p a i s que mis le preocupan?
-Sin lugar a dudas la
cesantia y el trabajo mal
remunerado son 10s problemas mas agudos en la hora
presente. Yo veo 'que es
tanta la mano de obra que
se ofrece que se pagan sueldos miserables, que realment e no alcanzan para las mas
minimas necesidades humanas. Este problema trae consigo una serie de secuelas:
inestabilidad familiar, drogadiccion y desesperanza eo
10s jbvenes. A h i esta,.en la,,
cesantia, una de las raices"
de 10s ma'les que nos afectan
en estos momentos.
-El Papa durante'su visit a llamb a crear la economia
de la solidaridad para hacer
frente a 10s problemas que

-.,

\

-Usted ha dicha que este
aiio sera particularmente
dif icil. Frente al plebiscito
10s Obispos han seiialado
algunas condiciones para
que este sea moralmente
valido. LDe Bstas, cu6l le
parece a usted la mis importante? . ,
-Todas las condiciones
sefialadas por 10s Obispos
son importantes. Per0 t a l
vez, en el period0 pre-plebiscito, yo destacaria l a
necesidad de contar con una
amplia difusion, un acceso a
todas las posturas, a una
informacibn amplia de lo
que significa el plebiscito,
de las consecuencias de ello,
de lo que significa un SI' o
un No. Creo que 10s medios
de comunicacibn tienen que
cumplir un papel, que no lo
estan cumpliendo todos en
este momento, de una apertura para dar cabida a todas
las posiciones. Eso me parece que es un elemento muy
necesario.

-Si no se dan esas condiciones, Lcu6l deberh ser, a
su juicio, la actitud de la
Iglesia?
. -Es rnuy dificil, en este
momento, predecir lo que
va a suceder. Por eso hemos
pensado 10s Obispos que si
el plebiscito es antes de
diciembre, poder tener una
reunion extraordinaria de la
asamblea ,plenaria, precisamente para estudiar cual
sepia nuestro papel y nuestra actitbd. No hay que
adelantarse a 10s hechos,
sino que, con mucha calma
y serenidad, juzgarlos a la
luz de 10s acontecimientos
que puedan precipitarse en

estos meses. Lo que s i tenemos que hacer como pastores, y lo he conversado con
MonseRor Carlos Gonzalez,
es despertar una gran cruzada de oracibn. Yo creo que
hemos tomado, como cristianos, poca conciencia de la
trascendencia de lo que vamos a vivir y poca conciencia de la ayuda que podemos prestar para que el
plebiscito se realice en justicia, en paz y fraternidad.
-En ese sentido, Lqu6
llamado haria a todos 10s
cristianos?
-Que miremos este plebiscito, y toda esta situacion histbrica, a la Iuz de la
fe. Yo les pediria que rezaramos mucho, que moviCramos el corazbn de Cristo a
traves de la poderosa intercesion de Maria, en este Afio
Mariano que est6 Ilegando a
su fin. Ella es nuestra madre
y nos ayudara a encontrar
estos caminos de concordia,
fraternidad, equilibrio, justicia y respeto.
-Ademis de la o r a c h ,
Lqu6 otros caminos Cree
usted facilitarian una salida
pacifica a la situacion politics que vive e l pais?
-La apertura a1 diAlogo,
e l saber escuchar. Siento
que la gente no se escucha.
Escuchar significa ponerse
en el lugar del otro, poder
entenderlo. En eso tenemos
mucho que aprender, nos
queda un amptio camino
por recorrer. Uno ve y escucha muchas descalificacio' nes categbricas, apriorismos,
prejuicios. Mientras no seamos capaces de terminar
con ellos, y de respetar lo
que el otro piensa, estamos
en un dialogo de sordos. Yo
creo que somos capaces y
todos tenemos que hacer un
esfuerzo en este sentido.
-iCuiles son sus mayores anhelos para Chile?
-Suet70 con un Chile de
hermanos, con un pueblo
alegre, fraterno, solidario.
Ese Chile que vimos durante
la visita del Papa. TambiCn
me gustaria, en lo particular,
que Valparaiso me recibiera
con mucha voluntad para
colaborar en la tarea de
construir el Reino, teniendo
muy presente 10s problemas
que vive e l Puerto. Si de
problemas sociales hablamos,
Valparaiso esta viviendo una
muy fuerte cesantia.
-AI despedirnos, MonseAor, una curiosidad que tiene alguna gente, ic6rno se
lleva con su hermano, el
ministro de Agricultura?
-Muy bien. Somos 10s
dos unicos hermanos. Nos
queremos mucho, de t a l forma de que cuando hay alguna discrepancia en cosas
contingentes, por encima de
todo est5 la fraternidad.

SEMANA DE ORACION
POR LA UNIDAD
DE LOS CRlSTlANOS

c

ON el lema "El amor de
Dios. elimina
se celebrb,
del 15 elal temor"
22 de
mayo, la Semana de Oraci6n
por la Ugidad de 10s cristianos,
organizada por la Comisi6n
Nacional del Episcopado, la
Fraternidad Ecumenica de
Chile y la Confraternidad
Cristiana de Iglesias. El acto de
clausura tuvo lugar en la
parroquia San AndrBs, congre
gando a cat6licos. evangelicos
y ortodoxos.

EL DEBER ClVlCO
DE LOS FIELES
S deber de t o d o cristiano el trabajar por el
bien comlin de la sociedad que
consiste en que esta pueda
of recer a todos suk miembros
10s medios que son necesarios
para que cada uno de estos
cumpla con su vocaci6n huma.
na y cristiana". Asi lo seiiala
MonseRor Josl! Manuel Santos,
Arzobispo de Concepci6n, en
u n mensaje sobre el deber
civic0 de 10s fieles, dado a
conocer recientemente.
"Es particularmente urgen,
te -por el grado de odios, in.
sultos y violencias que se han
desatado en 10s dltimos meses-, agrega MonseRor Santos,
que todos contribuyamos a
una aut6ntica reconciliacibn
con nuestro esfuerzo por escuchar con buena voluntad, hablando con serenidad y sabien90 disentir, s i es el caso, per0
sin rupturas. No podemos exirnirnos de. nuestro deber cristiano.de reconciliar".
Luego, el prelado hace un
llamado a cumplir con el deber
ciudadano de inscribirse en 10s
registros electorales. Agrega
que para cumplir c o n el derecho a votar es necesario que el
sufragio se emita con plena
libertad, es decir, "por propia
decisi6n y sin presi6n ni miedo externo, c o m o podria ser
arnenazas de perder el trabaio. El voto ha de ser informado, o sea, conociendo bien que
opci6n se elige y por qu6
raz6n se elige. Esa raz6n ha
de mirar al bien permanente
de la sociedad y no a un inter& mezquino y particular".

PARROQUIA
DE SAN LUCAS
L Cardenal Juan Francisco Fresno bendijo,
en compaiiia del Vicario de la
Zona Sur, Monseilor Felipe
Barriga, la prirnera piedra del
futuro templo parroquial de
San Lucas, cuya construcci6n
sere financiada. en parte, con
aportes de la propia comunidad, La nueva sede parroquial
est6 concebida, adem&, con
salas de reunion, y oficinas.
Su actual pibroco ,es el Presbitero Sergio Torres.

"
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Nueva Ley de Votaciones, publicada
recientemente, detalla la forma como se
regira la realizacion, escrutinio y
calificacion del plebiscito.
Preocupaci6n por guardar el secreto del
voto data desde 1822, per0 solo en 1958 se
logro el objetivo al establecerse la cidula
unica.
Lo que garantiza la pureza de un acto
electoral no es solo la cedula unica, ni la
presencia de vocales honorables, sino
tambien la presencia de apoderados de cada
una de las opciones, afirma abogado
Francisco Cumplido.

-1

I

El elector debe llegar solo a

'

ARECE algo obvio, sobre todo si se
piensa que ya la Constituci6n de 1822
estableci6 el voto secreto en Chile.
Pero, 10s quince aRos de regimen militar y de
interrupci6n de la vida democratica han hecho
que el secreto del voto se convierta en una de
las primeras exigencias, establecida incluso
por 10s Obispos (ver recuadro), para hacer del
pr6ximo plebiscito un acto "moralmente
vinculante"
El viernes 6 fue publicada en el Diario
Oficial la Ley Organica Constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios. En sus
177 articulos permanentes y diez transitorios,
fija las normas por las cuales se regirAn la
preparacion, reaI izac i on, escrut i nio y
calificacibn de 10s plebiscitos y de las
elecciones de Presidente de la Republica y
parlamentarios.
Su publicacion es un elemento mas que se
integra al ambiente plebiscitario que empieza
a vivir la sociedad chilena.
Y se suma a la ya larga lista de encuestas y
, sondeos de opini6n publica efectuados para
detectar no s610 las inclinaciones de 10s
electores, sin0 tambikn las preocupaciones y
10s temores que afloran ante la proximidad
del plebiscito.
Percibido como una oportunidad para
resolver 10s conflictos pol lticos que arrastra el
pais, su inter& es creciente. Una encuesta
realizada en abril por el CIS -organism0 que
agrupa a tres centros investigadores privadosrevel6 que el 68 por ciento de 10s
entrevistados coincidib en otorgarle mucha
importancia al plebiscito.
Sin embargo, subsiste la inseguridad
respecto a sus procedimientos y, en especial,
al papel que jugarin las Fuerzas Armadas
como garantia del acto. Un 39,4por ciento
mostr6 su desconfianza en ellas, mientras el
40,7 por ciento estim6 que con el control que
va a ejercer la oposici6n, serB dif icil que haya
f raude.
AI margen de 10s porcentajes y las
estadisticas, que se intensificardn en 10s
pr6ximos meses, hay temores que no ref lejan
las encuestas. Per0 existen y surgen casi a
diario, en la conversacibn entre amigos o en
la sobremesa familiar. Uno de ellos se
relaciona con el secreto del voto.

6
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...Con ellos entre a la Egmara secreta...

MIEDO
A LO DESCONOCIDO

Los temores no resultan
exagerados, si se considera
que un 46,8 por ciento de
10s electores ejercerhn su derecho par primera vez. Corresponde a l sector de poblacibn cuyas edades fluctuan
entre 18 y 32 aiios.
AI miedoa lo desconocido se aKade la carga emocional que significa votar bajo
un regimen militar, lo que
provoca otro temor mayor:
que se sepa como vot6.
La nueva Ley de Votaciones, que sustituye a la
que se habia dictado en
1962, establece 10s paws y
la forma en que se llevari a
cab0 no s610 el plebiscito,
sino cualquier otro acto
eleccionario que haya en el
futuro democratico.
En su artlculo 62 establece que el elector se presentare ante el presidente de la
mesa receptora de sufragios
con su carnet de identidad
al dia. NingQn otro documento podra reemplazarlo.
Este dato, junto a1 requisi-

to de estar inscrito en 10s
registros electorales, es basico para tener derecho a voto.
Una vez que se ha comprobado su identidad, se
anotara el numero de su
carnet frente a1 casillero que
corresponda, en el respectivo cuaderno de firmas que
contiene la inscripcibn electoral.
Si usted lo recuerda, al
momento de inscribirse en
10s registros electorates, quedaron anotados en un libro
su nombre,.su firma, su numer0 de carnet y su huella
dactilar. Esos mismos libros
son 10s que se usarin e l dia
del plebiscito, para poder
verificar s i efectivamente el
que se presenta a votar es el
mismo que se inscribio.
En seguida, el presidente
de la mesa le entregari una
cbdula electoral desdoblada
con un numero de serie que
quedari! anotado en e l
cuaderno.
Con su cbdula en la
mano, el elector pasari a la
chmara secreta y no podri
permanecer en ella mas de
un minuto. La nueva ley, en

...

donde marca su pa
el voto.

-

su articulo 64 establece que:
"Tanto 10s hiembros de
la mesa como 10s apodera
dos cuidarln de que el elec.
tor entre realmente a la ca.
mara, y de que mientras
permanezca en ella se man
tenga su reserva, para lo cual
la puerta o cortina sere ce
rrada. S610 en e l cas0 de
invalidos o enfermos que no
puedan ingresar a la camara,
la mesa podra aceptar que
sufraguen fuera de ella, per0
adoptando todas las medi.
das que fueren conducentes
a mantener el secreto de su
votacion".
Ya en el interior de a
l
dmara, el elector podre
marcar su preferencia ha.
ciendo ~610una raya verti.
cal cruzando la linea hori.
zontal correspondiente al
"Si" o al "No", en et cas0
del plebiscito (ver facsimil).
Para ello deberd emplear
solo el lapiz grafito que le
proporcionari la mesa.
Una vez sefialada su pre.
ferencia, procedera a doblar
el voto conforme a 10s Y
pliegues marcados en 81 y lo
cerrarii presionando el mate-

'
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pasar su cedula de identidad al
presidente de la mesa...

...

ouelecorresponda

...y firmar en el cuaderno respectivo.

En la mesa recibe el voto y un Idpir

...

7
L

:la, dobla y cierra
'

AI regresar a la mesa, el presidente
corta el talon y devuelve el voto al
elector.

rial adhesivo que llevara en
la parte superior de su cara
irnpresa.
Esto que parece muy engorroso termina cuando entrega la c6dula al presidente
de la mesa y Bste comprueba
que es la misma que le dio,
de acuerdo al nhnero que
leva en un extremo. Luego
de verificar que no tiene
ningh signo o marca externa, el presidente cortari el
tal6n y devolveri el voto al
sufragante, quien deberh depositarlo en la urna.
Su voto se confundid
con el de 10s otros electores
que le han precedido y nunca se podre saber quien voto
"SY' o "No", pues al des.
prenderse el nDmero o talon
del voto, Bste queda auto.
miticamente desprov ist o de
identidad.
Antes de abandonar el recinto, el elector deberh cum.
plir un liltimo trimite: impregnar con tinta indeleble
su pulgar derecho o cualquiera, si por accidente le
faltara &e. La tinta indeleble mantendri el dedo pintado, lo que impedirh que e l

..

elector vuelva a votar. so10
una vez cumplida esta formalidad, se le devolverh su
cBdula de identidad.

PREOCUPACION
HISTORICA

.

La evolucion constitucional de Chile registra una
preocupacibn por resguardar
e l secreto del voto casi desde sus inicios como naci6n
independiente.
Antes de que se estableciera como tal en la Constitucion de 1822, el voto era
pdblico. Asi lo explica el
abogado y profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad Diego Portales,
Francisco Cumplido:
"Se usaba un metodo
que se llamaba de suscripcibn, o sea, se colocaba en
10s cabildos o municipalidades un libro en el cual usted
suscribia si aceptaba o no el
candidato, la Constituci6n
o lo que fuera. Posteriormente, el elector llevaba el
voto escrito por BI y la mesa
receptora se preocupaba mas
bien de ver si acaso tenfa de-

...

para que el propio votante lo eche a Is
urna.

recho a votar".
"Para ello debia poseer
una boleta que lo acreditaba
como tal -afiade el profesor
Cumplido- y Bsta se la entregaba una junta calificadora que establecia si reunia o
no 10s requisitos para ser
elector".
"Pero fue solo a partir de
1890 cuando se empezaron
a tomar medidas concretas
para cautelar efectivamente
el secreto del voto. Para ello
se cre6 la figura del 'pupitre
aislado'. La municipalidad o
e l gobernador tenian que
establecer un sistema en el
cual hubiera varios pupitres
en que el elector pudiese
marcar su-voto, sin que nadie lo observase", cuenta
Francisco Cumplido.
"Considerado m m o el
antecedente de la actual 'c6mara secreta', el pupitre
aislado no soluciono, sin
embargo, todos 10s vicios
que el sistema electoral
arrastraba".
"Uno de 10s m6s conocidos y persistentes fue el
cohecho que consistia en
pagar a 10s votantes para

Antes de r&irarse unta bu dedo con tinta
indeleble

...

10

...y finalmente recupera su cedula de identidad.

obtener sus preferencias. La
existencia de la boleta que
acreditaba a1 elector como
tal, se convirti6 en el elemento clave para este tip0
de presiones".
"A pesar que se sancionaba a 10s que privaban a una
persona de su boleta o iban
a votar por otro, se llego a1
extremo de destrMir la boleta de 10s que se suponia

opositores, con el fin de impedir que pudiera votar".
"Esto se hizo mucho en
'las famosas encerronas -explica Francisco Cumplidoper0 'ya la Ley de Elecciones
de 1918 estableci6 un procedimiento que permitia
asegurar algq mis el secreto
del voto. Estos debian ser
emitidos en cbdulas en blanco, con un tamaiio deter-
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m inado".
Pero,. siempre habia formulas para burlar las disposiciones de la ley. El cas0
mas increible -visto ahora
con la perspectiva que dan
10s aiios- fue e l que,se vivi6
durante el plebiscito efectuado en 1925. Cuenta. el
profesor Cumplido:
"Efectuado el 30 de agost o de ese aiio, se emplearon
tres votos de colores. Habia
uno rojo que representaba
aceptar el proyecto del Presidente de la Repub1ica;uno
azul disidente que patrocinaban 10s partidos radical,
conservador y comunista, y
el voto blanco que significaba que no se estaba de
, acuerdo con ninguno de 10s
dos proyectos. El voto se
metia en un sobre tan delgad0 que era muy feci1 controlarlo por el color. Y,
ademas, como eran tres votos 10s que recibia el elector,
a la salida le exigian que
mostrara 10s que le sobraban,
para pagarle lo convenido".

LA.CEDULA UNICA
$ue a partir de 1958,
cuando se ..estableci6. la cedula Cnica oficial, que las
.cosas empezaron a cambiar
y pudo seriamente garantizarse el secreto del voto,
eliminar el cohecho y otras
formas de presion que se
ejerci8n sobre 10s electores.
Lo lrnico que persistib
hasta marzo de 1973, fecha
de la ljltima eleccion a la
cual fue convocado el pais,
fue el cohecho indirecto.
Consiste en ofrecer un pago
s i sale tal candidato y se.
empleo de preferencia en el
campo o en 10s pueblos aislados, donde el "cacique"
ofrecia un quintal de harina
u otro regalo si salia su
candidato.
Empleada por primera
vez para la eleccion de Jorge
Alessandri como Presidente
de la Republica, la ckdula
linica garantizo el secreto
del voto pues la ley establec(a que debia ser de un ma-

terial grueso, con determinados dobleces y un cierre
engomado que le asegura al
elector la inviolabilidad de
su decision.
La hueva Ley sobre votaciones Populares y Escrutinios tambikn recoge esta
disposicion y, en opinion de
Francisco Cumplido, garantiza el secreto del voto pues
establece 10s mismos resguardos.
Para el abogado Juan
Subercaseaux, en cambio, la
ley tiene algunas imprecisiones que lo inquietan. Espe-.
cialmente la relativa a la camara secreta, pues no precisa
quien abrira o cerrara la
puerta o ,la cortina. Suse
discrepancias tambihn apuntan a las sanciones que, a su
juicio, son menores que las
establecidas en la antigua
ley para todos aquellos que
violaren el secreto del voto
o no cumplieren con las
obligaciones que les impone
la ley, especialmente en
cuanto a 10s vocales y 10s
presidentes de mesa.
En todo caso, puntualiz6 Francisco Cumplido, lo
que garantiza la pureza de
un acto electoral no es solo
la cedula unica, ni la presencia de vocales honorables,
sino tambih la presencia de
apoderados de cada una de
las opciones en el cas0 del
' plebiscito.
"Son ellos 10s que controlan en las mesas. Me
acuerdo que en la primera
eleccion que se us6 la cBdu-

la unica, el presidente de
una mesa situada en una
localidad apartada pretendio
entregar una cedula marcada per0 fue sorprendido y
denunciado y, posteriormente, procesado".
La nueva Ley de Votaciones establece que cada
mesa receptora de sufragios
se compondra de cinco
vocales elegidos de entre 10s
que esten inscritos en 10s
registros electorales. Tambien reconoce el derecho de
10s apoderados al establecer,
en el artCculo 64, que "tant o 10s miembros de la mesa

'

bogado Francisco Cumplido,
profesor de Derecho Constitu.cion81 de la Universidad Diego
, Portales.

~

'

escrutinios con garantia de imparcialidad.Sin el cumplimiento de /as mencionadas condiciones, el acto
plebiscitario careceria de la licitud moral sobre la
cual se sustenta su validez. En cambio, si kstas se
cumplen, el veredicto debe ser aceptado por todos 10s

que sepan como actuar para
cauwlar 10s derechos de 10s
electores.
La nueva Ley de Votaciones detalla como se van a
efectuar 10s escrutinios, una
vez cerrada las mesas receptoras, que deberan funcionar nueve horas, a lo menos,
y nunca mas alla de las 24
horas del dia de la eleccibn.
El escrutinio se efectuari
en el mismo lugar en que la
mesa hubiera funcionado y
"en presencia del publico y
de 10s apoderados y candi-

com9 10s apoderados cuidarAn que e l elector entre realmente a la camara secreta, y
de que mientras permanezca
en ella se mantenga su reserva, para lo cual la puerta o
cortina sera cerrada".

TEMOR AL FRAUDE
El papel de 10s apoderados tambih va a ser clave
para garantizar el correct0
desarrollo del acto eleccionario. De a l l i que 10s diversos grupos politicos, ya sea
de oposicibn o de gobierno,
estan trabajando activament e para preparar voluntarios

La
Lev de Votaciones establece en su articulo 64 clue deberh
-~
cuidarbe que "el elector entre realmente a la chkara y que
mientras permenezca en ella se mantenga su resewa".

.

envian sus propias actas al
Tribunal Calificador de Eleo
ciones que es el que hace el
escrutinio nacional.

-iVoto por voto?
-No, el unico instante en
que se hace el recuento voto
por voto es en lamesa, exp1.i.
ca Francisco Cumplido, salvo que haya una reclamaci6n electoral y el tribunal
decida volver a contar 10s
votos.
De esta manera, pareciera
que el fraude es imposible.
Per0 hay otros aSpectos que
si bien no pueden calificarse
como un fraude en si, preo.
cupan a 10s chilenos y ya
fueron evaluados por 10s
Ob ispos.
El miercoles 11, el secre.
tario general de la Conferen.
cia Episcopal, Sergio Con.
treras, llam6 la atencibn
sobre la propaganda "que
esta implicando para mucha
gente una especie de presibn
sobre sus conciencias".
SeAal6 el prelado que el
tema fue analizado por el
Cornit6 Permanente del Epis
copado, en especial por la
presion que puede implicar
sobre funcionarios subalter
nos el hecho d e que persone
ros que ocupan cargos publi.
cos aparezcan favoreciendo
determinada posicion.
Dijo que esta situacibn
preocupa a 10s Obispos des
de el punto de vista moral,
"Deseamos que ojala todo el
mundo, aun aquellos que
tienen cargos publicos, pue
dan ser muy libres para sus
propias ideas y no se sientan
presionados por requerimien
tos d e ninguna especie",
aiiadio.
Los Obispos, varios de
10s cuales han recibido CO
mentarios o denuncias sobre
\as presiones que estarian
ej erc ie ndo a Igu nas autor ida.
des locales, acordaron reunir
mas antecedentes sobre la
materia para emitir un pro.
nunciamiento oficial.

1

Abogado Juan Subercaseaux.

datos presentes". Una vez
finalizado se levantare un
acta con 10s resultados firmada por todos 10s miembros de la mesa. El secretario de Bsta la entregara al
delegado de la Junta Electoral.
"Los vocales, apoderados
y candidatos tendran $erecho a exigir que se lescertifique, por el presidente y el
secretario, copia del resultado, lo que se hara una vez
terminada el acta del escrutinio", seiiala el punto 8 del
articulo 71 de la ley.
En seguida, 10s informes
pasan a 10s Colegios Escrutadores que deberan realizar el
escrutinio sobre la base de
las actas de las mesas. Estos,
una vez concluida su tarea,

l
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TRABAJADORES

TALLER BASCUAAN

Sacdndole
ritmo a la madera
0

0

El mundo de 10s pequeiios talleres productivos sufre, la mayoria
de las veces, 10s problemas financieros de cualquier empresa.
Para apoyarlos, la Cooperativa Liberacion ofrece creditos a las
unidades productivas de 10s sectores populares.
Uno de 10s 1 10 socios de la Cooperativa es el taller 9ascuiian,
que trabaja en la produccion de instrumentos musicales. En este
taller tienen varias metas: dar mayor participacion a sus
miembros, ser cada vez mas productivos y buscar nuevos sonidos.

L taller Bascuiian tiene un
gran "ritmo" de producci6n
y sus materiales deben ser
delicadamente "afinados". No podria
ser de otra manera ya que su rubro es
la fabricaci6n de instrumentos
musicales. Los diez miembros del
taller se dedican a producir una
variedad de 32 instrumentos:
guitarras (de estudio, de concierto y
de nifios), panderos, metalofonos,
xil6fonos, claves y castahuelas, entre
otros.

En el Taller
Bascuiian se busca
la participacibn
activa de sus
integrantes y se
comparte todo;
10s exitos
y 10s fracasos.

DE ORGAMIZACION
POBLACIONAL A TALLER
En su origen, e l taller Bascuiian
fue una organizaci6n poblacional
del mismo barrio. Pablo Corvalan,
uno de 10s cinco fundadores del
taller, cuenta que "estabamos
preocupados por la cesantia del
sector y decidimos forrnar este
taller. Varios de nosotros sabiamos
de madera y, como estabamos
cesantes, haciamos polol itos.
Entonces, nos acercamos a la Vicaria
de la Zona Centro y conseguimos un
aporte para capital y dos rnaquinas".
As;, el taller fue creciendo. A I
principio trabajaban en el patio de la
casa de la mama de Pablo, haciendo
reparaciones de muebles y
enrnarcados de afiches. En diciembre
de 1984 se introdujeron en el mercado de 10s instrumentos
musicales y produjeron las primeras
gttitarras para nifios.
Ya con mls experiencia, en 1986
presentaron un proyecto a la
Cooperativa Liberaci6n para la
fabricacidn de xil6fonos. Pablo
sefiala que "hicimos un estudio de
mercado y nos dimos cuenta de
que nose producian xil6fonos
de madera. Los ofrecimos en casas
de juguetes y fuimos a 10s jardines
infantiles. En 1987 empezamos a
fabricar otro tip0 de instrumentos
que tambibn se utilizan en 10s
colegios. En ese afio presentamos
otros dos proyectos a la Cooperativa
Liberaci6n".

BUSCANDO MAS PARTlClPAClON
Hoy dia el taller Bascufiin es una
pequefia empresa que ha crecido en
producci6n, en personal y en
variedad de productos. Sin embargo,

el ambiente que se vive en el taller es
distinto al de una fabrica tradicional.
Todos sus integrantes son partes
activas del sistema de produccion.
Roberto Padilla, musico, esta
encargado de la afinaci6n de 10s
instrumentos. Pero, sefiala, "en 10s
ratos libres hago otras cosas, trabajo
con la madera, he ido aprendiendo.
Entre todos buscamos sonidos
nuevos". Lilian Fuentes, la unica

rnujer del taller y encargada de la
administracibn, cuenta que "ahora
me he ido metiendo en las ventas,
tratando de ganar mas".
Pablo Corvalan dice que uno de
10s objetivos del taller es buscar la
participacibn activa de todos sus
integrantes. "Es dif icil -ag[ega-,
porque implica que todos tenernos
mas responsabilidad. En las empresas
tradicionales se descansa en la

Rodrigo Egaiia

urbanos. No nos irnporta si es una
ernpresa asociativa o autogestionada;' nos interesa su pertenencia
socio-econbrnica".
"Para Doder funcionar con la
cooperativa, las unidades productivas tienen que hacerse socias de la
cooperativa. Junto al equipo t6cnico, se elabora un proyecto y el
cornit6 de creditos lo aprueba o no.
Un criterio irnportante es que apoyamos grupos que ya estan funcionando".
"AI cab0 de dos afios, la experiencia ha sido buena. Hemos teni-.
do un irnportante aprendizaje en el
desarrollo de un instrumento cooperativo que ha sido irtil. A veces se
nos critica que se cobre en U.F. y
con inter& del 5 por ciento; per0 la
critica no proviene de quienes han
recibido el credito. Ellos ganan
rnucho rnhs. A pesar de que el sisterna no alienta la formaci6n de
cooperativas, las leyes lo permiten y
por eso es posible salir adelante. La
cooperatia es un colch6n de respiro
para las unidades productivas que
no tienen rnuchas oportunidades de
obtener creditos en otras partes"
I

"NOS DIRIGIMOS A SECTORES POPULARES"
Cooperativa Liberaci6n e s '

rnuv antima, naci6 Dor el aRo
63. Era una de las cooperativas de
ahorro y credit0 parroquial que
existian en esa 6poca. Pero, al igual
que otras cooperativas de ese tipo,
se descapitaliz6 muy rapidarnente.
En 1984, en el PET (Prograrna de
Econornia del Trabajo) se decidi6
crear un instrurnento financier0 que
sirviera a las organizaciones econ6micas populares y a las ernpresas de
trabajadores. Para eso rescatarnos la
Cooperativa de Ahorro y Credit0
Liberaci6n, que existla a h , per0
estaba practicarnente quebrada. Tornarnos la adrninistracibn de la
cooperativa, se incorporaron nuevos
socios y en 1986 se aprobaron estatutos nuevos que definen la cooperativa corno de ahorro y credit0
para unidades productivas, no para
personas".
"En 1987 la Cooperativa Libe-

cabeza. Aqu'i queremos algo distinto,
ese es nuestro desafio: compartir
10s Bxitos y 10s fracasos".
"En tbrminos economicos -sefiala
Pablo- no nos ha ido muy bien,
porque en la medida que uno crece,
10s crbditos se hacen cortos. Pero, en
lo personal, hemos crecido
muchisimo, hemos aprendido a ser
una empresa respetando a las
personas".

Rodrigo EgaRa,
gerente de
Liberacion.
explica el
origen,
desarrollo
y objetivos de
la cooperativa.

raci6n otorg6 11'5 creditos y
actualrnente cuenta con 110 talleres asociados que pertenecen a
distintos rubros, principalrnente
costuras y ' tejidos, carpiterias y
muebler ias, amasander ias, calzados
y serviciv. La rnayoria de ellos son
alleres artesanales y algunas pequeias ernpresas mas forrnales"
"Tenernos una opcion rnuy
Clara: nos dirigirnos a las unidades
productivas de sectores populares

1
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El mundo del trabajo
Nueva gestidn
de CNT ante
La Moneda

Situacidn en Ferrocarriles

61

trabajadores de 10s
101 desoedidos Dor
e l par0 ferroviarib habian sido reincorporados por la
Comision Especial del Ministerio de Transportes encargada de revisar, en primera
instancia, las exoneraciones.
Esta comisibn estaba integrada por tres representantes
de l a empresa y por el abogado Jorge Morales, en representacion de 10s trabajadores
Los 40 casos restantes,
cuyos despidos habrian sido
confirmados por la comisibn,
debian pasar (lunes 23 de
mayo) a l ministro de Transportes, general Jorge Massa,
quien es la instancia de apelacion definitiva. El secretario de Estado debia examinar, a partir del 23 de mayo,
todos 10s antecedentes que
se le presentaran sobre 10s
sancionados y no tenia
plazo fijo para fallar.
La comisibn comenzb a
trabajar el 2 de mayo, despues que 10s ferroviarios pusieran fin a un par0 de 21
dias, gracias a la intervencion personal del Obispo de
San Bernar.do, Monseiior
Orozimbo Fuenzalida. AI
hacer un balance del movimiento protagonizado por
10s trabajadores, Monseiior
Fuenzalida dijo que fue "un
despertar de la familia ferro-

Capucitacidn
para jefas
de hogar

F

.

UE publicado en forma de revista todo el
trabajo realizado por CATEMU (Capacitacion Tecnica
de las Mujeres). Este es un
proyecto que se realiza desde julio de 1986 destinado a
contribuir a elevar el nivel
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I

viaria adormecida por largos.
iaiios de inactividad".
Destac6 que la unidad de
10s trabajadores impidio que
el conflicto fuera dominado
por fuerzas partidistas que
no siempre persiguen 10s
mismos intereses de 10s trabajadores. "Esta fkrrea unidad quedo tambien de manifiesto frente a la direccion
de la empresa, porque si
bien 10s trabajadores no
consiguieron el 100 por
ciento de sus peticiones,
mostraron ser una fuerza".
Monseiior puenzalida elogib la rhadurez de 10s dirigentes sindicales, quienes,
"estando exonerados, mantuvieron sus calidades dedirigentes postergando muchas
veces sus intereses persona-

de vida de las familias populares. Dirigido a las jefas de
hogar, les permite incorporarse calificada, conciente y
criticamente a un trabajo
.
I
remunerado.
CATEMU iniciara la inscripcion de nuevos cursos e l
30 y 31 de mayo ydel27 al
29 de julio. lnteresados
deben contactarse con S a ?
dra Gonzalez en Walker Martinez 2106, Quinta Normal
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les. Ellos se engrandecieron
ante sus bases porque no se
dejaron doblegar por fuerzas
politizantes que querian Ilevar el movimiento mas all6
de lo sindical".
Sobre su mediation en el
conflicto, el prelado dijo
que "la Iglesia, a traves de
mi servicio pastoral, ha hecho posible este testimonio
con gran h'umildad y modestia, desde la perspectiva pastoral y evangelica. La lglesia
puede ayudar al bien comirn
del pais, al bien social y fraterno de 10s trabajadores y
hacer efectivo que el amor
y la verdad son mas capaces,
de producir el cambio y
transformacibn que la violencia, la destruccibn y la
muerte".

L presidente del Comando Nacional de
Trabajadores, Manuel Bustos, solicit6 (11 de mayo)
una audiencia al Jefe, de
Estado, general August0 Pinochet, para conversar sobre
las "justas y urgentes reivindicaciones y acordar medidas inmediatas de solucion".
Bustos dejo en La Moneda una carta al general Pinochet en la que, en una de sus
partes, seRala: "Su gobierno
llega ya a su fin. Seria muy
estimable que usted tuviera
un ultimo gesto de acogida a
las justas reivindicacionesde
10s trabajadores y demis
sectores populares, a quienes nos ha ocasionado tanto
daiio. En cas0 contrario paSara a la historia como el
gobierno que ha causado 10s
mayores atropellos a 10s
derechos de 10s trabajadores
y que ha provocado las mas
graves situaciones de injusticia".

Negociacidn
en Lan Chile

U

N aumento real de sus
remuneraciones de 15

lntervienen
cooperativa
chilota
A arbitraria intervencion del alcalde Pedro
Ulloa en la Cooperativa Campesina Curaco de VBlez
(Chilob) denuncio la Federacion de Cooperativas Campesinas Llanquihue Ltda.
(FECOSUR).
Segun la denuncia, esta
Federacion estaba ayudando
a la cooperativa campesina
en su proceso dereactivacion.
Sin embargo, el alcalde de
Curaco de Vllez, pasando a
Ilevar todas las disposiciones
legales, design6 a tres personas como dirigentes. "Esto
es un claro intento de dirigir
las cooperativas antes del
plebiscito", sefialaron 10s d irigentes de FECOSU R.

Paro del PIMO

1

OS trabajadores adscritos al Programa lntensivo
de Mano de Obra (PIMO) realizaron un par0 de
presion ( I O de mayo) en cinco comunas de la Regibn
Metropolitana, segirn informaron 10s dirigentes del
Sindicato lnterempresas del PIM0;JosB Pezoa y Juan
Carlos Guerero.
El movimiento fue en apoyo al pliego de peticiones presentado hace mas de un mes a las autoridades
de la Oficina Nacional del Empleo. Segun losdirigen
tes, e l par0 fue acatado por alrededor de cinco mil
personas que trabajan en proyectos de las municipa
lidades de Maipu, Quinta Normal, Pudahuel, Lo
Prado y San Ramon.
En esta ultima comuna 10s trabajadores organizaron una olla comun en la que participaron 260
obreros.
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Hurnberto Aguila.

MARCHA DE PROFESORES

Un largo caminar
por sus demandas
intusiasrno y decision de 10s docentes participantes.

o Una marcha, que se inicio el 11 de m a y o
desde Arica y Puerto Montt, realizo el
magisterio nacional para conseguir ser
ercuchado por el ministro de Educacion.
El secretario de Estado sali6 en gira y
tampoco fueron recibidos,por el
subsecretario para conversar sobre el
Petitorio del magisterio.

i

SE las mandaron
10s profes!,

comentaron las
periodistas cuando vieron
el encuentro de las
columnas de maestros
que venian de 10s dos
extremos del pais en
Alameda con Dieciocho
116 de mayo). La larga
caminata simbblica, que se
hizo efectiva en las
principales ciudades, era
para exigir respuesta al
ministro de Educacion del
ptitorio que contiene
las reivindicaciones
minimas del magisterio
nacional. El Ministerio
estaba cerrado con rejas,
cadena y candado. A pesar
de que la entrevista estaba
pedida desde 10s primeros
dias de abril, no estaba el
ministro Juan Guzmin ni el
subsecretario.
"Es una irresponsabilidad,
una insensibilidad que un
ministro de Estado,
sabiendo 10s graves
problemas que hoy afectan
a la educacion, no tenga la
capacidad de enfrentarlos
a traves de un interlocutor
legitim0 que es el Colegio
de Profesores", dijo el
presidente de esa
organization, Osvaldo
Verdugo.

REVIVEN ESPERANZAS
Con todo, la marcha
simbolica que parti6 desde
Arica con el nombre de
Gabriela Mistral y desde
Puerto Montt que traia e l
nombre de eedro Aguirre
Cerda, Presidente de la
Republica que gobern6
bajo el lema de "gobernar
es educar", fue valorada
positivamente.
Humberto Aguila,
dirigente del Regional Punta
Arenas, dijo: "Hemos
encontrado a lo largo del
camino el afecto, el cariiio y
el apoyo en todas las
ciudades. Hemos recibido
el aliento de todos 10s
obispos a 10s cuales hemos
visitado en nuestro
recorrido y que
comprendieron junto con
nosotros que e l desarrollo
de la educacion atraviesa
por cambios importantes
y que el estatus del
magisterio no podr5 ser
mejorado sin que se
transforme primer0 la
sociedad dentro de cuyo
marco est5 inserto".
Jose Coloma, con el
lenguaje y fuerza del
profesor nortino, dijo que
"si del petitorio no
.
consigui6ramos nada, queda

el hecho incuestionable
que estos dias destruimos
el intento de quebrar la
unidad de 10s maestros
chilenos. Nuestra marcha
simbolica debe continuar
vigente todos 10s dias en
sus objetivos: por 10s 10
mil exonerados, por 10s
exiliados, por 10s
degollados, por 10s
masacrados. Por esa
juventud que hoy camina
sin rumbo por la patria,
como maderos a la deriva.
Por ellos marcharemos
exigiendo justicia, haciendo
que nuestra lucha se haga
verso y se haga Iuz, la luz
se haga pan y e l pan se
reparta para todos".
El presidente del
Magisterio Nacional, al
concluir la jornada de
movilizacion que dur6 6
dias, puntualizo: "Hoy
hemos agotado parte
importante de 10s
mecanismos. Hemos
insistido a traves de las
distintas autoridades del
pais, 10s alcaldes,
gobernadores, i ntendentes
y 10s ministros de turno.
L a situacion que afecta
a l a profesion docente ha
traspasado 10s limites de
ia sensatez. Hoy se ha
extendido a toda la
comunidad educativa,
daiiando a todos 10s que
participan y provocando
un gran deterioro para 10s
educandos y la sociedad.
Verdugo seiialo que esta
marcha de 10s maestros
simboliza a Chile: "Es
Chile entero el que se ha
sumado a nuestro
cansancio".

Las puertas del Ministerio estaban cerradas con candado. Los
dirigentes maximos del Colegio, Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez
se retiran del lugar.

El petitorio del Magisterio
Las demandas minimas de 10s profesores, enviadas
a l ministro de Educacion son las siguientes:

1. Estatuto Docente que es una exigencia del pro-

fesorado. Este estatuto deberi fijar la carrera
docente, la estabilidad funcionaria, las condiciones
de empleo y de trabajo, las remuneraciones, la seguridad social y el perfeccionamiento del profesorado.

2. Normativa actual para 10s profesionales de la
educacion: A traves de esta normativa, 10s profesores piden la reconsideracion de todos 10s despidos injustificados de maestros impulsados por las
Corporaciones de derecho privado dependientes de
10s Municipios, que fueron declarados inconstitucionates por el Tribunal Constitucional.
Se exige tambibn terminar con la adscripcion de
10s profesores al Codigo del Trabajo y su reposicion
a l a calidad de empleados publicos.
La recuperacion del Servicio de Bienestar del
Magisterio y la entrega del Hospital del Profesor al
Colegio.
Como medida inmediata el magisterio nacional
exige una remuneracion minima para 10s profesores
recibn ingresados al sistema de cinco ingresos minimos, que equivalen a 60 mil pesos mensuales.
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CAMPAMENTO FRESNO

Cambiar
para seguir igual
0

0

El Ministerio de la Vivienda erradic6 a las
1.200 familias del Campamento Juan
Francisco Fresno a la Villa Santa Ana,
ubicada detras del Hospital El Pino.
El nuevo campamento esta conformado par
sitios con letrinas (pozos negros),
alumbrado publico (no domiciliario) y 3
pilones por cuadra.

C

AMBIARSE de
"casa" para 10s
habitantes del
"Cam pamento Juan
Francisco Fresno" no es
lo mismo que para cualquier
familia.
El mismo techo de
pizarreiio y 10s 4 paneles de
madera que conformaban
las viviendas de cada una de
las 1.200 familias, fueron
trasladadas (14 al 18 de
mayo) unos cuantos metros
mas alla, en lo que ahora se
denomina Villa Santa Ana.
Para la mayoria el cambio
significa menos que eso,
porque muchos de 10s
pizarreiios se quebraron con
el traslado y la madera de
10s paneles no resistio el
desclavado.
"Aqui son pocas las
personas que salvan sus
mediaguas, l a mayoria est6
en mal estado y tienen que
pararlas como estan", dijo
un poblador.

El Ministerio de la
Vivienda entreg6 como
solucibn a l a toma efectuada
el 22 de septiembre de
1983, un sitio de 7 por 15
metros, de 10s que llama
semiurbanizados, por cada
familia. Cada sitio tiene una
letrina de madera con un
pozo negro para dos
familias. E l sitio cuenta
tambien con alumbrado
publico (no domiciliario)
y 3 pilones de agua por
cuadra.
"Vamos a vivir igual que
en el Fresno, con la
diferencia que tenemos una
letrina que es individual,
per0 con las mismas
mediaguas, en las mismas
condiciones en que estamos
aqu i.Esa es la solucion que
nos da el sefior Poduje",
seiialo una de las dirigentas
encargadas del traslado.
ANTES
DEL PLEBISCITO
Una mujer sola, madre de
4 hijos menores, dijo estar
contenta con el cambio:

"Por lo menos no estarnos
tan amontonados y dijeron
que las casetas las iban a
hacer en marzo y ahora
dicen que 10s primeros dias
de septiembre, antes del
plebiscito, creo yo".
Mientras 10s pobladores,
hombres, mujeres y niRos,
acarreaban tablas y fonolas
a 10s camiones, un grupo de
10 familias, en medio de
unos colchones mojados,
muebles quebrados y una
mediagua a medio armar, se
veia desolado. "Anoche no!
vinieron a botar aqui en un
camibn de la Municipalidad
de La Cisterna. Nos
rompieron tcdo",
Segun explicaron, Vivian
en un sitio ubicado 'en el
paradero 25 frente al
Cementerio Metropolitano.
El propietario entablo
juicio y dieron orden de
desalojo. En la casita a
medio armar se cobijaba un
niiio que no podia abrir 10s
ojos de fiebre mientras su
madre habia ido a ponerse
una inyeccion, porque
tambikn se sentia muy mal.
Lo cuidaba una vecina,
tambien desalojada. En la
madrugada habia Ilovido.

PALABRAS DE ALIENTO
El Obispo de San
Bernardo, Monseiior
Orozimbo Fuenzalida,
visit6 a 10s pobladores
del nuevo campamento
Villa Santa Ana expresando
su preocupacion por la
situaci6n que viven. Los
pobladores mostraron a l
prelado su agradecimiento
y cariAo, corriendo tras 61
y acercindole sus guaguas
y nifios para que les diera
su bendici6n: "Gracias,
Monseiior, ique bueno que
vino. Estibamos tan
solos I ".

8
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COlNClDEN DIRECTORES DE DlARlOS

Primer deber,
informar con verdad

presidente del Area de Comunicaci
Conferencia Episcopal, en un foro

de diarios santiaguinos. Alberto
periodistas respondieron a las mi

ficil. Estamos en una sociedad que es mentirosa, desde
las cupulas. Eso no significa
que todos 10s chilenos seamos mentirosos. Tenemos
que luchar por decir l a verdad y poner las cosas en su
lugar. Eso es lo que pretendemos en nuestro diario.
Nuestras dificultades en
concreto van desde que
tenemos todas las puertas
cerradas en el gobierno. Desde que asuml como director,
he enviado dos o tres cartas
pidiendo que nos dejerl acreditar periodistas en La Moneda, como lo hacen 10s
demis diarios. Pedimos lo
mismo para entrar al Edificio Diego Portales y para la
Cancilleria. Per0 hasta el
momento no hemos tenido
respuesta. Si bien con DINACOS (Direccion Nacional
de Comunicaciones) tenemos buenas relaciones periodisticas, no ha habido respuesta. Eso no impide que
informemos. Tambikn tenemos dificultades con la
publicidad. Muchos temen
publicitar en nuestro diario
oor ser opositor".
4. "Pienso que no hay
contradiccion entre tener
que vender el diario y construir esa sociedad solidaria.
Evidentemente hay que buscar recursos para seguir saliendo a la calle. Per0 creo
que nosotros hemos logrado
que al tratar de vender mas
no hemos ido contra nuestras metas, que son informar
verazmente y ser trinchera
de 10s mBs desamparados.
Nosotros decimos lo que
otros diarios no dicen, por
eso estamos vendiendo mhs
y ahi no hay contradiccion".

Alberto Gamboa, director
de "Fort in Mapocho".

Cristian Zegers, director
de "La Segunda"

Cristian Zegers
1. "La Doctrina Social de
la lglesia ha ido definiendo,
desde el siglo pasado hasta
el actual, lo que es una sociedad fraterna y solidaria,
una sociedad que respeta 10s
valores cristianos que son
10s valores del hombre. Esto
es un ideal para quienes tenemos fe. Hay momentos de
mucha flaqueza y hay momentos en que nos acercamos mas a esos ideales. Pero
las situaciones de justicia
conviven con las de injusticia, las situaciones de dolor
conviven con las de aleiria".

2. "Nuestra primera obligacion es dar una informaci6n vetdadera, no sesgada,
no interesada. El Papa tambikn sefiala que nuestra segunda obligacion es establecer las condiciones para que
se de un dialogo rico y fraterno entre la sociedad. Per0
ese diilogo esta condicionado a que todos 10s sectores
tengan acceso a informarse,
por ellos mismos, un juicio
de lo que ocurre. Por eso
nuestro deber fundamental
es contribuir a formar ese
lazo social, que son 10s medios de comunicacion. Ellos
'no solo entregan informacion, ,sin0 tambibn una
explicacion de Io que sucede
a todos 10s sectores, a ricos
y a pobres".
3. "Siempre hay dificul-

tades objetivas. Aunque se
ha avanzado mucho en la
apertura de 10s medios,
ahora en la TV, subsisten
todavia restricciones objetivas de carhcter legal que
entraban la comunicacion.
Nosotros siempre hemos pedido que estas dificultades
terminen, porque el derecho
a la informacion libre es un
derecho social. Hay otras
restricciones que se refieren
al alto curnulo de informaci6n que existe. Para eso, 10s
periodistas debemos formarnos permanentemente".
4. "Los enemigos de la libertad de prensa han atacado la necesidad de vender.
Per0 hay una mala necesidad de vender y una buena.
La mala es aquella que usa el,
sensacionalismo, el escindalo para vender un product0
que tiene forma periodistica,
per0 que no esta animado
con el proposito de informar verdaderamente. Eso no
es lo que nosotros entendemos ni lo que dice el rnensai e yontificio. Los diarios tienen la obligacion de vender
para tratar de llegar a mayor
numero de lectores. Por lo
tanto, vender no es malo.
Lo contrario seria tener un
sistema de prensa donde 10s
medios fueran gratuitos como la TV y la radio, lo que
se presta muy facilmente a
la manipulacion".

Alberto Gamboa
1. "Entiendo que una sociedad solidaria y fraterna
significa transformar esta sociedad en una familia, donde todos tengan derecho a
expresar sus opiniones. En
una familia bien organizada
y bien constituida, el padre
no es un obstlculo para la
expresi6n de 10s hijos y buscan soluciones en conjunto.
En nuestra sociedad, el Presidente no debiera ser autoritario, sin0 que debiera ser
un constructor de cosas".

2. "Creo .que 10s comunicadores sociales -y aqui
hablo por el diario al que
represento- deben contribuir diciendo la verdad. Nosotros hablamos de 'trabajar
con la verdad', no ocultar
noticias, decirlas todas, incluso las que no son positivas. Un diario que trabaja
con la verdad hace una gran
contribucion a la construccion de una sociedad mas
solidaria".
3. "Esta labor no es tan

Foro realizado en la Universidad Catolica como parte de las celebraciones de la Vighsimo Segunda
Jornada Mundial de las Comunicaciones Socisles.

#

DETENIDOS-DESAPARECIDOS

CORTE SUPREMA

Nueva jornada por la justicia

Luis Maldonado
nuevo presidente

Denuncias sobre vinculacion de Colonia
Dignidad con detenciones y secuestros
refuerzan planteamientos de 10s familiares
de 10s desaparecidos.

d ir igentes socia Iistas Car los
Lorca y Exequiel Ponce.
Ambos desaparecieron en
junio de 1975, con un dia
de diferencia.
Estos no son 10s Onicos
antecedentes. Tambikn esta
e l testimonio del ex agente
de la DINA, Samuel Fuenzalida Devia. Mhs conocido
por su nornbre de guerra
-"el gato"- sali6 del pais
y se radico enalemania. All{
declaro que en una ocasibn
acornpaiio a un oficial que
tenia que llevar a un detenido a Colonia Dignidad.
A dste -recuerda H6ctor
Contreras- solo lo conocia
por el apodo de "el loro
Mat ias". "Posteriormente se
sup0 que se trataba del dete-.
n i d o-desa par e c i do Alvaro
Modesto Vallejo Villagran".s

La Agrupacion de Familiares de Detenidos-Desaparecldorsigue
exigiendo que el terna de 10s derechos humanos sea asumido par
toda la comunidad nacional.

ESE a l tiempo transcurrido la tarea no
cesa
La Agrupaci6n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos organizo para la Irltima semana de rnayo, y t a l
como lo viene haciendo desde hace ocho aAos, una jornada internacional para Ilamar la atencion sobre la
desaparicion forzada de personas.
Con e l respaldo de la Federation Latinoamericana de
Deten idos-D esa parecidos
(FEDEFAM), entre el 23 y
el 31 de rnayo se efectuarhn
diversos actos destinados a
recordar la existencia de 10s
detenidos-desaparecidos.
"Su objetivo principal es
resaltar la necesidad que se
establezca la verdad en cada
cas0 y que se avance en terminos de justicia", seiialo la
abogada Pamela Pereira, presidente de FEDEFAM. El
organismo agrupa a trece
paises de AmBrica Latina
que sufren el problema.
Los esfuerzos de la jornada de este aAo se orientarhn
tarnbi6n a lograr un mayor
apoyo "para que Naciones
Unidas declare como crimen
contra la humanidad la practica de la desaparici6n forzada", agrego la abogada.
En Chile, 10s actos programados incluyeron la ceremonia inaugural, celebrada
en la Vicaria de la Solidaridad, una clase magistral sobre los deten idos-desapareci
dos en Centroamerica, visitas
a 10s penales y un acto ecumbnico recordatorio de la
huelga de hambre de 17 dias
protagonizada hace diez
aAos por 10s familiares de
10s detenidos-desaparecidos.
Para el martes 31 se programt5, ademas, una Jornada
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Desde 1985 integra el
Tribunal Constitucional y
ahora, en-'su calidad de
presidente del mhxirno tribunal, sera tambi6n parte
del Consejo Superior de
Seguridad Nacional, orga.
nismo encargado por la
Constitucion de 1980 de
nombrar al candidato para
el proximo, plebiscito, si
no llegan a un acuerdo 10s
comandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas.

Ri

Nacional por 10s derechos
humanos que culminarh con
un velaton.

.

4

'rninistro de mayor antiguedad ( 1 8 de mayo).
Nacido en Ancud, su
primer nombramiento en
1933 lo llevo a Puerto Natales y luego a diversas
otras ciudades surefias.
En 1958 fue nombrado
miembro de la Corte de
Apelaciones y en 1966
lleg6 a ser ministro de la
Corte Suprema. Fue titular
de la Catedra de Derecho
Procesal en .la Universidad
Cat61ica.

MARC0 NACIONAL

I

El tema de 10s detenidosdesaparecidos sigue siendo
una constante en la realidad
chilena. En las ultimas.sernanas trascendio las fronteras
con 10s testirnonios entregados en Alernania Federal, a
raiz de una investigacion
que realizo el parlamento
sobre denuncias de violaciones a 10s derechos humanos
que se habrian cornetido en
Colonia Dignidad en contra
de ciudadanos de ese pais.
Su vinculacion con el
cas0 de 10s detenidos-desaparecidos fue ratificada por
el abogado de la Vicaria de
la Solidaridad, Hector Contreras. El profesional recordo el testimonio entregado
por Rene Mufioz Alarcon, el
famoso "encapuchado" del
Estadio Nacional que actu6
como colaborador de la
disuelta DINA.
"Cuando vino a contarnos su actividad seiialo que
habia estado en Colonia
Dignidad. Esto se prob6
porque despu6s que 61 es
muerto, su seiiora declar6
haber estado u'na semana en
Colonia Dignidad, no haberse acostumbrado y haberle
parecido mal algunas cosas",
seiialo HBctor Contreras.
Ambos, MuAoz Alarcon
y su sebora, no tenian motivo para ser aceptados en
Colonia Dignidad, "a menos
que alguien con cierta vinculacibn les permitiese estar
ah i".
En su declaracion el "encapuchado" reconoci6 haber
visto en el segundo pabellon
de Colonia Dignidad a 10s
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Humanos regional afirmo que la
par parte de la autoridad y de organismo
de seguridad ha recrudecido despues del
presunto enfrentamiento en que result0
muerto el suboficial de la Armada,
aqregado a la CNI porteiia, Armando'Cruz

a preo.
cupacion manifesto
la Comisibn de Derectios Hurnanos de
raiso ante diversas situ
nes de violencia por par
autoridades de l a region.
Estas se han agudizado des-

menzaron una serie de detenciones en la region, con
allarramiento de 10s domicilios de 10s detenidos, des
truccion de parte de las
viviendas y de algunos enseres, produciendose incluso
el robo de rnuchos objetos.
Estos operativos han sido

fueron encarcelados e inco
municados en la carcel por.
teAa; al dia siguiente fueron
puestos a disposici6n de la
Fiscalia Militar, la que el 16
de este mes 10s ericarg6 reos
por Ley de Control de Armas
y Antiterrorista y prolong0
su incomunicacion por 5
dias mas. Para Andaur Ro.
driguez la Fiscalia tambikn
dispuso prolongar su iiico.
municacibn, pero sin fijar
plazos precisos.

FALTA DE CLARIDAD
Funcionarios de la Comi.
sion de Derechos Humano:
de Valparaiso han declarado
tarnbi6n que hasta el mo
mento no ha sido posible

i

rente a la declaracion ofi.
,
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PARA ESTUD1IAN'1'ES SECUNDARIOS

Se insinrjlan soluciones
0

La entrevista sostenida por 10s dirigentes de
la FESES con el alcalde de Santiago,
Gustavo Alessa ndr i, insinua posibles
caminos para solucionar 10s multiples
problemas que afectan a 10s colegios
municipalizados de esta comuna. Aun asi,
10s dirigentes tambien insisten en las
vejaciones y malos tratos de que fueron
objeto durante mas de 3 semanas de
movilizaciones ininterrumpidas, convocadas
por este organismo estudiantil.
OS dirigentes de la
FESES (Federacion

de Estudiantes Secundar ios) consideran que
se han abierto posibilidades
de solucion a 10s problemas
de 10s colegios municipalizados de la comuna de Santiago. Asi lo hicieron saber
despuhs de entrevistarse con
el alcalde Gustavo Alessandri (13 de mayo). Despues
de mas de tres semanas de
movilizaciones ininterrumpidas -con paros, autotomas
de liceos y detenciones de
varios estudiantes- 10s dirigentes lograron ser recibidos
por la autoridad comunal, a
quien le plantearon basicamente tres problemas. El
primer0 tiene que ver con el
reiterado ingreso de Carabineros a 10s establecimientos
tornados, quienes tratan violentamentea 10s estudiantes,
segun denunciaron; tambien
se refirieron al reglamento
interno que debera regir a
10s colegios municipalizados
(Decreto 741), con el que
10s alumnos no estan de
acuerdo; por ultimo, plantearon su disconformidad
con el sistema de elegir a
sus representantes en la
FESES planteado por la Municipalidad a traves del Decreta 736.

POSIBLES SOLUCIONES
El alcalde Alessandri respondio a 10s estudiantes que
estaba de acuerdo en que no
ingresara la fuerza publica a
10s establecimientos, siempre que no continuaran las
tomas. Expreso, en todo
caso, que si se producian
paros al interior de 10s colegios hl dispondria de guardias municipales desarmados
para "imponer el orden y
que si hstos eran sobrepasados por 10s estudiantes"
pediria la intervencion de
Carabineros.
Una de las materias de
mayor importancia -tanto
para 10s dirigentes estudiantiles como para la autoridad
edilicia- fue la propuesta de
esta hltima en el sentido de

que 10s problemas de 10s
colegios fueran tratados primer0 con las autoridades
directas, rector o director.
Si esta instancia fallaba, "las
puertas de la Municipalidad
estaran abiertas para que 10s
estudiantes acudan a conversar y si en esta conversacion
no hay acuerdo, tanto ellos
como yo estaremos en libertad de accion. Ellos t a l vez
para optar por otras vias y
por mi parte para tomar las
medidas pertinentes", declaro Alessandri a la prensa.
En cuanto al reglamento
interno, el alcalde estuvo de
acuerdo en considerar las
observaciones que 10s estudiantes hicieron llegar el 5
de mayo. Y respecto al sistema de elecciones, 10s dirigentes estuvieron de acuerdo en que continuaran siendo indirectas (directivas de
10s Centros de Alumnos votan para una directiva de la
FESES, en representacih
de 10s estudiantes de cada
colegio). Per0 con una modificacibn: que estos representantes consulten a sus
bases antes de votar en el
organismo superior, y lo
hagan por lo tanto, segun
la decisi6n de la mayoria de
10s alumnos en cada colegio.

DETENCIONES
Y MALOS TRATOS
Aun cuando 10s dirigentes opinan que pueden estar

ante caminos de salida, consideran tambien que no pueden, ni deben, olvidarse las
multiples vejaciones de que
han sido objeto antes de la
entrevista con el alcalde de
Santiago. Asimismo, han destacado la capacidad de movilizacion de la FESES durante este ljltimo tiempo.
Desde mediados de abril
hasta comienzos de la segunda semana de mayo, se ocuparon y paralizaron seis
liceos (de las comunas de
Santiago, San Miguel y
Nufioa); en las movilizaciones de mayo participaron
aproximadamente 30 mil estudiantes, segun cifras de la

La directiva
de la FESES con el
alcalde Alessandri:
iPosibles caminos
de salida para 10s
problemas de
10s colegios
municipalizados
de la comuna
de Santiago?

les tambien han informado
de torturas a un dirigente
del Centro de Alumnos del
Liceo Amunategui (cuyo
nombre
no entregaron)
quien fue desnudado por
carabineros en un baiio de
una comisart'a y golpeado
con toallas mojadas, Cabe
recordar tambien la situacion de 3 estudiantes del
Liceo Gabriela Mistral, quienes fueron heridos por balines lanzados por carabineros. Los estudiantes declararon, asimismo, que muchos
establecimientos han sido
ocupados por Carabineros
con la autorizacion de 10s
respectivos alcaldes (en 10s
colegios municipalizados) y
la aprobacion de 10s directores de estos colegios. r

Julio Burett, Enrique Bobadilla y Fernando lsamit, alumnos del
liceo Gabriela Mistral, herido con balines de Carabineros durante
la toma del establecimiento.

FESES. En todas estasacciones fueron detenidos mas de
150 estudiantes, de 10s cuales uno aljn permanece encarcelado, a disposicion de la

Fiscalia Militar, por maltrat o a Carabineros (el estudiant e del Liceo Amunatequi,
Mauricio Gonzalez).
Los dirigentes estudianti-

&

ELECCION EN LA FECH
Otra vez triunfb la oposici6n

E

L estudiante egresado de Trabaio Social
del IPS, Andr6s iastra, es
desde hace dos dias el nuevo presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad
de
Chile
(FECH). La lista 4, que 61
encabezaba, "Por la democracia,-con unidad y movilizaci6n. no a ladictadura",
octuvo el 61,52 por ciento
de las preferencias, con
8.895 votos. Por su parte,
la lista 3, "Con unidad y
movil izaci6n venceremos",
obtuvo 4.066 votos, que
representan el 28.12 por
c i e n t o del unive'rso
electoral.
El resto de la nueva
directiva de la FECH, todos integrantes de la lista
4, es el siguiente: vicepresidente, Crist6bal Pascal
(PS Almeyda); secretario
general, Andres Alvarez
(PS NljAez); secretario de
finanzas, Daniel Farcas
(IC); primer secretario ejecutivo, Jorge Dt'as (Huma-

rlista) y segundo secretario
ejecutivo, Hector Navarret e (DC).
A pesar del retiro de la
lista de Renovation Nacional, di'as antes que se realizaran las elecciones y el
llamado a la abstenci6n
que hizo esta fuerza de
derecha a 10s estudiantes,
el porcentaje de votaci6n
alcanzo a un 63,19 por
ciento, echando por la bor-

da la posibilidad de desligitimar la eleccih, "claro
intento de 10s derechistas",
segljn expresaron representantes de las listas 3 y 4.
Aiiadieron 10s estudiantes
que la abstenci6n de la
derecha hizo ascender muy
poco la abstencibn historica en las elecciones para
elegir directiva de la FECH
que es de entre un 30 y un
33 por ciento.
&!t

SOLIDARIDAD NO 266,del 27 de mayo al 16 de junio

21

CULTURA

Loncotun y Marillanca.

y mds alla San Frincisco de Asis espe
pacientemente para que lo presenten.

despedimos momentaneamente de la p a n
cantidad de mufiecos que se hacinan en el

SIEMPRE JUNTOS
Jaime y Maria Luisa se
conocieron por alla por 10s
50, mientras estudiaban en
la Escuela de-Teatro de la
Universidad de Chile. “Siempre fuimos chiflados por el
teatro popular, direct0 a1
publico; por lo tanto no nos
sentiamos satisfechos con lo
que se hacia en ese tiempo y
fundamos en cambio un
grupo de teatro en la carcel
de San Bernard0 y otro en
el liceo nocturno de esa
misma ciudad”, sefialan.
Con el mismo afan de
llegar a todo publico y ojala
en gran cantidad es que en
septiembre de 1958 crean el
Teatro de Mufiecos, vigente
hasta ahora. “Una compaflia
de teatro esta feliz con 70
personas en la platea; un
titiritero reune entre 200 y
22

300 nifios por funcion,
explican. A veces en 10s
colegios .tenemos 500 niiios
en la maiiana y otros tantos
en la tarde; en una semana
podemos presentarnos ante
mas de 2 mil personitas. No
hay punto de comparacion...”.-Junto a este objetivo de masificar su arte,
ambos consideran que el
teatro de titeres es mas
economico que el tradicional, “tanto las puestas en
escena como el transportar
‘a menos gente de un lugar a
otro”.
De este modo, sin abandonar totalmente el teatro
en sindicatos y otras organizaciones de base, la pareja
va dedicando sus mayores
esfuerzos a 10s titeres.
“Siempre juntos y descubriendo en el camino las
habilidades de cada cual
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para que este sueiio se fuera
convirtiendo en una empresa seria, que rindiera 10s
frutos que nos habiamos
propuesto”, expresan. Es
asi como Jaime es quien
fabrica 10s mufiecos, el
teatrillo y 10s decorados;
Maria Luisa, “mas met6dica y ordenada”, se encarga
de la administracion financiera y la coordinacion con
10s lugares donde se presentan. Y para la representacion de 10s distintos personajes, ambos intuyen las
capacidades de cada cual.
“Ella, gran actriz, es la que
entrega la ternura y la fuerza a 10s personajes femeninos y tambien la de algunos
animalitos, confiesa Jaime.
Por mi parte, soy el pirata,
el heroe y tambien las brujas
malas...” .
NO A L A
“CAP ER U CI T A ROJA”

Desde el comienzo la pareja se divorcio de las tematicas tradicionales, tipo
Caperucita Roja o Hansel y
Gretel. “Encontramos en
cambio una vasta gama de
cuentos chilenos, como 10s
de Pedro Urdemales, por
ejemplo, que entregaban
mensajes mucho mas importantes para el pdblico infantil”. Junto a estas tematicas,
heron recogiendo una gran
variedad de elementos en
extensas investigaciones que
han realizado a lo largo del
pais. “ H ~ m o srecorrido desde Chilob hasta el desierto
nortino; grabamos mensajes
de niiios en cada uno de 10s
pequeilos pueblos chilenos,
las leyendas, sus cantos y

Para ese
pCiblico
diminuto y
generoso
0

,

Jaime Moran y Maria Luisa Morales,
creadores y unicos integrantes del
“Teatro de Muiiecos”, pronto cumplen
30 aiios comunicandose con 10s niiios
chilenos a traves de sus multiples titeres.
Para ellos han quedado atras la Caperucita
Roja y 10s monstruos de muchos cuentos
infantiles para entregar, en cambio, a “este
publico generoso” las leyendas de nuestro
pat’s. Pareja permanente, en la vida y en el
teatrillo, cuentan a SOLIDARIDAD su
trayectoria profesional, donde han
compartido por igual desde la confeccion
de 10s muiiecos y 10s guiones, hasta las
investigaciones que sirven de base para sus
cuentos en el escenario.

juegos y 10s transformamos
en cuentos que son representados por 10s muilecos”.
La pareja considera que es
altamente educativo est0 de
presentar distintas realidades a tantos nifios que las
desconocen por la lejania
aeoarafica del luqar donde
;e fian rescatad; Afiaden

Maria Luisa Morales.

que su formacion teatra1,a
conocimiento de la literatu
ra y el teatro universal tam
bien les ha servido muche
en la realizacion de lo,
guiones.
E L NIfiO: GENEROSO
E IMPLACABLE

Es cierto que han sida

i
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pioneros tanto en la tematica de sus cuentos como en
la forma de presentacion:
no usan el teatrillo con cortinas, sino el tablado sobre
biombo, con un telon lis0
de fondo, “para que destaquen 10s mufiecos”; sus
exhibiciones estan matizadas con canciones de 10s distintos lugares en que se han
basado sus cuentos, con
musica de percusion, flauta
o quena y tambien en algunas ocasiones con poesias
recitadas por Maria Luisa en
10s intermedios, “a 10s n s o s
tambien se les enseila a traves
de todos estos recursos”.
Consenrando gran parte
de estos elementos, la pareja
ha tenido un gran crecimiento profesional durante estos
30 alios, fundamentalmente
por las posibilidades que les
ha entregado la television.
“A veces hemos estado en
todos 10s canales a1 mismo
tiempo, explican, ya sea en

Jaime M o r h

programas infantiles o con
nuestros mufiecos en comerciales”. Asi, de 10s titeres
estaticos hechos en calabaza
del comienzo, pasaron por
el papel mache y ahora casi
todos son de espuma plastica, de grandes dimensiones
y gesticulables; muchos estan diseiiados como para
tocar instrumentos, si el
libreto asi lo requiere.
A pesar que la television
les ha ayudado mucho economicamente y “significa la
oportunidad para llegar a
miles de niiios a1 mismo
tiempo”, siguen con una
predileccion especial por ese
publico diminuto que 10s
mira a1 otro lado del teatri110. “El niAo es generoso,
formidable, per0 es un espectador mas dificil que el
adulto, explica Jaime. Hay
que tener en cuenta que el
titere es para el nifio un
juguete con respuesta, con
el que puede intercambiar

opiniones, ejerce sobre 61
una magia irremplazable. Y
el pequefio se mete en el
cuento, pelea con 10s malos,
decide... Por otro lado, el
nifio es muy autentico,
ajeno a 10s pudores del adulto: si algo no le gusta lo
expresa de inmediato y si se
concerta con otros, sin proponerselo, pueden tirar por
la borda toda una funcion.
De alli nuestra responsabilidad de entregarle cosas bien
hechas y siempre a partir de
sus inquietudes: esta debe
ser nuestra respuesta a tanta
generosidad de su parte”.
”JE RARQUICEMOS
L A PROFESION“

Jaime y Maria Luisa hacen un buen balance de su
vida artistica hasta ahora y
no se arrepienten de la “sabia” idea que 10s llevo, hace
ya 30 aiios, a decidirse a
hablarles a 10s niiios a traves
de sus mufiecos.
“Sin embargo, pensamos
que nuestra profesion no ha
sido suficientemente valorada en Chile, expresan, especialmente por 10s padres que
en muchos casos no se dan
cuenta todo lo que pueden
entregar 10s titeres a sus
hijos”. Por otra parte, consideran que 10s titiriteros
tampoco “se han puesto las
pilas: si en el pais wisten
aproximadamente 40 compafiias de titeres y en la
UNIMA (Union Mundial de
Titiriteros), filial Chile, no
participan mas de 12 compaiiias”. Es por eso que
hacen un llamado urgente a
integrarse a esta organizacion, no solo a 10s titirite-

ros. “Alli debe estar el literat0 -cuentista y poeta-, el
musico, el plastico, el sicologo, la parvularia, el docente. Todos tienen su aporte
que entregar para que esta
profesion se vaya jerarquizando y que realmente seamos tornados en cuenta por
10s organismos educacionales y por 10s padres”.
La pareja tambien reconoce las dificultades de esta
labor, per0 no como lo mas
importante, “por eso lo
hemos dejado para el final;
per0 hay mucho stress, a
veces no se consiguen funciones, en ciertos lugares
pagan poco...”. Per0 tambien reconocen que con
ganas y habilidad “se puede
vivir de 10s titeres: solo con
este trabajo educamos a
nuestras dos hijas, que ya
son profesionales”. Ya a
punto de despedirse de SOLIDARIDAD les recordamos a1 “Abuelo Moncho”,
a1 rey y a San Francisco de
Asis, que aun nos esperan
en el taller. ‘ I iPero tambien
estan impacientes ‘Loncotun’ y ’Marillanca’, y la
abuela! ”, exclaman. Afuera,
en el patio de la casa larga
llena de recovecos, ya esta
armado el teatrillo con el
negro telon de fondo. Desde
el tablado, “Loncotun” y
“Marillanca”, la pareja de
mapuches preferida por Jaime y Maria Luisa, nos despiden afectuosamente, haciendo un alto en el dialogo
amoroso que sostenian
hasta hace poco. Desde la
puerta del taller, la abuela
nos apura para que 10s dejemos seguir trabajando en
paz*

“GIRASOLES EN LAS SOMBRAS”, antologia de poesia
de presos politicos, Editorial
URBE, 98 paginas.
Cinco dias explicables
en que las horas
/transcurrieron
pegadas a cada segundo,
/corn0 un tunel.
Este verso de la detenida
politica Patricia Roy Jonas
es iino de 10s muchos contenidos en esta antologia.
La tematica abordada en
las decenas de poemas de
mas de 25 hombres y mujeres que escriben desde el
fondo de sus cal.abozos, tiene que ver don su manera
de mirar la vjda, a1 margen
de su calidad de prisionera,
hasta el relato de esta cruda realidad. “Desde esta
ultima perspectiva podenos comprobar (con esta
Antologia) el surgimiento
de un Texto Poetic0 Testimonial”, se afirma en la
presentacion de este libro.
Se encuentra a la venta en
las principales librerias.

”.

“ALTERNA-TALOGO Este
es un catalog0 que da a conocer el trabajo de multiples talleres laborales que existen en
las distintas comunas de Santiago.
Alli se encuentra, por
orden, talleres de arpilleras, artesania, corte y confeccion, grafica, maderas,
productos alimenticios y
muchos otros, con sus
respectivas direcciones. La
idea, que pertenece a la
Fundacibn “Trabajo para
un Hermano”, es que quienes requieran de estos trabajos recurran a 10s talleres
aca mencionados. Por otra
parte, aquellos talleres que
deseen ser promocionados
en este “Alterna-talogo”
pueden dirigirse a la fundacion ya mencionada, Vidaurre 1623, Santiago.

H
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Ese es el lema de la Cruzada pot la
Participacibn Ciudadana, de Civitas. Tras
este Ilamado, se ha capacitado a 3 mil
150 monitores en Santiago y provincias, 10s
que deberin trabajar dirsctamente con la
poblacion para educarla en torno a sus
deberes y derechos ciudadanos.
0 Los voluntarios de la Cruzad
primer contact0 direct0 con
el domingo 22 de mayo. Ese dia 10s
monitores repartieron volantes y
conversaron con 10s transedntes para
orientarlos en torno a la urgente necesidbd
de inscribirre en 10s registros electorales.

0

ON las pafioletas
amarillas que son
sus distintivos, 10s
voluntarios de la Cruzada
por la Participacibn Ciudadana salieron a las calles de
distintos barrios de Santiago
y provincias, el domingo 22
de mayo. A I conversar con
la gente, insistieron en que
resta muy poco tiernpo para
inscribirse en 10s registros
electorales. Recordaron que
una vez que se convoque al
plebiscito, cuya fecha a h
no se conoce, se suspenderan las inscripciones.
La reaccibn de la gente
fue positiva, escucharon y
meditaron el mensaje de 10s
voluntarios. La Plaza de
Armas de la capital fue uno
de 10s puntos donde aquaron 10s monitores de la Cruzada. SOLIDARIDAD estll
vo a l l i para conversr cur
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me voy a inscribir lo antes
posible. Yo quiero votar,
porque cada ciudadano tiene derecho a elegir su
preiidente".
Rigoberto Montoya, 21
aiior: "A estas campaAas a
veces no les encuentro mu-

algunas de las personas que
recibieron 10s volantes que
llamaban a la inscripcibn
electoral.

Nina Guzmdn

Nina GurmLn, 19 aAos:
"Pienso que estas campafias
son importantes, porque incentivan a la gente. Yo no
sabia que era tan urgente
inpribirse. Yo no lo he h e
cho todavia porque no he
teoido tiempo; per0 ahora
i
l
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ADA poblador, un
ciudadano" es el lema.
de la campafia de inscrip
cion en 10s registros electorales que se est4 realizando
en 10s sectores poblacionales
del gran Santiago. Esta es
impulsada en forma conj u n t a por l a Fundacion
Accibn Vecinal Comunitaria
(AVEC), organism0 dependiente del Arzobispado de
Santiago, y la Cruzada por
la Participaci6n Ciudadana.
En forma especial se esta
trabajando en las cornunas
que registran bajo porcentaje de inscritos, como son 10s
casos de La Florida, Cerro
Navia, Pudahuel y otras.
El objetivo de esta cam-

cho sentido. Uno tiene que
saber quih es la persona
que le entrega el papel, uno
nunc8 sabe. Pero, por otro
lado, es cierto que necesitamos saber qu6 signif ica el S i
y el No. Yo igual tengo pensamiento propio, tengo pensado inscribirme y votar
Porque quiero ayudarme a
m l y ayudar a 10s demhs".
Hemin. Saavedra, comerciante: "Estas campafias me
parecen bien, es importante
hacer ver 10s derechos que
tiene la gente como ciudadanos. Yo ya estoy inscrito.
. Es necesario inscribirse, porque ha llegado el momento
de votar".
Sandra del Pilar Silva, 18
aiios: "Yo todavia no estoy
inscrita porque no he tenido
tiempo. Per0 me voy a inscribir, porque si todo el
mundo lo ha hecho, por qu6
no lo voy a hacer yo. Estas
campairas son buenas porque me sirven para desarro
Ilarme, para saber mhs".
Tiare Saavedrs, 17 silos:
"Yo espero que el plebiscito
sea en octubre, ahi podria
alcanzar a votar. Yo quiero
votar".
I

pafia, segun expliceron 10s
direstiuos d'e ambas irrstizuciones, es promover y facilitar la inscrtpcibn electoral
de 10s sectores de escasos
recursos. Para estos efectos
se procurari la adecuada
coordinacibn de 10s equipos
de monitores comunales de
la Cruzada y 10s coordinadores zonales de AVEC.
El abogado Sergio Wilson,
presidente de AVEC, sefial6,
por otra parte, que AVEC
trabaja desde hace mas de
diez aRos con pobladores y
que la finalidad Bltima de
esta campafia es ayudar a
"restablecer la democracia
en Chile".

Bl
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ARA llegar al numero
total de chilenos rnayores de 18 aAos (8 millones
73 mil 158) que podran votar en el plebiscito, todavia
falta que rnuchos se inscriban. Segun cifras entregadas
por el director del Servicio
Electoral, lgnacio Garcia, a l
30 de abril se habian inscrito 5 millones 493 mil 489
pers6nas.
Historicamente, en Chile
votaba un 75 por ciento del
total de potenciales votantes. Es decir, en el proximo
plebiscito deberian participar unos 6 millones 501 mil
chilenos. Para llegar a esa
cifra, faltan 1 millon 7 mil
51 1 inscritos.
En Santiago, las comunas
con menos inscritos corres.
ponden a las poblaciones de
medianos y bajos ingresos.
Entre estas comunas estan
PeAalolBn, Huechuraba, Ce-

rro Navia, Cerrillos, La F
rid& E l Bosque y La Pin
na. Esta rjltima tiene la II
baja inscripcion. Cuenta c
102 mil pntencialesvotant
per0 se han inscrito s610
mil 740 personas.
S610 dos comunas de
capital, Providencia y Si
tiago Centro, estan cercar
a tener el total de inscrito!

AYUDA ECONOMICA
Para ayudar econbmic
mente a las personas quen
tienen recursos para sac1
carnet de identidad e ina
birse en 10s registros, la Cri
zada por fa Participacil
Ciudadana abrio una cuem
corriente. Las personas qu
quieran cooperar con e l
fondo solidario, pueden di
positar su aporte en la cue1
t a corriente 01-12534-1dc
Banco del Desarrollo.
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Con una
multitudinaria
y emotiva
Eucaristia -a1
mediodia del
miercoles 15 de
junio-. la lglesia
chilena derpidib al
Nuncio Angelo
Sodano. Esta fue
concelebrada por
Obispos,
sacerdotes,
provinciales de
congregaciones
religiosas.
Estuvieron
presentes 10s
cardenales Juan
Francisco Fresno
y Raul Silva
Henr iquez.

MONSENOR SODANO

Su despedida de Chile

N nuestra edici6n anterior cumplimos doce
afios tratando de hacer realidad nuestro lema
"SOLIDARIDAD, compromiso con ta verdad".
Pese a que la tarea no ha sido ficil, para el equipo
de la revista existe la conviccibn de haber hecho
mas de un aporte. Y esa conviccibn que tenemos,
arranca de un juicio que\hacemos a partir de testimonios de nuestros lectores.
Con oportunidad de este nuevo aniversario
recibimos saludos, felicitaciones, palabras de
apoyo. Por razones de espacio es imposible publicarlas todas, per0 en esta edicibn y otras daremos
a conocer la sintesis de algunas de ellas, privilegiando las que provienen de organizaciones y de
grupos por sobre las de personalidades.

UN GRUPO DE LECTORES, que firma Susana Hermosilla: "Es para nosotros un deber e l

UCHOS saludos de
despedida y buenos
auqurios en sus altas nuevas Gnciones ha estado recibiendo, en estos dias,
Monsefior Angelo Sodano,
quien ha sido designado por
el Papa,Juan Pablo I I secretario del Consejo Para Asuntos Publicos de la lglesia
Catolica, con sede en Roma.
Este cargo, segun lo describe
la prensa, corresponde a la
de un canciller o ministro de
Relaciones Exteriores, pues
tiene la responsabilidad de
las relaciones del Vatican0
con 10s gobiernos de 10s diversos paises del mundo.
Monsefior Sodano habia
cumplido recierltemente diez
arlos como Nuncio Apostolico en Chile, sucedio a Monseiior Sotero Sanz Villalba,
a comienzos de 1978. En
este period0 le correspondio
abordar delicadas situaciones a nivel diplomatico, como por ejemplo el diferendo
limitrofe entre Chile y Argentina, que practicamente
mantuvo al borde de la guerra a fas dos naciones; el
asilo en la Nunciatura de
cuatro integrantes del MI R;
y tuvo una relevante participacion en la visita del
Papa Juan Pablo I I a nuestro
pa is.
"Era un deber regresar,
para dar gracias al SeAor por
tantos buenos amigos con
10s cuales he podido trabajar
en estos diez afios. En diez
aiios se construye un rosario
de colaboracion, de amistades, que es dificil olvidar,
desde mis colaboradores en
la Nunciatura, sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos,
a 10s que debo lo poco que
he podido hacer", dijo Monserlor Angelo Sodano al regresar a Chile para despedirse de las autoridades y de la

2

expresarles nuestras m8s sinceras felicitaciones.
(...) Se nos ha hecho una necesidad el leer quincenalmente esta revista que nos orienta e informa
de manera objetiva y veraz. (...) Quiera Dios que
perdure por muchos aRos mas, para el bien de la
lglesia y de la comunidad".

SlNDlCATO TRABAJADORES BANCO CONTINENTAL: "Destacamos su labor informativa y,
ademas, la formacion que se entrega a traves del
constante trabajo de despertar conciencia de 10s
multiples problemas del mundo social y sobre
todo en la defensa de 10s derechos humanos. (...)
Felicitaciones y 10s instamos a continuar en tan
hermosa tarea".
COOPERATIVA LlBE RACION: "SOLI DAR IDAD tiene una amplia difusion entre nuestros
socios -artesanos, miembros de organizaciones
economicas populares y microempresarios- quienes encuetitran en sus paginas una amplia variedad
de temas que responden a sus inquietudes e intereses. Esperamos que pueda mantener siempre ese
contact0 tan importante con su publico lector".,
COMUNIDAD MADRE DE DIOS, SANTA
OLGA: "Los saludamos en este nuevo aniversario
y les agradecemos la importante funcion que
realizan, pues son de 10s pocos medios que en estos
momentos pueden comunicar con veracidad,
objetividad y valentia, dandonos la oportunidad
de recibirlos en nuestros hogares, mostrandonos
alternativas para 10s trabajadores y comunidad en
general".

ciudadania.
La lglesia chilena, en tanto, recibio con satisfaccion
y alegria el nombramiento
de Monseiior Angelo Sodano. "Reciba nuestros sentimientos de fraternal afecto,
mientras pedimos al Sefior
abundantes gracias para e l
pleno desempefio de tan
destacada responsabilidad al
servicio de la Iglesia", seiialaba el saludo de la Conferencia Episcopal, firmado
por su presidente, MonseRor
Carlos Gonzalez, y secretario general, Monsefior Sergio
Cont reras.
Por su' parte, Monsefior
Sergio Valech, Vicario General y de la Solidaridad, lo
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saludo a nombre de l a Iglesia de Santiago. Sostuvo que
Monseiior Sodano ha actuado con gran delicadeza durante su mision en Chile,
"pero, al mismo tiempo, con
una muy Clara y definida
posicion respecto a las situaciones en que le ha correspondido actuar, enmarcado
en su funcion diplomatica y
siempre de acuerdo al magisterio de la Iglesia". E l
CardenaI Juan Francisco
Fresno manifesto su alegria,
tambien, por t a l designacion
y la estim6 como una
expresion de afecto hacia la
lglesia chilena, donde Monsefior Sodano ha setvido
como Nuncio Apostolico.3
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FESIMA: "Durante 10s aiios de existencia de
SOLIDARIDAD hemos constatado que el mundo
del trabajo es una preocupacion permanente de
ustedes, ademis de la amplia cobertura hacia 10s
demas sectores sociales, cobertura que ha significad0 elevar la 'voz sin voz' por la v i a del testimonio directo. Para 10s trabajadores chilenos es de
vit al importancia seguir contando con este valioso
medio".
MONICA MELLA, ENCARGADA DE L A REVISTA EN'LA.PARROQUIA SAN ALBERT0 DE
SICILIA: "Deseo manifestarle mi opinion, pues
consideroque la revista cumplesu objetivo de orientarnos con 10s acuerdos de nuestros Obispos para
que vivamos nuestra fe en Cristo, como tambikn e l
mantenernos informados de hechos de sufrimiento, de injusticia y el ensefiarnos Educacion Civica
y Doctrina Social de la Iglesia. (...) Vayan mis
deseos para que la revista abra caminos que con.
duzcan a l Seiior de la Vida, especialmente a aqueIlos que no la conocen".
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No siempre fue asi. "Las
normas operaban por pre.
sencia -recuerda el ex con
tralor Enrique Silva Cimma.
Ellas fueron patrocinadas
por todos 10s partidos y se
respetaban. Se entendia ade.
mas que la labor del gobier.
no no requeria propaganda
-forma que ahora encubre
la campaha- pues es de su
esencia cumplir una misibn
publica".
Le duele al ex contralorel
papel pasivo que hoy juega
la Contraloria. "La raz6n la
comprueba el relator Volio
en sus informes, cuando

Patricio Aylwin: "Los fun.
cionarios p u b l i c a estan abw
sando de IUS funciones".

FUNCIONARIOS PUBLICOS

El deber de ser imparciales
0

A pesar de la prohibici6n de numerosas
leyes, funcionarios del Estado civiles y
militares se mueven por todo el pais
promoviendo abiertamente una de las
a Iter nat ivas del p leb iscito
El abogado, miembro de la Cuarta
Comision Legislativa y militante de la UDI
por el Si, Hermann Chadwick, pregunta:
"iUsted Cree que el Ejercito y las FF.AA.
no van a poner especial enfasis en que
triunfe quien, ademAs de ser actualmente
Presidente, es el comandante en jefe?".
Seglin el secretario general de la
Conferencia Episcopal, explicaciones como
esa "no convencen bticamente. Si en esto
participan las FF.AA., mmienza a actuar el
temor. i c o n quc! valor se puede asumir una
posicion contraria si se ve en ellos tal
empeiio que pareciera que se van a
defender con todo? Esto es muy delicado".

.

0

'

0

I N I S T ~ O Sinaugurando sedes politicas, intendentes haciendo proclamaciones electorales y el propio Presidente
de la Republica llamando a
tomar partido por un bando
determinado eran imAgenes
impensadas en el Chile de
otros tiempos. Per0 ahora
-a tres o cuatro meses del
plebiscito presidencial- son
parte de la "normalidad'que
uno conoce a diario en 10s
noticieros de radio y TV.

LA CONFLICTIVA

"NO R MAL IDAD"
Tambien han sido parte
de la rutina de estos ultimos
dias la reimplantacion del

'

Estado de Emergencia y el
clima de violencia, que el 7
de junio cobro una nueva
victima cuando desconocidos asesinaron a mansalva at
teniente coronel del Ejercito, Miguel Rojas Lobos (43,
gerente de finanzas de Plansa). En su gira por ciudades
del norte (Arica, el 7; Antofagasta, e l 8 y Calama, el
9) el Jefe de Estado y otras
autoridades militares siguieron usando un lenguaje duro.
Mientras, numerosas detenciones selectivas y allanamientos se produjeron en las
p o blaci ones Y ugoes Iavia,
Yungay. y Herminda de la
Victoria, per0 pasaba bastante inadvertida la incomunicacion durante 40 dias de

Mario Vega Varas, detenido
en Tocopilla y trasladado a
Santiago por orden del fiscal
Torres. lgualmente hizo noticia un frustrado atentado
contra Bste (fines de mayo);
la designacion del Nuncio,
Monsefior Angelo Sodano
(30 de mayo) en un cargo
de importancia en el Vaticano y el pronunciamiento de
10s Obispos sobre la situacion nacional (dia 9).
Los Obispos hicieron hincapie en que el plebiscito
"presenta i ncertidu m b res
que. nos preocupan" y que
no se estan cumpliendo algunas de las condiciones pedidas por el cuerpo episcopal.
Entre ellas, se quejaron
por "la participacion activa
de funcionarios del gobierno
y de las FF.AA. en el proceso plebiscitario" y por "las
presiones que se ejercen
sobre funcionarios publicos
para que trabajen en favor
de una opcion determinada".

ABUSAN
DE SUS FUNCIONES
Segun el presidente del
PDC, Patricio Aylwin, "se
consider6 siempre inmoral
y absolutamente antidemocratico que tanto el Jefe de
Estado como funcionarios
de gobierno participaran
activamente en las campafias
electorales. Es grave que el
ministro del interior asuma
ahora sin ambages la funcion de generalisimo de la
campafia por el S i y se
arrogue las atribuciones que

la Constitucion da a 10s
comandantes en jefe a1 decir
que el lider es el seAor Pinochet. Asi, convertido en
generalisimo y trabajando
con intendentes, gobernadores, ministros y alcaldes, el
seAor ministro del Interior y
esos funcionarios abusan de
sus funciones. Ellos son pagados con dineros que pertenecen a todos 10s chilenos y
ocupan las tribunas, poderes
y atribuciones que les dan
sus cargos oficiales para
hacer campafia por unos en
contra de otros".

dice que en 10s regimenes
autoritarios 10s organismor
,de control se autodebilitan"

NOR MAS
QUE LO PROHIBEN
Entonces, se violan las
leyes impunemente. Precisas
disposiciones regulan la
prescindencia pol it ica de 10s
funcionarios publicos.
"Ello no significa que se
les nieguen sus derechos
civicos -dice el profesoi
titular de Derecho Pljblico
de las Universidades Catbli
ca y Diego Portales, Jorgc
Precht Pizarro-; son una
forma de expresi6n de su
libertad de opinibn. Pera
hay limitaciones, por ejem
plo, para usar el cargo en

r-

favor o en contra de cualquier tendencia o partido
politico. En efecto, el
articulo 16 de la Ley Organica 18.575 sobre Bases de
la Administration, dispone
que el personal del Estado
d e ministerios, intendencias, municipalidades y de
las FF.AA.- 'estara impedido de realizar cualquier actividad politica dentro de la
administracion'. Y est& el
dictamen 24.776 de la Contraloria que diceque 'resulta
ilicito usar el cargo publico
con propositos de propaganda o proselitismo politico".

posiciones permanentes de
la Constitution, l a situation
no mejore mucho".
Asi, sin un Congreso funclonando sin que nadie controle a la Contraloria, las
denuncias no pasan de ser
eso. Segun Enrique Silva,
"aqui hay falta de responsabilidad juridica y politica
del Jefe de Estado y de su
gobierno. Este curioso parlamento chileno de 10s cuatro
generales (Junta de Gobierno) ejerce solo dos de las
tres facultades del Congreso:
legislar y modificar la Constitucion, dejando afuera una

r

Jorge Precht: "la ley proh ibe
user cargos pSblicos en
actividad politica".

Enrique Silva Cimma:
"la Junta de Gobierno no
fiscaliza 10s actos del gobierno".

Las actividades politicas
les esthn prohibidas a 10s
uniformados, ademis constitucionalmente y en sus reglamentos internos.

de las mas importantes, que
es fiscalizar 10s actos de
gobierno".
Muy olvidada y en el papel quedo la declaration de
la Junta Militar del 5 de
diciembre de 1973, que criticaba fuertemente la polititaci6n de la administracion
publica del regimen anterior:
"No se trata -decia- de
que ellos (10s empleados publicos) no puedan sustentar
el pensamiento politico que
prefieran. Lo que no puede
tolerarse es que esa inclinacion ideologica se proyecte a l
campo de la accion funcionaria. El aprovechamiento
de la administracion publica
como parcela de influencia
politica debe entenderse definitivamente terminado".

iY QUIEN CONTROLA
A LA CONTRALORIA?
La Contraloria tendria,
entonces, mucho paAo que
cortar.
SegCln el profesor Precht
Pizarro, no habiendo Congreso que vigile el acatamiento de estas leyes, la
Contraloria "podr ia tomar
un rol mas activo,. enviar
inspectores, hacer investigaciones, pero sucede que no
estamos en un Estado de ,
derecho. Temo tambien que
cuando se apliquen las dis-

HERMANN CHADWICK
"No hay una campaha
en favor de Pinochet"

E

L dirigente de la UDI.
T)or el Si. aboaado v
rnieinbro de la I V Cornision
Legislativa (Ejercito), Herrnann Chadwick, se precia
de conocer rnucho a 10s
hombres de arrnas. Por eso
sus afirmaciones en un programa radial, hace un par de
meScS, justificando la intervencibn electoral de 10s funcionarios publicos, causo
alarma y pus0 en alerta a
rnuchos. Ante SOLIDARIDAD rea,firrno si1 posicion,
negando sin embargo que
se trate de intervencion
electoral.
-Usted encuentra legitimo que las Fuerzas Armadas
defiendan su obra, per0 eso
es distinto a que frente a
dos opciones ellos tomen
partido por una. Se supone
que ellos deben ser garantia
de imparcialidad.
-Las FF.AA. no son un
partido politico ni deben
mezclarse en poll'tica, porque son uno de 10s pilares
de la institucionalidad. Es
mas, estan encargadas de
resguardar el orden publico
el dia del plebiscito. Pero
este pat's vive una situacion
de excepcion por 14 aRos,
que es el gobierno de las
FF.AA. y vive un mecanismo diferente de sucesi6n
presidencial que es el plebiscite, en que se consultara
a la ciudadania sobre un
nombre propuesto por 10s
cornandantes en jefe y el
general director de Carabineros. Es un nornbre que
ellos quisieran que fuera vo-

Hermann Chadwick:
"Me parece legitim0
que el intendente
de Santiago inaugure
'Casas del Si'; solo
esta velando porque
se proyecte su obra"

ta cl o ina y o r it a r i a r n en tc! 1)or
la ciudadanl'a y se constitulyera en el futuro presidente,
porque va a representar
siernpre el rnodelo social,
econornico, juridic0 y politico que las FF.AA. han
construido en estos afios.
Pretender, por lo tanto, que
ellas no tengan interes en
que triunfe el S i en el plebiscito es algo irreal.
-Usted ha dicho que es
malo que las FF.AA. actuen
en politica contingente,
icbmo llama usted al hecho
de que el intendente de Santiago, general Badiola, inaugure una "Casa del Si" c o
mo lo hizo el 14 de mayo en
La Cisterna?
-Cuando el general Badiola inaugura una Casa del
SI' esta actuando como
lntendente de Santiago, y
como tal esta velando porque se proyecte su obra. A
m i me parece que es legl'timo lo que hace.
-iNo l e parece que se
hace politica contingente al
intentar proyectar la obra
de este regimen?
'Depende de lo que entiende por politica contingente, per0 no es politica
partidista.
-LNo le parece que el
general Pinochet y el S i
actuan como partido, aunque no legalmente constitu i d o l
-0uiero hacerle meditar
mas. Lo posible y probable
es que el candidato nominado sea el propio Presidente
Pinochet. Piense dos minutos que el Presidente Pinochet puede ser candidato, si
lo quiere, como cornandante
en jefe del Ej6rcito. Lusted
Cree que el Ej6rcito y las
FF.AA. no van a apoyar y
poner un especial Bnfasis en
que triunfe quien, adernas
de ser Presidente de la Repljblica es el cornandante en
jefe del EjBrcito!

-Eso nos lleva a concluir

que es malo u n sistema en
que las FF.AA. designan
candidato, porque las lleva a
actuar en politica, violando
ademis las leyes.
-Conozco rnuchos militares, me toca trabajar con
ellos y tengo relaciones personales con rnuchos: el dia
que este pat's se normalice y
vuelva a su plenitud dernocratica, las FF.AA. no sevan
a inmiscuir en polI'tica nunca, jamas.
-Per0 ahora se e s t i n inmiscuyendo y ademis en
'esta campaiia electoral se
estan violando una serie de
leyes, al favorecerse una de
las dos tendencias.
-tllos nunca han favorecido a ningiina tendencia o
part id0.
-En esta campaha se est5
favoreciendo claramente al
Si
-Eso es discutible.

..

...
-... Por

funcionarios publicos que se supone deben
ser garantes del proceso y,
por tanto, imparciales.
-Parte dc una prernisa
que no comparto. En este
rnornento no hay una carnpalia en favor del general
Pinochet, porque ni sicluiera
hay candidato. Lo que hay
es un gobierno que esta
ad mi ni s t randose b ien , siguiendo con sus programas
y proyectos y que ni siquiera hacaidoen la tentacibn de
un populisrno pre-electoral.

-Si las FF.AA. estin defendiendo su proyecto histbrico y pierden, tendrian
que sentirse cuestionadas
moralmente en la obra que
han hecho, iqu6 les queda
entonces?
-Las FF.AA. han dicho
que se van a someter a1 veredicto popular y habra eleccibn pluripersonal. Pero tarnbi6n han dicho que en este
plebiscito no esta en juego
la institucionalidad juridica
y' politica que el pais se ha
i mpuesto.

s
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COMITE PERMANENTE

"Buscarnos la paz
y el bien de todos"
En declaracih publica el Comit6 Permanente del Episcopado
sefialo su preocupacion por el hecho de que a h no se cumplen
algunas de las condiciones fijadas por 10s Obispos para que el
proximo plebiscito tenga legitimidad y validez moral.
"El plehiscito a que hemos sido llamados presenta incertidumbres
que nos preocupan y que quisi6amos ayudar a despejar, por el
bien del pais", dicen.
El texto completo del documento es el siguiente:

1. En reciente conversation en
Roma con el seRor Cardenal
Fresno, el Santo Padre, junto
con manifestarle su inter& y
preocupacion por el momento
que vive Chile, le hacia ver la
importancia que en otros paises se atribuye a nuestro proximo plebiscito, en un momento
en que el mundo atraviesa circunstancias dif ici les. "Ustedes,
le decia, no pueden dejar pasar
esta oportunidad de una transici6n pacifica hacia una verdadera y sana democracia".

vivencia respetuosa y de colaboracibn constructiva que nos
parecen condiciones necesarias
para el progreso econcimico, la
justicia social y la paz civil.
1.

2.Desgraciadamente, el plebiscit o a que hemos sido llamados
presenta incert idumbres que
nos preocupan yque quisieramos
ayudar a despejar, por el bien
del pais, por ese anhelo de con-

'

3. Hemos seiialado cuiles son
las condiciones para la validez moral del plebiscito y hay
a1 respecto, creemos, consenso
undnime en el pais. Algunas de
ellas se estdn cumpliendo. Sin
embargo son motivo de preocupacion :
3.1. la no inscripcibn, hasta
ahora, en 10s Registros
Electorates de un numero grande de jovenes; ellos, mAs a h
que 10s adultos, estan comprometidos en el futuro de la
Patria.

Monseiior Sergio Contreras da a conocer la declaracion a la prensa.

3.2. el acceso, que parece aljn
muy insuficiente, de 10s
sectores de oposicion a 10s
medios de comunicaci6n social.
especialmente a1 Canal Nacionai
de Televisibn;
3.3. la permanencia de 10s estados de excepcih, faltando, segun parece, poco tiempo
para el plebiscito;

de una opci6n determinada, en
circunstancias de que ellos son
libres de votar en conciencia,
Dor una u otra oDci6n.
4.Vemos peligro en el lenguaje
desca Ii f i cad or, excluyente,
agresivo que se usa, en distintos
sectores, con demasiada frecuencia y que no contribuye a
apaciguar 10s animos ni a preparar una colaboracih cons
tructiva de todas las fuerzas
vivas del pais
en el futuro.

de
3.4. la participaci6n
funcionarios del gobierno
y de las Fuerzas Armadas en el
proceso plebiscitario: auienes
deben garantizar la pureza del
plebiscito no deben tomar parte
activa a favor de una de las
o pcio nes;

5, Como lo dijimos en otra
oportunidad "si las condiciones para la licitud moral del
plebiscito se cumplen, en 10
sustancial, el veredicto debe ser

6,Pedimos a todos que nos
comprendan. Nos duele y nos
urge la situacion del pais. No
estamos ni contra 10s unos ni
contra 10s aotros. Buscamos la
paz y el bien de todos. Queremos el desarrollo de nuestro
pais, per0 t a l como lo entiende
el Santo Padre, compartido
equitativamente por todos, queremos la justicia social y el mejoramiento de las condiciones
de vida de 10s mas pobres "10s
que no pueden esperar" (Juan
Pablo I I. Discurso en la CEPAL).
'

7 . Pero, sobre todo, 10s invitamos a orar a Dios, con confianza, con insistencia, con
humildad tambidn, para que nos
ilumine a todos y nos ayudea
actuar en todo de acuerdo con
su voluntad, sin temores, sin
sospechas, sin rencores.
iQue Maria Santisima entregue a Dios nuestra plegaria en
este fin del ARo Mariano, como
la suplica confiada de un pueblo
que pone su confianza en Ella!

El Comite Permanente de la
Conferencia Episcopal de Chile
Santiago, 8 de junio de 1988
6
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TRIBUNALES MILITARES

Confirman acusaciones contra periodistas

tiismo hicieron declaraciones

A Corte Marcial Naval
confirm6 la
encargatoria de reo por
presuntas ofensas a la
Armada en contra del
subdirector de revista
Analisis, Fernando Paulsen
(9de junio), quien se
encuentra recluido en la
drcel de Valparaiso junto
al periodista Ivan Badilla.
Este hltimo es autor de un
reportaje sobre compra de
armas por la Marina y esta
asimismo encargado reo por
la Fiscalia del puerto.

Tambikn fueron
confirmadas las
encargatorias de reo que
pesan, en diferentes
procesos, contra e l actual
director de Fortin Mapocho,
Alberto Gamboa; el
abogado Roberto Garret6n
y la critica de cine Filma
Canales.
El primer0 es autor de
una serie de separatas
publicadas por revista
"Hoy" bajo el titulo "Viaje
a1 infierno", el afio 1984.
El 25 de mayo la Corte

Suprema confirm6 una
encargatoria de reo como
presunto autor del delito de
ofensas a las FF.AA.
Paralelamente, fue
sobreseido el entonces
director del semanario
Emilio Filippi.
El abogado de la Vicaria
de la Solidaridad, Roberto
Garreton, sigue encargado
reo tambien por similar
delito luego que la Corte
Marcial (25 de mayo)
confirmara la acusacion en
su contra por escribir en

ARTHUR MILLER Y WILLIAM STYRON
I

Dramaturgos norteamericanos en Vicatfa

de 1985. La sefiora Canales
-madre del detenidodesaparecido Juan Maino
Canales- se halla en libertad
bajo fianza. El juez militar
de Santiago, brigadier
genera I Jaime Gonza lez
Vera, le impuso en primera
instancia una condena a
541 dias de presidio, la que
fue remitida a firmar ante la
autoridad administrativa por
e l plazo de dos afios.
Filma Canales apelo ante
la Corte Marcial.

revista "Mensaje" un
articulo sobre la situaci6n
de 10s derechos humanos en
Chile durante 1986, con
informacion tomada de un
informe oficial de la
Vicaria.
Mientras tanto, fue
condenada en primera.
instancia la critica de cine
Filma Canales. El proceso
se inicio hace tres afios, a
raiz de la publicacion en
revista "Mensaje" de una
critica a la pelicula
"Furyo", en enero-febrero

D

I

URANTE mas de una
hora conversaron 10s
escritores norteamericanos
Arthur Miller y William Styron con e l secretario ejecutivo de la Vicaria de la Solidaridad, diatom Enrique Palet
y el abogado jefe del Departamento Juridico, Alejandro
Gonzilez (jueves 9 de junio).
Ambos dramaturgos estuvieron varios dias en Santiago
invitados por el Pen Club
chileno y realizaron una
serie de actividades, rebni6ndose con jovenes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y en el
Campus Oriente de la U.C.,
ante auditorios muy numerosos. Tambih sol ida rizaron
con Juan Pablo Cardenas,
director de revista "Analisis", quien cumple una condena de recluSion nocturna
por 541 dias. Miller y la
esposa de Styron, Rose, le
acompafiaron una noche en
su obligada "recogida" en e l
Centro Abierto Manuel Ro-

driguez, en calle Lira.
Ambos escritores recibieron de la CEPAL la medalla
de la Paz de Naciones Unidas, como reconocimiento a
su labor en defensa de la
libre expresion en el mundo
de las artes. Arthur Miller
agradecio el galardon diciendo que "existe una vinculacibn directa entre l a paz y
10s derechos humanos. Por
esto obviamente visitamos
Chile". Los dramaturgos rindieron asimismo un homenaje a Camilo Henriquez, '
padre de la prensa chilena.
Durante su visita a la Vicaria, 10s escritores visitaron
la Agrupacion de Familiares
de Det e nidos-Desa parecidos,
de quienes recibieron testimonies sobre la situacion
que les afecta.
Miller es autor de la obra
de teatro "La muerte de un
vendedor", que revoluciono
la escena norteamericana en
1949, y Styron escribio "La
decision de Sophie".
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TAMBIEN OCURRE

Signos positivos
en causas judiciales

M

IENTRAS se cumplia
un aiio desde la
matanza conocida como
"Operacion A Iba nia",
ocurrida el 15 de junio de
1987, sin que las
investigaciones judiciales
arrojaran resultado alguno
sobre las circunstancias en
que una docena de personas
perdio la vida a manos de
agentes de la CNI, en otros
dos casos judiciales se
conocian signos positivos.

CASO JUAN ANTONIO
AGUIRRE BALLESTEROS.
El primer0 est6
relacionado con la muerte

prpvisional. 'La estudiante
se encuentra procesada por
presunta infraccion al
articulo 80 de la Ley de
Control de Arrnas, en la
causa que investiga el
atentado a la comitiva
presidencial y privada de
libertad desde el 2 de
noviembre del aiio pasado.
AI acoger la reposicion, el
tribunal ordeno al fiscal
ad hoc, Fernando Torres
Silva, otorgar de inmediato
el beneficio a la joven, que
se hizo efectivo el 8 de
junio.
El beneficio se habia
pedido anteriormente a la
Corte Marcial y a la propia
Familiares de 10s
jovenes muertos
en la llamada
"Operacion
Albania"
denunciaron que
10s procesos
siguen
"congelados", a
un aiio de
ocurridos 10s
hechos. En otros
casos, sin
em bargo, ha
habido positivas
resoluciones
judiciales.

del joven Juan Antonio
Aguirre Ballesteros luego de
ser detenido por carabineros
de la 26a. Comisaria (4 de
septiembre de 1984). Este
cas0 e s t i siendo llevado por
fiscales militares ad hoc,
ninguno de 10s cuales -tres
hasta el momento- ha
realizado siquiera las
llarnadas "primeras
diligencias", al punto que
la Corte Marcial decidio (7
de junio) acoger una queja
disciplinaria contra el actual
fiscal, Rodrigo Gonzalez, y
dispuso que se nombre otro
en su reemplazo. Segun la
Corte Marcial, se advierten
en la tramitaci6n de la causa
"grandes vacios". El juez
militar de Santiago deberA
nombrar, pues, un cuarto
fiscal ad hoc para que
-como dice la Corte
Marcial- "continue la
trarnitacion del proceso, el
cual debere prestarle
especial atencion a la
sustanciacion de la causa,
a fin de ponerle tbrrnino al
mas breve plazo".

CASO MARCELA LEIVA
En una decision tambib
rnuy positiva, la Cuarta Sala
de la Corte Suprema acogi6
un recurso de reposici6n
relacionado con el cas0 de
, Marcela Leiva Gonzalez y
dispuso su libertad

8

Corte Suprema, habiendo
negado ambos tribunales lo
pedido. Sin embargo, ante la
reposicion el rnhximo
tribunal cambio su anterior
criterio, en raz6n de que
"no aparece establecido que
la prision preventiva de
Marcela Leiva Gonzalez sea
estrictamente necesaria para
la seguridad de la sociedad".

CASO CARMEN
GLORIA QUINTANA
La misma Cuarta.Sala de
la Corte Suprema ordeno al
fiscal militar Erwin Blanco
-que trarnita la causa de 10s
jovenes quemados por una
patrulla militar- realizar un
peritaje legal a restos de
cabellos encontrados en una
zanja en e l carnino Lo Boza,
que permitiria confirmar la
version de Carmen Gloria
Quintana en el sentido de
que fueron abandonados a l l i
despubs de quernados, y no
en un sector de trinsito
vehicular y peatonal, en la
Circunvalacion Arnerico
Vespuc i0 .
Finalrnente, el mixirno
tribunal en pleno acogi6 una
queja contra el fiscal militar
Lorenzo Andrade,
ordenindole agilice la
trarnitacion de varias causas
que tramita, algunas por
torturas cornetidas por la
CNI. VgA
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El fiscal ad hoc,
Ricardo
Carrasco, de la
Cuarta Fiscalia
Militar, deberb
dilucidar si el
crimen del
teniente coronel
ocurrido en las
puertas de la
industria Plan
tuvo origen
politico o no.

ASESINATO DE CORONEL ROJAS

&Delitocornon o terrorista?

0

P I N I O N E S contradictorias existi'an en
rnedios de gobierno acerca
del asesinato del teniente
coronel ( R ) Miguel Rojas
Lobos, asesinado a quemarropa el pasado martes 7
de junio a la salida de la
industria Plansa, donde se
desempeiiaba como gerent e de Finanzas.
En efecto, ciertas autoridades como el intendente
Metropolitano, general Sergio Badiola, afirman que se
trata de un atentado "netamente terrorista", mientras el fiscal ad hoc, Fer-

nando Torres Silva, ha
dicho reiteradamente que
"se trata de un hecho policia1 pur0 y simple", agregando que "no todo hecho
puede ser calificado como
constitutivo de conducta
terrorista" y descartando
que exista una escalada en
contra de miembros de las
FF.AA.
En el marco de las investigaciones de la muerte
del teniente coronel Rojas
se han producido decenas
de detenciones por Carabineros e Investigaciones,

intensificindose las pesquisas en e l sector sur de la
capital, donde se presume
que se ocultarian 10s tres
involucrados en e l crimen.
lnicialmente llev6 la
investigacibn el titular de
la Tercera Fiscalia Militar,
Luis Acevedo, per0 posteriormente el juez militar
de Santiago, brigadier general Jaime Gonzilez Ver.
gara, design6 en calidad
de fiscal ad hoc al titular
de la Cuarta Fiscalia Militar, comandante Ricardo
Carrasco.

:2?,

BULLADAS DETENCIONES

Mucho ruido y pocas nueces.

N

INGUNO de 10s
vein t icinco
detenidos entre
el 25 y el 28 de rnayo
pasado en la poblaci6n
Yungay, de la cornuna de
La Granja, fue en definitiva
sornetido a proceso por el
asalto al carni6n pagador de
Brink's, cas0 conocido
como el "robo a la Escuela
Jap6n". Los rostros de varioz
de 10s detenidos, sin
embargo, habian ocupado
las prirneras paginas de 10s
diarias, en 10s que se les
mostro con pasamontaiias y
arrnas automaticas en las
manos, acuihdoseles de
formar una celula del FPMR
y ser autores de mas de 40
delitos.
Del total dk detenidos,
varios quedaron en
Iibertad incondiciona I
por falta de meritos, corno
Arnoldo Robles, Jacqueline
Quirinos, Rene Guitgrrez
Cisterna y Ernest0 Crespo.
Varios detenidos fueron
investigados por otros
delitos, como Samuel
Robles, aunque 10s cargos

en si1 contra nose habian
precisado; Patricio Quirino,
Roberto Arraiio, Nancy
Rivera y Jessica Briones
estaban incornunicados por
su presunta participacibn
en el proceso de internacion
ilegal de arrnas. lgualrnente
dos personas -Juan L6pez
Avendaiio y Orlando
Vasquez Ramire7 -pasaban
a disposicibn del 20 Juzgado
del Crimen Presidente
Aguirre Cerda en relaci6n
con un rob0 con hornicidio
perpetrado en la industria
de cecinas Mussa.
En el intertanto,
perrnanecia pendiente (14
de junio) la situaci6n del
rnenor Fernando Moya
Alvarado quien, pese a su
edad ( 16 aiios) , permaneci6
detenido e incornunicado
por Investigaciones. En su
favor se interpuso un
recurso de amparo y una
denuncia criminal ante el
Tercer Juzgado del Crimen.
La Segunda Sala de la Corte
de Apelaciones de Santiago
pidio informes a la policia
civil y al juez militar de

Santiago para saber si esa
autoiidad decret6 la
incornunicacibn del menor y
por que se le mantuvo
esposado.

EM CERRO NAVIA
Otro grupo de personas
fue detenida en la comuna
de Cerro Navia alrededor del
28 de rnayo, acusado de
formar una celula terrorista
que habria participado en el
asalto y querna de buses.
Uuien fuera sindicado
como el "jefe" de la cdlula,
Vladimir Henriquez Araya,
acusado de ingreso
clandestino al pais y de
haber recibido instrucci6n
en Cuba y la RDA, fue
posteriorrnente liberado
incondicionalmente (8 de
junio). Varios otros
presuntos miembros del
grupo recuperaron su
libertad; incluso, algunos
fueron liberados desde la
misma 26a. Comisaria, sin
ser puestos siquiera a
disposici6nde la I I I Fiscalia
Militar.

IGLESIA EN EL MUNDO

-

b!8

cada lglesia y la unidad se daba
en la comirn confesi6n de Cristo,
como Salvador nuestro. Por eso,
pienso que hasta el dia de su
muerte don Santiago fue factor
de unidad. El esta siempre en
las oraciones de las iglesias evange Iicas".

E

RA sencillo y amable",

"tenla un gran don de
hacer amigos", "y su
humor era increible", "fue un
sacerdote en plenitud". Son
algunas de las palabras con que
se recuerda a Monseiior Santiago Tapia, quien fuera Vicario de
la Solidaridad, director del Instituto de Difusibn Social (INDISO) y Vice-Dean del Cabildo
Metropolitano.
A un afio de su fallecimiento
su recuerdo sigue estando entre
quienes,trabajamos junto a 61 y
entre 10s que lo conocieron como persona y sacerdote. Para
honrar su memoria, el jueves 16
de junio se realiz6 una misa en
a
l Catedral Metropolitana, que
presidio el actual Vicario de la
Solidaridad, Monsefior Sergio
Valech. Ese mismo dia 10s trabajadores de INDISO efectuaron una romeria al Cementerio
Catblico, donde se encuentran
sus restos.
Para recordar a don Santiago
SOLIDARIDAD quiso hacerlo a
traves de dos personas que trabajaron estrechamente con 61:
Humberto Lagos, bautista, abogad0 de la Vicarla de la Solidaridad, reconoce que vi0 en don
Santiago a un padre espiritual,
"me decia su hijo canuto y
siempre me acogio como evangClico". Luis Enrique Salinas,
subdirector de IN D ISO, recuerda que "en su trabajo fue tremendamente perseverante, corno hormiguita, nunca perdia
las esperanzas".

UNA RELACION
SIN TRAMPAS

INDISO: SU OBRA

A UN AQO DE SU FALLECIMIENTO

El recuerdo
de don Santiago
esta vivo
0

La imagen amable, perseverante y visionaria de MonseFior
Santiago Tapia sigue estando en la memoria de 10s que
trabajamos con el. Humberto Lagos, abogado de la Vicaria
de la Solidaridad, y Luis Enrique Salinas, subdirector de
INDISO, dan testimonio de ello.

adelante. Don Santiago no solo do Vicario de la Solidaridad
era un especialista en Doctrina tuve la certeza de que el sabria
Social, sino que era un hombre continuar y profundizar la laque la practicaba. Su amor por bor de esta institucion. Y a s i
10s pobres era tan autbntico que sucedio".
emocionaba verlo. Yo diria que
En el trabajo con otras igleera extremadamente catolico, sias critianas, el abogado destacon una inmensa fidelidad a ca: "don Santiago fue uno de
su lglesia madre y eso hacia 10s principales gestores de la
mds valioso su testimonio de unidad de 10s cristianos. Dentro
amor hacia las otras lglesias del catolicismo el ha sido la
cristianas".
figura seiiera en el acercamiento
En lo que era el trabajo coti- con las iglesias evangelicas, en
diano, el abogado cuenta que las que desperto profundos
"era un hombre jovial, muy ale- afectos. Ningirn sacerdote de
gre y divertido. Le gustaba con- Chile ha despet-rado ese carifio
tar chistes y muchos que se entre 10s evangblicos. Su posirelacionaban con el momento cion ecumenica, de acercamienpolitico. A m i me hacia muchas t o a las otras lglesias fue sin
bromas, me decia carifiosamen- segundas intenciones, sin doblet e que era 'su hijo canuto' o 'un ces. El sostenia que el verdadecanuto bueno'. Cuando yo estu- ro ecumenismo implicaba manve fuera de Chile, nunca dejo de tener la identidad y el perfil de
estar en contact0 conmigo".

Humberto Lagos y don Santiago se conocieron en el aiio
1974, cuando el primer0 estu-,
diaba en ILADES. "Dentro del
mundo cat6lico -cuenta el abogado- don Santiago fue un
padre espiritual. AI principio
nos tuvimos un fraternal afecto
que fue derivando en una relaci6n casi familiar, una relacion
sin trampas. Fue mi confidente,
en tiempos muy dificiles, despubs del 73. El me rode6 de
car iiio'
Evocando la imagen de Monsefior Tapia, Humberto Lagos
dice: "tenia una gran facilidad
para despertar carifio en la gen!t y para encarifiarse con la
gente. Se caracterizaba por
ECUMENISMO
tener una gran habilidad para el
Y DERECHOS HUMANOS:
trabajo. Era visionario, creaba
SUS DOS VOCACIONES
cosas y creia en lo que hacia.
Pienso que dentro de la lglesia
"Para don Santiago -insiste
a veces no comprendian el traHumberto Lagos- el problema
bajo ecumbnico como 61 lo
de 10s derechos humanos no era
entendla. Eso le provocaba
un problema puntual, sino que
ciertos dejos de amargura, per0
era .permanente. Por eso, cuanno se quedaba en eso y seguia
do supe que habia sido nombraI.

I

Luis Enrique Salinas trabajo
estrechamente con Monseiior
Santiago Tapia en 10s dltimos
seis afios de su vida. E l subdirector de INDISO cuenta que
"antes lo habia visto un par de
veces y me habia llamado la
atencibn este sacerdote de edad
que tenia ideas tan avanzadas".
De su labor conjunta en el Instituto, recuerda: "fue una experiencia muy buena y rica. El era
sencillo, per0 tenia una gran
capacidad de comunicarse con
la gente, siempre con ankcdotas,
alegre, teniamos una relaci6n
muy buena". Respecto de su legad0 en INDISO, Luis Enrique
dice que "INDISO es su obra,
todo lo que el lnstituto es
refleja su forma de trabajo: la
perseverancia a pesar de las dificultades. Porque todo lo que es
la ensefianza social de la lglesia
siempre ha sido mirado mas de
lado, siempre ha sido dif icil.
Per0 don Santiago nunca perdia
la fe. Lo otro que ha quedado
de 61 es este trabajo de hormiguita, calmado, quitado de
bulla, porque a BI no le gustaba
andar mostrando lo que hacia,
era muy humilde. Asi es tambien el trabajo de INDISO no se
sabe mucho lo que hacemos".
CONFIANZA EN LOS LAICOS
Y EN LOS POBRES
"Don Santiago -agrega Luis
Enrique Salinas- me dio mucha
confianza en el trabajo. A m i
me conocia poco al principio,
pero confi6 en mi, daba mucha
libertad para trabajar. Lo que
pasaba es que 61 confiaba mucho en 10s laicos y sabia trabajar con ellos".
'
Recordando su relacibn con
10s equipos de base, Luis Enrique cuenta que "todos lo querian, 10s monitores y 10s alumnos para 10s que siempre tuvo
tiempo para estar con ellos. Don
Santiago .no tenia enemigos".B

DEL ULTIMO MENSAJE
DE DON SANTIAGO EN SOLIDARIDAD
"...Le pido a1 Setor que acepte algo de mis dolores
para que esta misi6n de amor, de misericordia, que va
desempefiando la Vimria, siga adelante hasta que
veamm que llegue un dia en que todos podamos vivir
como hermanos...".
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L otoiio cubria totalmente e l camino
a la Islita, en las
cercanias de LonquBn, decanato de Talagante. El frio
acompaiiaba, esa tarde de
fines de mayo, al buc6lico
paisaje campestre. DespuBs
de unos 40 minutos de viaje, desde el centro de Santiago, e l aire pur0 y helado
llena el espiritu. AtrBs el
esmog y las tensiones de la
gran ciudad. A la vista la
transparencia del campo.
Siguiendo las indicaciones de 10s lugareiios, SOLIDARIDAD lleg6 a la cita
concertada con la comunidad cristiana de la capilla
de la lslita para compartir
su experiencia y testimonio
pastoral.
En el encuentro participaron representantes de 10s
distintos grupos de catequesis y de pastoral. La verdad
es que todos estin en todo.
Una veintena de jbvenes y
adultos, hombres y mujeres,
animan esta labor con entusiasmo y entrega. Una modesta salita contigua a la no
menos humilde capilla, sirve
de lugar de reuniones. No
hay m8s. Un florero ( icon
flores naturales!) sobre la
mesa de trabajo le da ese
toque de preocupacion y
limpieza, muy propio de la
gente de campo.
Luis Quintanilla, uno de
10s ministros laicos de la
comunidad y asesor juvenil,
hace la presentacibn de rigor.
La capilla es uno de 10s 14
sectores en que esta dividida
la Parroquia lsla de Maipo,
a cargo del presbitero Benjamin Ulloa (ver recuadro),
quien debe atender una
extensa zona. La comuni-
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COMUNIDAD DE LA ISLITA

Crecer en familia
0

0

Grupo de j6venes y adultos de la capilla de
la Islita, localidad rural cercana a Talagante,
se empefia en responder a 10s desaf ios
pastorales y sociales que su medio les exige.
SOLIDARIDAD conocib su labor y
compartio con sus integrantes las
inquietudes que tienen hoy dia. Con este
reprtaje iniciamos una serie de testimonios
de comunidades cristianas de base, con
motivo de celebrarse en 1988 10s 20 afios
de prioridad pastoral que para las
comunidades se f ijo la Iglesia.

dad estable de la lslita la
integran alrededor de 25
personas, entre animadores,
monitores de catequesis, pastoral juvenil y mamas-guias.

CAMPESINOS Y GENTE
DE PUEBLO

El sector lo conforman
campesinos y pequefios agricultores. La mayoria trabaja
en la fruticultura, como
"temporeros". En este tiemPO la cesantia acompaiia a
gran parte de las familias. El
c6mo logran sobrevivir en
estos meses es un misterio.
En todo caso, la pobreza se
palpa en 10s alrededores de
la capilla: en las poblaciones
San Luis y Gabriela Mistral.
El alto indice de alcoholismo y el aumento de la drogadiccion juvenil, especialmente marihuana, son 10s
problemas sociales que van
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de la mano del fuerte desempleo. Y eso preocupa
profundamente a la comunidad cristiana. "Me duele y
me result6 muy penoso ver
a niiios completamente 'curados'. Es trcmendo que 10s
nifios tomen. Per0 aqui e l
vino es mas barato que el
pan", cuenta la seiiora Lucia
Antilef, monitora de catequesis familiar.
En ese medio trabaja la
comunidad de la Islita, y
est5 muy bien organizada, a
decir de su pirroco. En la,
catequesisfamiliar, por ejemplo, estan incorporados alrededor de 50 mamas y papas.
Aunque a estos ultimos, se
reconoce, cuesta un poco
mas "moverlos". Por ello se
ha iniciado una verdadera
campafia para comprometer10s a una mayor participacion. La idea -explica Ana
Pefia- es que la pareja, el

.

matrimonio, participe directamente en la preparacibn
y formaci6n de sus hijos
para recibir 10s sacramentos.
"Hemos tenido muy buenos resultados porque las
mamas se motivan mucho
con esta catequesis. AI comienzo cuesta un poco,
per0 despuBs cuando conversamos sobre temas tan
concretos como la relaci6n
de pareja, la comunicacibn
entre padres e hijos, la importancia que 10s padres tienen en la formacibn de 10s
hijos, las mamBs sedan cuent a de la gran ayuda que se
brinda para el desarrollo
como persona y como cristiano".

LOS JOVENES Y NlfiOS
Un grupo de jbvenes, por
su parte, se encarga de
reforzar el trabajo con 10s
niiios, a traves de 10s grupos

de catequesis, de prepara.
ci6n a la primera cornunibn.
En la actualidad se cuenta
con mas de 70 niiios. "La
idea que tenernos nosotros es que 10s paphs pre
paren a sus hijos en la casa y
nosotros 10s apoyarnos en la
forrnaci6n", indica Nancy
Muiioz, anirnadora de celebraciones para niiios (ACNI.
Otro grupo de j6venes se
dedica, en tanto, a trabajar
con muchachos del sector,
en lo que se denomina cate
quesis de formaci6n. Exis.
ten tres grupos con aproximadamente 20 j6venes en
cada uno. Guiados por el
libro "Cornprometidos con
Cristo", 10s monitoresjuveni.
les van anirnando la reflexibn
sobre la fe y la vida.

-LCuQles son 10s problc
mas que resaltan con mayor
fuerza en estas reflexioner? I
La respuesta de Margarita '
Arrnijo surge de inmediato:
"La relaci6n padres e hijos,
el alcoholismo de 10s papis,
e l no poder seguir estudian
do, la falta de trabajo".
-LY qu6 respuestas dan
ustedes a esos problemas?
"No tenemos l a s sohciones. Per0 animamos a 10s
afectados a no perder la
esperanza. En primer lugar,
nosotros 10s acogernos, les
of recernos un espacio donde
se expresen, donde en Con.
junto podarnos reflexionar,
les ofrecemos arnistad: con.
versando y cornpartiendo
vamos encontrando valores
por 10s cuales vivir. Noso
tros tenemosque luchar con.
tra la falta de rnotivacibn,
la pasividad y contra la drogadiccibn y el alcoholism".
A estos grupos se suman
%

IGLESIA EN EL NIUNDO

____

10s de catequesis pre-matrimonial y la pre-bautismal.
Estos se dedican preferentemente a preparar a las parejas para el matrimonio y a
10s papas y padrinos de nifios
que reciben el Sacramento
del bautismo. "Hay parejas
que llegan bien motivadas a
estas charlas, otras se sienten
casi obligadas porque si no
hacen las charlas no se pueden casar por la Iglesia.
Nosotros tratamos de que
no sea asi, por el contrario,
buscamos que ellas sientan
la necesidad de prepararse al
matrimonio y lo asuman
con responsabilidad", explica Luis Quintanilla.

LO SOCIAL
La comunidad cristiana
tambibn se preocupa de promover la solidaridad con 10s
mas pobres del sector. Asi
surgio el taller laboral, donde se enseiia tejido y artesania. "La finalidad es que la
gente se organice y comparta, logrando ingresos extras
para su grupo familiar con su
trabajo", seiiala Ana Peiia.
Todo este trabajo -agreqa- va acompaiiado de la
formacion y de la oracion.
Un grupo de alfabetizacibn
de adultos, a cargo de un
profesor del sector, ha alcanzado logros muy importantes. "Conocidos poetas populares han aprendido a leer
y escribir gracias a estos
talleres. Ahora ellos mismos
escriben sus versos", cuenta
el padre Benjamin Ulloa. A
ello se agrega la atencion y
visita de enfermos, que con
el apoyo de la comunidad,
real iza un m6d ico-parcelero.

capilla de la lslita lo hacen
con un espiritu critico y
construct ivo. Reconocen
que sus esfuerzos estbn dando buenos frutos, per0 piensan que les falta mucho por
hacer. Jose Riquelme, encargad0 de formacion de 10s
jovenes, sefiala: "Yo creo
que no hemos tenido la
apertura suficiente para
abordar 10s problemas sociales que vive nuestra gente.
La comunidad se ha establecido demasiado aqui en la
capilla y no hemos salido.
En 10s jovenes, por ejemplo,
veo mucha desorientacion,
la drogadiccion y el alcoholismo es product0 de ello, y
nosotros no hemos asumido
ese desaf io".
Y Jose profundiza rnis al
respecto: "Los chiquillos y
muchos adultos tambibn se
encuentran muy desorientados con el plebiscito, por
ejemplo, no hayan qu6
hacer. Nuestra mision es
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ON motivo de 10s 20 aiios de las
Comunidades Eclesiales de Base, que
la lglesia chilena celebra en este 1988,
el presidente de la Conferencia Episcopal de

'

\si la ve el pastor

1
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OCO mas de un aiio
lleva como Parroco de
Isla de Maipo el presbitero
Bfmjamin Ulloa, que practiQimente ha servido, durante
SLIS 30 aaos de sacerdocio,
er1 la Zona Rural Costa, esPCxialmente en las localidadc?s de Melipilla y Llo-Lleo.
Tismbibn estuvo utt tiempo
2r1 ChiloB.

Presbitero Beniamin Ulloa

modesta, de mucho esfuer/o
y muy responsable".
Igualmente, destaca la
iniciativa e independencia
que la comunidad tienc.
"Ellos mismos propusieron
,realizar, por ejemplo, una

Chile, MonseAor Carlos Gonzdlez, Obispo de
Taka, envio un mensaje a todas ellas.
En relaci6n a estos 20 aiios de prioridad
pastoral seiiala: "No ha sido esta una opci6n
superficial. Sobre todo en ambientes
populares y rurales ha hecho posible
encontrar caminos nuevos para anunciar a
Jesucristo. Ha abierto espacios privilegiados
de expresi6n y evangelizacion de la
religiosidad popular. Ha desarrollado las
capacidades de participacion y comunion, y
10s cristianos han podido madurar en su fe y
en su compromiso de Iglesia. Sienten, ahora,
que Ella les pertenece con mayor propiedad y,
a la vez, que ellos son Iglesia. Asi, hoy dia, se
vinculan en sincera comunion con 10s Pastores
en seiial de su propia autenticidad eclesial".
"Se ha ido superando -agrega Monseiior
Carlos Gonzilez-, de este modo, una
concepcion individualista, en la que cada uno
pretend la entenderse a solas y d'irectamente
con Dios. Se ha progresado en una percepci6n
mis Gomunitaria en la bQsquedadel rostro de
Dios. De esta manera, las CEB van haciendo
m8s transparente lo esencial del ministerio de
la fe cristiana; Dios es amor, es Cornunion, es
Comunidad de personas. El cre6 a 10s
hombres a su imagen y semejanza. El nos
invita a formar un Pueblo-Comunidad que, al
igual que Dios mismo, vive para e l amor".

ejemplo. Y siento que en
eso estamos progresando, se
nota cierta apertura y compromiso", acota.
Una muestra de ello fueron lag misiones que se realizaron en 10s sectores m&
apartados de la Islita, como
es el cas0 de la Puntilla, con
la participacion e iniciativa
de toda la comunidad.

Los jovenes:
un lrigar
importante
en la
comunidad
de la Islita.

A la hora de evaluar su
labor, 10s integrantes de la
comunidad cristiana de la

-

A las Comunidades
Eclesiales de Base

Jovenes y adultos:
compartiendo
la fe y la vida.

UNA MIRADA CRlTlCA

Como pastor de la Islita,
se siente orgulloso de la
labor que realiza la comunidi3d cristiana. "Se muestra
dice- con mucha vitalidad.
LaI gente es niuy responsable
Y solidaria, se ayudan bastarite entre si. Tenemos dos
ninistros laicos que trabajan
turito a sus esposas. Es gente

orientar para que ellos asuman sus derechos y deberes,
sin dejarse influenciar por la
propaganda y las presiones
que se estin ejerciendosobre
la gente de pueblo. Nosotros
mismos tenemos que superar el miedo y debemos promover la formacion civica".
AI respecto, a nivel parroquial y decanal, se estan
realizando algunos cursos
para monitores y animadores. Pero, una vez mis ha
quedado de manifiesto e l
miedo de la gente. Muchos
miembros de comunidades
cristianas no participan, se
resisten a hacerlo. "Es que
la gente tiene miedo de
organizarse, reunirse, participar. Tiene muy encima el
monument0 al miedo", indica Luis Quintanilla aludiendo a 10s hornos de Lonquh,
donde fueron sepultados
campesinos de la zona en
1973. " Y o creo que nosotros tenemos que dar y ser

mision en la Puntilla. Jbvcnes y adultos se organi/aron
y la llevaron adelaritc!. ks
una comunidad pujanlc, (.luc
va creciendo y dosarroll5ndose poco a poco; y va toniando responsabilidadcs y
sicndo cada veL irids cornprorrtefida".
En cuanto a las dificultades, menciona 10s conflictos .
generacionales qiie sc: originan entre jOvc!nes y adiiltos.
"Hay que b[is(:ar el entendiniiento entre 10s ~ I ' U ~ OgcS
neracionalcs. 1:statiios todos
cornproinstidos cn itna avcntura de ct-eciriii(mto y dcsarrollo. Uti probleiria graride
que tenernos (?s la lalta de
local Ipara las reuniones. tstanios un poco rctirados del
centro y yuisiOrarrios tener .
un local ni8s arriplio para
rccihir a toda la gente".

-iCuaI es e l principal
desafio que enfrenta esta
cornunidad?
-El gran dusafI'o us crecer mas eri et atiior al Seiior
y el desarrullo htiiriano, porque si ainarnos ,al Seiior tenemos que preocuparnos de
cambiar, de convertirnos.
Tenetnos que ayudar a earnbiar al hombre, al ser humano; a que encuentre la verdadera felicidad. Esta hay
que buscarla en la formacioii de una familia bien unida, en la intirnidad entre 10s
esposos, en la preocupaci6n
i'or sus hijos. Cristo nos va
a ayudar en cualquiera etapa
de nuestras vidas, por dificil
que sea. Tenenios que ayudar a nuestros jovenes a encoritrar un sentido a sus vidas, entregandoles una fortiiacibn integral".

.

"1.0 bueno de nuestra
comunidad es el dialogo,
hay mucho diilogo y reflexion, y siempre tratamos
de brindar todo nuestro
apoyo a las personas que se
incorporan. Y o senti que
mc apoyaron bastante. La
verdad es que siento mucho
amor por esta comunidad y
es como mi familia". manifiesta Lucia Antilef.
Todos 10s integrantes de
la comunidad tienen una
palabra de agradecimiento
por lo que han recibido en
su formacion personal y
cristiana. "La comunidad
-acota finalmente Jose Riquelme- ha ido creciendo y
madurando lentamente. Hay
harta comunicacibn entre
nosotros, las decisiones que
se toman son coherentes
con la realidad que vivimos.
Hemos tratado de formar
una familia y tenemos 10s
problemas que se tienen en
una familia. Poco a poco,
tambikn, vamos perdiendo
el miedo a hablar de 10s problemas que tiene la gente,
de sus necesidades. La gente
necesita estar informada, necesita formacibn; y nosotros
no podemos seguir mirbndonos las caras cuando hablamos de justicia libertad,
democracia"

*s
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FORO EN SOLIDARIDAD CONCLUYE
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UERON dos horas de debate y
reflexion marcadas por la realidad. El
martes 7 de junio, a las 19.15 horas,
fue acribillado el teniente coronel de Ejercito,
Miguel Rojas Lobos, a la salida de la industria
Plansa donde se desempetaba como gerente
de finanzas. Dieciocho d ias antes, el viernes
20 de mayo, habian sido asesinados -con
quince horas de diferencia- 10s carabineros
Jaime Sandoval Mendoza y Carlos Gonzalez
Valenzuela.
Hace un aiio, entre e l mediodia del lunes
15 de junio y la madrugada del 16, murieron
12 personas en presuntos enfrentamientos con
personal de la CNI. Fue lo que se conoci6
como "Operaci6n Albania".
Todas estas muertes, sumadas a otros
hechos de violencia, hacian imperioso un
debate en torno a un tema que se ha vuelto
preocupante.
La discusibn, junto con sefialar las causas
de la violencia, establecio una diferencia entre
la violencia social, las manifestaciones de
rebeldia y la violencia terrorista. Y , aunque
por momentos el tema result6 aplastante
("pareciera que la violencia fuera la irnica
alternativa"), a l calor de la reflexion surgio,
naturalmente, la esperanza.
Participaron en el Jose Arteaga, sacerdote
jesuita y profesor de Moral; Juan Sepdlveda,
pastor Pentecostal y miembro de la
Confraternidad Cristiana de Iglesias; Doming0
Namuncura, coordinador del Servicio Paz y
Justicia (SERPAJ); Jaime Andrade, dirigente
de la Juventud Socialista (Almeyda) y la
sicologa Elizabeth Lira del lnstituto
Latinoamericano de Salud Mental y Derechos
Humanos. FaItb a la cita el presidente de la
Federacibn de Estudiantes de la Universidad
Cat6lica, Patricio Zapata.
La siguiente es una version resumida de esas
dos horas de debate, cuya pregunta inicial
fue:

12

SOLIDARIDAD NO 269, del 17 a1 30 de junio

-iC6mo califican el nivel de violencia que existe
en Chile? i L o consideran
creciente, peligroso o controlable?
CreO que
hay una situacion de violencia creciente que tiene que
ver con dos cosas: uno, la
coyuntura politica que inevitablemente tiene un caracter confrontacional. Ahi la
violencia va desde lo verbal
hasta lo mas lamentable que
ha ocurrido en 10s ultimos
dias, como son estas tres
muertes. Y, por otro lado, la
violencia institucionalizada
que tiene que ver con 10s
hechos mas visibles de atentados, enfrentamientos, baleos y que tiene expresiones
sociales en las situaciones de
marginalidad, desempleo, falta de oportunidades que en
el cas0 de 10s jovenes es mas
aguda que en otros sectores.

JAIME ANDRADE:

ELIZABETH LIRA: Hace mumuchos afios que vivimos
una situacion de violencia
que es producto, en gran
medida, de la situacion de
violencia estructural. En un
pais que tiene grandes indices de pobreza y que, especialmente, a 10s jovenes no
les da ningun indice de futuro, creo que se genera una
violencia que cada vez esta
mas fuera de control.
La segunda cosa que veo
muy grave es el aprendizaje
que hemos internalizado 10s
chilenos sobre la solucion
de 10s conflictos politicos.
Cuando la situacion se hizo
insostenible en 1973, se
resolvio por la violencia. El
golpe militar es un hecho
violento. El exilio, la desaparicion de personas son

hechos tremendamente v i 0
lentos y forman parte de la
habitualidad de nuestra convivencia en 10s irltimos 15
aiios. Y no se van a terminar
porque termine el regimen,
porque la violencia ejercida
sobre las personas genera
muchas frustraciones que
procesan suhterrineamente
cuando la sociedad se niega
a hacerse cargo de ellas.
La Confraternidad Cristiana de Iglesias ya en 1986, en una
carta que dirigio al President e de la Republica, hablaba
con rnucha preocupacionde
lo que llamo la creciente
espiral de violencia, hablaba
de ella como algo muy grave e incontrolable. Y a m e
dida que se acerca el plebiscite pareciera que el clima
de violencia se agrava.
Pero hay otra dimension
de violencia que tambien
nos preocupa. El plebiscito
ha tendido a ocultar o a
dejar en un segundo plano
una situacibn de amedrentamiento, de allanamiento a
poblaciones. Desde mi cerr
cania pastoral a sectores poblacionales, siento que la
percepcion de ellos es que
en estos momentos pasaron
de moda y nadie da cuenta
de una realidad muy cho
cante de amedrentamiento.
Nuestra evaluacion de la
situacion es que, contrariamente a lo que podria espe
rarse frente a la posibilidad
de un camino, como es el
plebiscito, la violencia ha
recrudecido y eso es grave.
JUAN SEPULVEDA:

Yo discreun poco del diagnostic0
de Juan. Soy mas optimista.
Creo que tomando la violencia o el us0 de las armas

JOSE ARTEAGA:
PO

para solucionar 10s conflic
tos politicos, eso hoy dia
tiene menos apoyo que hace
dos aiios. A partir del aten.
tad0 a Pinochet se produjo
una percepcion de que habia
sido sumamente negativo
para la lucha contra.la dic.
tadura, y creo que despues
ha venido una revision del
Partido Comunista acerca de
su postura. No creo que el
PC este hoy dia afirmando
con la misma fuerza la tesis
de todas las formas de lucha.
Lo siguen diciendo, pero
con muchos mas matices.
Yo tengo cierto contact0
con la zona de Pudahuel y
me parece sentir un rechazo
muy grande a las soluciones
violentas, en general, salvo
en 10s jovenes. Hay sectores
de jovenes que tienen cierto
escepticismo y que, proba.
blemente, coinciden con 10s
que no se quieren inscribir.
Pero tampoco todos 10s io.
venes estan en esa postura.
Creo que la apertura de
modos politicos para solu.
cionar 10s conflictos le ha
dado al chileno una manera
de caminar alternativa. Yo
sospecho que la violencia
del regimen no es la misma
que antafio. A lo mejor
estoy equivocado...

Yo
pienso que en Chile hoy dia
hay menos condiciones sub.
jetivas para la aplicacion de
la violencia. Despuks de
1985, yo diria que la irrup
cion de 10s partidos politi.
cos, la presencia de organiza.
ciones no gubernamentales,
ha hecho que el pueblo
tuviera mayor capacidad de
buscar medios no violentos
para la confrontacion. Hay
menos condiciones subietiD O M I N G 0 NAMUNCURA:

,

.

encima la violeneialucha. Es mas, creo que ni
siquiera se han empleado en
una proporcion significativa.

vas, per0 me parece que la
situacion objetiva del conflicto esta peligrosamente
latente. De persistir esas
actuales condiciones de injusticia y, dependiendo de
Io que se logre en el plebiscite, Chile podria entrar en
una situacion de violencia
social y politica creciente y
sin duda mas incontrolable.

-Muchos de 10s planteamientos de 10s partidarios
de la lucha armada se basan
en que ya se agotaron todas
las formas de lucha. lncluso
hablan de traicion de 10s
sectores burgueses. LUstedes
comparten algunos de estos
argumentos con 10s cuales se
trabaja para reclutar jbvenes?
JUAN SEPULVEDA: Me pare-

ce que nunca han tenido
demasiado poder de convo
catoria 10s que proponen 10s
medios armados como forma de contestacion. Salvo
en el sector juvenil, per0 no
como una aficion racional
sin0 como una forma de
canalizar su desesperanza.
Ahora, que se hayan agotado todos 10s medios pacificos como argument0 para
justificar el camino violento,

MORAL Y EFICACIA:
"YO seria muy honesto en
en decirle a un militante del
Frente Patribtico Manuel
Rodriguez que su actitud me
parece inDtil y negativa para
el pais, no s610 desde el punto
de vista moral sino tambidn
desde el punto de vista
de la eficacia Y
(Sacerdote Jose Arteaga).

tengo la impresion que eso
no es tan cierto. Mas bien
me parece que en este pais
la mayoria de la gente quiere una salida pacifica. El
problema es que en algunos
sectores no se Cree mucho
en el plebiscito.

atentado contra Schneider,
contra PBrez Zujovic, vinieron 10s militares. Nosotros
sabemos lo que es el us0 de
la violencia en Chile. Entonces, cuando se usa este lenguaje, sin entrar a calificativos morales, es como si no
hubiera pasado nada.
'
JOSE ARTEAGA: A m i me da
No concuerdo con el anaIisis politico que est6 detras
la impresion que la gente
de esas frases. Me parece de
que dice esas cosas es como
una irresponsabilidad tres i no hubiera vividoen Chile.
menda. Es, simplemente,
Se les borro lo que ha pasaignorar el dolor que lo ha
do en 10s ultimos 20 aRos.
tenido basicamente la gente
Recuerdo que el us0 de las
sencilla de las poblaciones,
armas comenzb con las primeras expropiaciones que
el campesino.
hizo el MIR en 10s supermercados, luego vino el

-La violencia tambih
surge a veces como autodefensa, sobre todo cuando 10s
mhtodos pacificos fracasan.
LComo se l e argumenta a un
pobladm que se est5 autodefendiendo?
A mi juicio
habria que seguirle la pista,
porque me parece que la
violencia armada que ha
surgido en dosis pequeAas
contra el rBgimen, raras
veces ha surgido en situaciones de autodefensa. Aunque
se ha hablado de autodefensa a m i me parece como una
autojustif icacion para hacer
barricadas en 10s dias de
protesta.

JOSE ARTEAGA:

ELIZABETH LIRA: Nosotros
observamos que como consecuencia de una politica
economica y una politica represiva hay una cantidad de
violencias privadas muyfuertes que en las protestas se
canalizaron. Se produjo COmo una especie de catarsis a
raiz de una situacion de
gran violencia padecida en el
terror, en el terror de ser

muerto, de ser involucrado,
de no tener salida. Uno trata
de orientar, de educar, hace
lo que puede, per0 siempre
las causas quedan en el campo politico. Y la salida politics para poner tbrmino a
la dictadura es una salida
que no satisface a 10s mas
afectados.
De alguna manera yo
creo que estamos viviendo
una gran contradiccion: 10s
que tienen mas rabia, mas
ganas de que se termine la
dictadura, no se sienten interpretados por la salida
politica que la oposicibn
implementa.
JAIME ANDRADE: Creo que

10s jovenes tienen capacidad
para entender ciertas logicas
de accion politica mas racionales. En relacion al plebiscito, nuestra experiencia
es que de alguna u otra forma se ha ido imponiendo. Si
se realiza, creo que la gente
va a participar. Per0 van a
haber dos cosas que van
a hacer que esta discusion
se vuelva central: uno, la
participacibn de 7 u 8 millones de personas. Eso es algo
inBdito, desde el punto de

DOMING0 NAMUNCURA:

PROMOVlENDO
L A ESPERANZA:
"Anoche prediquh en la
iglesia y record6 la accibn
de Jeremias. Cuendo Jerusaldn
estaba sitiada y 81 pres0
precisamente por anunciar
la derrota, decidi6 comprar
un terreno en Aratot. Una
cosa absurda. aparentemente,
pero cargada de un simbolismo
esperanzador. LQScristianos
tendriamos que hacer acciones
simbcilicas':
(Pastor Juan Sepirlvada).

Comparto el punto de Pepe.
No soloes una irresponsabilidad, sino un aprovechamiento indebido de la manera
como abordar el compromiso de 10s jovenes en politica.
En Chile no ~610 no hay
condiciones para triunfar
por una v i a violenta, sino
que la cultura politica del
pueblo chileno ha sido formada dentro de las tacticas
de negociacion con el Estado. Tengo la impresion que
no se ham agotado todos 10s
medios no violentos de

DEL NUNCA MAS:
"Le represibn tiene
efectos traume'ticos que
no se acaban termine'ndose la dictadura. Hay
que tener cuidado con
el NUNCA MAS, que
no vaye a ser que para
algunos de nosotros see
que nunca me's me pase
est0 a m i y no sea que
N UNCA MAS nos pase
est0 como sociedad".
(Sicologa Elizabeth Lira).
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enemigo de plantear las cosas a d .
Creo que no hay que hacer
una campafia del terror
planteandole a la gente que
si aqui no cambian las cosas
se . produce la hecatombe.
Es una manera de decirle a
la gente del "Si", ojo con tu
"si".
Y e l gobierno, PO!
otro lado, le dice a la gente
"si yo no triunfo viene el
caos". Creo que esa es una
trampa. Cuando uno piensa
que como pals hemos soportad0 quince afios de dictadura, creo que podemos
soportar perfectamente un
aAo mas. Y me parece que
esto de las masas juveniles
enardecidas por recuperar la
democracia, no existe. Creo
que hay una gran mayoria
que quiere cambios, y una
gran mayoria quiere seguridad. Ese es el dilema. iC6-

JOSE ARTEAGA: SOY

ellos han construido pudiera
ser alterado, hubiera una
nueva tentacibn de usar la
violencia. Espero que algo
hayan aprendido en estos
aiios y que se den cuenta
que son costos muy altos
10s que se pagan.

'

JUAN SEPULVEDA: Volviendo un poco al tema de la
legitimidad o ilegitimidaddel
us0 de las armas y de la
responsabilidad en la siembra del odio, yo creo que
aqui hay que tener toda la
fuerza moral de insistir en la
responsabilidad de este regimen en el clima de violencia
actual. Creo tambibn que
hay actores politicos opositores irresponsablesque promueven con una rigidez
ideol6gica descontextualizada 10s mbtodos violentos.
Per0 la responsabilidad tre-

DERECHO A REBELION:
" E l derecho a rebelibn es justo,
siempre y cuando se cumplan
ciertas condiciones. Uno tiene
derecho a defenderse, per0
no tiene el derecho a matar
para defenderse y ese es un
punto crucial':
(Doming0 Namuncura).

mo hacer cambios y a la vez
decirle que nadie va a estar
afectado?
LIRA:

que

pass
que en
tiemPo
el gobierno nos ha metido
la idea de que 10s cambios
son para pear, y la
chilena tenia la idea, hasta
lg70,que 'Os
eran
para mejor. Entonces Por
eso enganchan las campafias
del terror.

menda del clima deviolencia
es precisamente de este r6gimen. clue se ha encarqado de
deja; en ridiculo a todos 10s
sectores que andan hablando de no violencia. Frente a
la cercania del piebiscito, IO
que yo temo es la falta de
una voluntad realde escuchar lo ,que la oposici6n
quiera decir frente a las necesidadesde cambia.

Aqui hay
motivos objetivos tremenda-No nos olvidemos
que
mente fuertes para que haya
nmstra preocupaci6n cellmuch0 descontento y hay
tral es la violencia
motivos subjetivos para teJOSE ARTEAGA: Respecto a . ner dudas acerca de las saiieso yo temeria mas el us0
das politicas. En este conde la violencia por parte de
texto, depende mucho de la
10s militares. Creo mas temicapacidad de conduccion de
ble que, Ilegado,el momento
10s sectores politicos y de la
que el proyecto bisico que
conducta del gobierno si
ELIZABETH LIRA:

...

14

SOLIDARIDAD NO 269, del 17 a1 30.de junio

la violencia, creo que esto
hay que verlo desde el punt o de vista de su legitimidad -avalada no sblo por
determinadas posiciones POliticas, sino tambibn por la
lglesia frente a situaciones
de opresion- y desde el
punto de vista de la eficacia.
En cuanto a la toma de la
UniversidadCat6lica yo diria
que ahi uno tiene que ser
mas cuidadoso en tanto
hechos como ese generaron
participacion masiva. Involucraron no solo a estudiantes, sino a otros estamentos
y generaron espacios de discusion que finalmente eran
muy positivos para el esfuerzo de la organizacion a largo
plazo.

esto se traduce en una violencia incontrolable o no.
A la hora
de asumir responsabilidades,
me parece que tenemos
alguna cuota en el surgimiento de la violencia como
forma de solucionar 10s conflictos. Aunque parezca tremendamente momio, soy
critic0 de la toma de la
Universidad Catolica en
1967. A h i se inaugur6 un
estilo, un modelo mitico,
que ha perdurado. En ese
clima yo creo que muchos
sectores cristianos coqueteamos con el asunto de la violencia, intelectualmente. Se
defendi6 que la situaci6n
chilena habia llegado a un
tope, que ya no habia caminos sino el us0 de la violencia. Despubs eso se transform6 en que e l paso al
socialismo iba a permitir
una democracia mas avanzada. Entonces creo que hay
algo previo al gobierno militar. Este tambibn se hizo
posible debido a una pbrdida de fe en un mecanismo
democratico y en la capacidad de dialogar, de transar.
Tal v e t si hubiera habido
mas racionalidad entre el 68
y el 73, a lo mejor no habriamos pasado por esta
prueba tremenda.

ELIZABETH LIRA: Siempre
cuando pensamos en la violencia pensamos en las armas
y yo quisiera retomar una
vieja discusion sobre las
armas invisibles. Me parece
que las verdaderas armas
que hoy dia se ejercen con-

JOSE ARTEAGA:

,

-Si usted como sacerdot e tuviera la oportunidad de
conversar con algunmilitante
del Frente Patriotic0 Manuel
Rodriguez, iqu6 l e diria?
Seria muy
honesto en decirle que me
parece absolutamente perjudicial para e l pals su actitud.
Porque hay otra cosa que
me inquieta mucho y es que
uno thcticamente puede favorecer e l us0 de las armas o
de la violencia para solucionar IosconfIictos,pero iquikn
va a suprimir esas maneras
en el futuro? iQui6n va a
decirle a 10s jovenes, "oye,
sabes q u e ahora no hay que
ocupar 10s liceos y las universidades porque hay otros
mecanismos?".
JOSE ARTEAGA:

En cuant o a 10s grupos que utilizan

JAIME ANDRADE:

'

pel profbtico de denuncia de
la injusticia, al mismo tiern.
PO tenemos que plantearnos
c6mo levantar la esperanza.
Si alguien me pregunta si la
fe cristiana permite la resistencia armada a un regimen
injusto, yo le diria que en
este pais no hay condiciones
para hacer esa pregunta.
Creo que 10s cristianos
tendriamos que asumir esa
tarea de contagiar esperanza
a la juventud.
D O M I N G 0 NAMUNCURA:

Me

sumo a lo que planteo el
pastor Juan Sepirlveda. Sien
to que en este debate le
hemos dado a la violencia
un estatuto que no merece,
un poco la idea de loza, de
una cosa que no se puede
sacar de encima. Yo creu
que la violencia podernos
sacarla de encima, no solo
sacarnos la dictadura de
encima, sino sacarnos la
violencia como un problema
de cultura.
En todo este tiempo el

PERDIENDO EL TEMOR:
"'Elplebiscito es una idea
que tiene un nivel de
masividad, de involucramiento de grandes
ma yorias y ha logrado que
la gente va ya perdiendo el
temor. En torno a una eosa
tan sencilla como os el
"Si" o el "No'; se estd
produciendo un proceso
de politizacibn masivo que
favorece la p6rdida del
temor':
(Jaime Andrade).

tra el pueblo de Chile son
precisamente usar sus propios miedos, frustraciones,
temores frente al futuro y
especialmente en 10s j6venes.
Yo diria que una buena
parte del pais, debido al
terror, vive puertas adentro.
Ha privatizado su concepcion de sociedad y hoy dia
ha privilegiado valorar la
familia, el trabajo personal,
cuestiones que a m i me parecen muy validas, per0 peligrosas, cuando un pais vive,
la privacidad como forma
alternativa frente a la violencia que lo aterra.

pueblo, a diferencia del
Estado, ha protagonizado
mas acciones no violentas
que violentas. Y nosotros
queremos rescatar eso, la
fuerza de 10s que un dia se
unieron y levantaron su voz
en una accion solidaria, de
10s que empezaron a salir a
la calle, a imprimir folletos,
de 10s que hicieron liturgias,
actos. Hay una fuerza que se
ha probado estos aiios yes
la fuerza de la no violencia,
de la paz. La esperanza la
vamos a ganar si empezarnos
a unirnos masivamente en
torno a prop6sitos sencillos.

JUAN SEPULVEDA: Y o quisiera plantear una cuestion
que me parece bien delicada, y se relaciona con el
papel de las comunidades
cristianas progresistas, sea
en el ambito catblico o
evangklico. Tengo la impresion que muchos de estos
grupos que toman posiciones violentas se nutren de
juventud cristiana y que la
radicalidad de su postura
tiene que ver tambien con
'
la radicalidad de su fe.
Si bien 10s pastores, 10s
sacerdotes, las comunidadescristianas, hemos tenido que
jugar necesariamente un pa-

E L I Z A B E T H L I R A : Siento
que en el promover la espe
ranza somos todos responw
bles, per0 eso tiene que
hacerse sobre la base de a s u
mir el conflict0 en el cual
estamos, o sea, asumir las
injusticias. La represion tie.
ne efectos traumaticos que
no se acaban terminandose
la dictadura.
Hay que tener cuidado
con el NUNCA MAS entre
nosotros. Que no vaya a ser
que para algunos signifique
que nunca mas me pase est0
a mi, y no sea que NUNCA
MAS nos pase esto como
sociedad.

s
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millones 800 mil personas,
e s t i sujeta a l Fondo
Nacional de Salud
(FONASA) y al Sistema
Nacional de Servicios de
Salud (SNSS) por sus
niveles de mgresos (hasta
20 mil 197 pesos). El resto
ha sido atraido por 10s
institutos privados de
salud (ISAPRES).
Segun el economists
Jose Pablo Arellano, e l
gasto publico en salud ha
caido del 3,4 por ciento
e l Product0 Geogrhfico
Bruto (total de bienes

ANUNCIOS DEL MlNlSTRO DE SALUD

Un sedante que no mejora
0

0

Los reajustes de 10s bonos FONASA y el
aumento de 10s ingresos de 10s m a i m s
funcionarios fue calificado de "pobre
e insuficiente" por el Colegio Medico.
Desde hace 4 aiios 10s mMicos estan
luchando por su pliego reivindicativo que
contiene no s610 peticiones economicas,
sino que pide al Estado que asuma su rol de
dar solution a 10s problemas de salud de la
poblacion, especialmente la de ingresos
bajos, que es la mayoria.

e

A calidad de la salud de la poblacion
sigue siendo un problema grave para 10s usuarios
y para el Colegio MBdico.
Los cuatro aRos de lucha
permanente de 10s mklicos
por su pliego reivindicativo
con 10s ministros Chinchon,
prirnero, y despuks con el
doctor Giaconi, demuestran
que el problema de la salud
y de 10s medicos no depende de la boena o mala voluntad del ministro sin0 del sisterna. El af6n de 10s medicos
no ha sido solo por sus reivindicaciones gremiales y
econ6rnicas sino que por
mejorar la calidad de las
prestaciones de salud y porque el Estado asuma su rol
de dar solucion a 10s problemas de la poblacion. En esto
el gremio medico siente
que ha estado pricticamente
solo.
En Chile lo historic0 es
que 10s medicos hayan sido
10s impulsores de una fuerte
participacibn estatal en la
soluci6n de 10s problemas
de salud de la poblacion.
"Eso ha sido a expensas de

nuestras remuneraciones y
de nuestros ingresos. Per0
hay en Chile un muy alto
porcentaje de personas que
no puede financiar su salud
y mientras eso no se corrija
es obligation del Estado entregar este servicio, derecho
garantizado en la Constitucion". Asi lo seAal6 el dirigente del Colegio MBdico,
Victor Maturana.
El doctor Maturana mostr6 preocupacion y desilusibn frente a 10s anuncios
del ministro Giaconi de un
reajuste del 10 por ciento a
10s medicos funcionarios y
un aumento de 10s bonos
FONASA, que significa un
reajuste a 10s mklicos, per0
tambien un a k a para 10s
usuarios.
"El reajuste es pobre e
insuficiente y 10s hospitales
siguen deficitarios. Muchas
veces 10s enfermds deben
llevar hasta las sibanas s i es
que no les toca compartir la
cama con otra persona",
dijo Maturana.
Reconocio que es efectivo que algo de dinero se ha
destinado para mejorar el

equipamiento de 10s hospitales -segun el gobierno han
sido 2 mil millones de pesos-,
per0 ha sido "una
gota de agua", ya que "sigue
def icitaria la estructura hospitalaria, el equipamiento,
las farmacias, 10s reactivos,
las radiografias".
Segun el dirigente, "este
ministro algo ha hecho y
creo que voluntad no le falta, per0 creo que no tiene el
poder para solucionar . 10s
problemas. El techo se lo pone el ministro de Hacienda".

Servicios de Salud ha

AI referirse al reajuste de
10s sueldos de 10s mbdicos
funcionarios, Maturana dijo
que estos se fijan por el
sueldo vital que est5 pricticamente congelado. "Calculamos que existe una disminuci6n del poder adquisitivo
de 10s medicos de alrededor
del 65 por ciento. Lo que
-nosotros Pedimos es que se
nos asimile a algun grado de
la Escala Unica para recibir
10s reajustes que se otorgan a
la Administracion Pirblica".

LAS PETlClONES
DE LOS MEDICOS
La respuesta del ministro
de Salud a las peticiones de
10s medicos en relacion con
sus remuneraciones e ingresos son consideradas por el
Colegio "pobres e insuficientes", per0 ademis de "duke
y de grasa".
Segirn el doctor Maturana, 10s bonos FONASA entre el 28 de febrero de 1984
a1 30 de abril del 87 subieron un 14 por ciento en
circunstancias que en la misma fecha el IPC habia subido en un 133 por ciento. En
cuanto a 10s usuarios, el dirigente seAal6 que "hasta
cuando Chile era Chile, el
Fisc0 aportaba el 50 por
ciento del valor del bono de
cualquier nivel. Actualmente el Estado aporta el 50 por
ciento del nivel 1. Nosotros
planteamos que se aumente
el arancel, per0 que aument e tambiBn el aporte del Fisco a cada una de las personas que solicita el bono".

Doctor Victor Maturana.

.Las peticiones de 10s medicos son variadas e importantes para estos y para la
calidad de la salud. Entre
ellas est6 el establecimiento
de la carrera funcionaria y el
fin de la municipalizacion.
"La municipalizacion, que
yo llamo alcaldizaci6n, se
completo'y el ministro nunca se cornprometi6 a pararla.
En este punto el ministro no
ha faltado a su palabra con
nosotros", dijo Maturana.
En cuanto a la carrera
funcionaria se ha prometido
establecerla, segljn el dirigente. "Oja15 se cumpla".

[s

disminucion de 10s aportes
estatales ha sido
compensada con el
incremento de las
cotizaciones obligatorias".

ingresos medios y bajos, y
probablemente ha
disminuido para lo
sectores de rentas mas
altas. En la actualidad la
salud de 10s grupos de
altos ingresos 'cuenta con
mayor financiamiento,
mientras el restante 85 por
ciento de 10s chilenos paga
mls y recibe menos",
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El mundo del trabajo
~

Oposici6n gun6
en Chuqui

E

Operadoras
fueron escuchadas

,

E

N el liltimo minuto, las operadoras reemplazantes de la CompaRia de Teldfonos decidieron no
hacer efectiva la huelga debido a que la empresa les
entrego su respuesta. Las 467 trabajadoras, que en su
mayoria pertenecen al Sindicato Nacional Telefonico
(SINATE), habian iniciado su primera negociacion
colectiva y, ante la negativa inicial de la empresa,
habian votado la huelga con un 85 por ciento a favor.
Ana Maldonado, representante de las operadoras
reemplazantes en la mesa negociadora, afirm6 que
"10s beneficios obtenidos fueron menos de lo esperado, per0 antes de la negociacion no teniamos nada".
Si bien no consiguieron 10s 36 mil quinientos pesos
de sueldo base que pedian, obtuvieron un aumento
inmediato del 5 por ciento de 10s sueldos, un reajuste
del 100 por ciento del IPC cada 6 meses, indemnizacion por aRos de servicio, a partir de 1981 y un bono
de t6rmino de conflict0 de 10 mil pesos. Lasdirigentes pidieron que e l nuevo contrato se hiciera efectivo
a la totalidad de las operadoras reemplazantes que son
mil 213 trabajadoras.

Huelga con final feliz
-

OS

164 trabajadores de la casa fotografica
Reifschneider finalizaron su huelga legal, despues de 8 dias de paralizacion. Miguel Mella, presidente del sindicato, califico 10s resultados del conflicto como muy buenos. Product0 de la neqociacion;
consiguieron un reajuste inmediato del 5 por ciento
y aumento de sueldos del 100 por ciento del IPC,
cada seis meses. Los trabajadores pedian un reajuste
inmediato del 10 por ciento. La huelga que termino
el midrcoles 8 de junio fue protagonizada por 10s
empleados de 10s 15 laboratorios y las 25 tiendas
comerciales de Reifschneider, que estan en todo e l
pais.

6
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L socialista Nicanor
Araya, con 823 votos,
obtuvo la primera mayoria
en las elecciones del Sindicat0 No 2 de CODELCOChile, Division Chuquicamata. La segunda mayoria
correspondio a Luis Rojas
Pizarro (PDC), con 779
votos; tercero, Juan Tabali
Capriles (PC), 575 votos;
cuarto, Carlos OgaIde Cortds
(PDC), 574; quinto, Luis
Vergara Mondaca (PS), 506,
sexto, Luis Julio Soto (PSI,
463; y s6ptimo, Freddy Hinojosa Soto (PDC), 456
VOtOS.

S e g h estos resultados, se
mantiene la directiva anterior, en la cual todos sus
integrantes eran de oposicion al gobierno, con la
exception de que se perdih
Hermann Angel, del PC, y
entro el democratacristiano,
Freddy Hinojosa.

En OIT
denuncian
detenci6n

~~~

Despedido
presidente
de ferroviarios

1

A Central Democratica de Trabajadores
(CDT) denuncio (13 de junio) ante la Organizacion
lnternacional del Trabajo
(OIT) la detencion del sindicalista Freddy Nufiez.
El dirigente de la Papelera y subsecretario de la CDT,
fue apresado el 3 de junio
luego que la policia descubriera un deposit0 de armas
en una casa de su propiedad
entregada en arriendo.
NitAez qued6 en libertad
el 10 de junio, per0 fue
arrestado e incomunicado
nuevamente por orden del
fiscal
militar
Fernando
Torres, quien dirige varios
procesos contra el Frente
Manuel Rodriguez.

E

L presidente de la F e
deracion de Sindicatos
Ferroviarios, Jose Criado,
fue despedido definitivamente de la Empresa de
Ferrocarriles del Estado a
raiz del par0 de 18 dias
realizado por 10s trabajadores, Otros 61 trabajadores
fueron reincorporados, aplica ndoseIes una su spensibn
de 30 a 60 dias. El cas0 de
10s 41 trabajadores cuya situacion aun no se decide,
estaria analizandolo el ministro de Transportes.
El dirigente Jose Criado
viaj6 a la reunion de la
OIT en representacion del
Comando Nacional de Trabajadores.

Trabajadores
marchan
el 30 de junio

E

L Consejo de Confederaciones, Federaciones,
Asociaciones y Sindicatos
Nacionales (CONFASIN),
convoco a una marcha para
el 30 de junio.
'
Manuel Bustos, presidenfe del Comando Nacional de
Trabajadores (CNT) informo que tanto en Santiago
como en las principales ciudades del pais 10s trabajadores realizaran marchas integradas por cuatro coiumnas
que convergerin en la Plaza
de Armas de cada ciudad.
Las columnas representaran
las principales demandas de
10s asalariados chilenos.
"De esta forma exigimos
respueste al memorandum
que enviamos al gobierno y
rechazamos las irltimas medidas represivas del regimen
contra 10s periodistas, 10s
allanamientos masivos en las
poblaciones y la detencion
del dirigente Freddy NuRez.
No podemos aceptar que se
encarcele e incomunique a
un dirigente sindical que
todos conocemos como alguien extremadamente pacifico", dijo Bustos.

Maestranza Belga
aOn sin solucion

M

AS de 43 dias en huelga llevan 10s 52 trabajadores del sindicato de la Maestranza Belga y aCln
no obtienen una respuesta positiva de la empresa. Si
bien la negociacion colectiva se inicio hace ya mis de
dos meses, todavia no han logrado acuerdo entre las
partes. Los trabajadores piden un reajuste del .IPC,
cada 4 meses y un reajuste inmediato que considere
10s meses de enero a abril. CBsar Espinoza, secretario
del sindicato, dijo a SOLIDARIDAD que "nosotros
ya nos hemos bajado mucho en nuestras peticiones.
Por ejemplo, en cuanto al bono de locomocion,
pediamos dos pasajes diarios per0 ahora nos conformanos con que nos den 10s mismos mil pesos a l mes
que para nada alcanzan".
Los trabajadores en huelga han recibido el apoyo
de otras organizaciones del sector. Para coordinarse
diariamente, funcionan en la Parroquia San Jose
Obrero, que est6 a pocos pasos de la empresa. Alli
han recibido la solidaridad de 10s distintos grupos de
catequesis que a l l i funcionan. Para "parar" la olla
comun, que esta a cargo de un grupo de esposas de
trabajadores, han sido ayudados por 10s pobladores
del sector. Asi, continuan esperando una rnejor respuesta de la empresa. v
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CENTRAL UNITARIA

Convocado
Congreso
Constituyente
0

0

Para el 13 y 14 de agosto fue convocado
el Congreso Constituyente de la nueva
Central Unitaria de Trabajadores.
Participaran delegados que representaran a
twis de 120 mil trabajadores sindicalizados
del pais (el 80 por ciento de 10s
organizados)

.

H

A sido larga y dificil
la tarea de recomponer las organizaciones de 10s trabajadores
despues que la mayoria de
las confederaciones, federaciones y sindicatos fueran
disueltas y declaradas ilegales por el gobierno militar.
Las organizaciones grandes y nurnerosas son las que
dan fuerza y peso a 10s trabajadores y son las unicas
herramientas que pueden
defender sus intereses y reivindicaciones. Es por eso
que desde hace cerca de 5
aRos, a traves del Comando
Nacional de Trabajadores,
estin empefiados en formar
una gran central que aglutine a las grandes confederaciones, federaciones y aso-

ciaciones de trabajadores.
Y por fin salio la convocatoria a l congreso constituyente de la Central Unitaria
de Trabajadores, organizacion que representari a una
gran parte de 10s trabajado
res chilenos (un 80 por
ciento de 10s sindicalizados
del pais).

SE SUPERAN
LOS PROBLEMAS
La Cornision Organizado
ra, presidida por el dirigente
del Cobre, Sergio Barriga,
dio a conocer (26 de mayo)
la tan esperada convocatoria.
Dirigentes de todos 10s sectores y tendencias respaldaron el llamado al Congreso
Constituyente que se reali-

Miembros de la comision organizadora, dan a conocer la convocato.
ria al Congreso Constituyente de la Central Unitaria.

zari e l 13 y 14 de agosto.
Sin embargo, no todo era
miel sobre hojuelas.
Inicialmente, un sector
de 10s dirigentes de la Comisi6n Organizadora, ligados a
la lzquierda Unida, habia
mostrado su desacuerdo por
aspectos orgBnicos que establecian 10s Estatutos de la
nueva Central y su molestia
por la declaracion formulada por el Comando Nacional
de Trabajadores a proposito
de 10s incidentes del 10 de
mayo. Tambien flotaba en
el ambiente el malestar de
este sector oor la Dosteraaci6n del par0 que habia sild0
convocado para el 7 de
mayo.
Pero, "como las personas
logran entenderse a traves
del diilogo y la conversa",
dijo un dirigente, 10s proble-

mas han logrado superarse.
Sobre 10s Estatutos ya exist e un acuerdo y todo e l
mundo sabe que 10s provocadores del 10 de mayo no
pertenecian a ningirn partido de la lzquierda Unida.
En e l ultimo CONFASIN
(Consejo de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y Sindicatos) no
hub0 problemas para convocar a una marcha por las
reivindicaciones ( P e t it or i o
Nacional) de 10s trabajado
res e l 30 de junio, en lugar
de una huelga general.

LA CONVOCATOR~A
La Convocatoria a1 Congreso Constituyente de la
Central Unitaria de Trabajadores seAala que "tenemos
'plena conciencia que nues-

BIENES DE CAJA BANCARIA

Con hipoteca social y moral
0

0

Dirigentes bancarios trataron de impedir la
subasta de 10s bienes de la Caja Bancaria
de Pensiones, adquiridos con 10s recursos
de varias generaciones de trabajadores
bancar ios.
Los trabajadores advirtieron a 10s
compradores que estas propiedades
svolveran a sus legitimos dueiios.

A voz del president e de la Confederacion de Sindicatos
Bancarios de Chile, Diego
Olivares, apag6 todos 10s
murmullos del Salon El
Roble en el Hotel Galerias
de Santiago:
"Seiiores, las propiedades
que se pretenden rematar
.hoy . (8 de junio) fueron
adquiridas con recursos de
varias generaciones de trabajadores bancarios. En la
actualidad ellas producen ingresos que permitenfina nciar
las pensiones de 10s jubilados bancarios, sin requerir

aportes del Estado...".
"Hoy nos dirigimos a
ustedes para sefialarles que
estos bienes tienen una
hipoteca moral y social, que
no sera levantada con el
remate. Los trabajadores
exigimos ahora que nos
devuelvan nuestros bienes.
Lo pediremos a la Junta de
Gobierno y s i ella no nos
escucha, cuando llegue la
democracia, s i nos escucharan. Y, entonces, estas propiedades volverhn a sus
legitimos duefios, sus trabajadores".
Muchos de 10s 300 parti-

:

cipantes en el remate de
bienes de la Caja Bancaria
de Pensiones, organizado
por la firma MACAL, acusaron recibo y pedian la carta leida por el dirigente,
per0 la subasta se inici6
igual en medio de 10s carteles de 10s trabajadores que
tapaban al martillero Enrique Calvo y 10s gritos de 10s
trabajadores: IAsi respetan
la propiedad privada!, ieste
es un robo!, ino Sean complices de esta expropiacion!
Despues de rematado el
quinto lote de 10s 58 que
iban a la subasta, 10s bancarios cantaron la Cancion
1 Nacional suspendiendose el
remate.

MUCHOS SE FUERON
El martillero decide cambiar, de sala para evitar la
presencia de 10s dirigentes
bancarios. Varios de 10s
oferentes optan por mar-

Dirigentes bancarios trataron

de impedir el remate.

charse. "Yo soy abogado
e iba a postular para una
oficina, per0 no lo voy a
hacer. Los trabajadores tienen razon, ellos pueden
interponer una precautoria
en cualquier momento y ahi
quedan las propiedades", dii o una seiiora al retirarse del
remate.
Para ingresar a la nueva
sala donde cotinuaria e l
remate, 10s organizadores
exigian la papeleta de garantia. Cerca de una decena de
carabineros resguardaba la
puerta de vidrio.

tras dificultades (como trabajadores) no serin superadas y nuestros derechos respetados, sin0 en un r6gimen
democratico; por eso, no
hemos vacilado en colocarnos a la cabeza de un vasto
movimiento social que ha
canalizado todo el descontento en contra del regimen... Nuestros intereses
comunes superan cualquiera
diferencia de tip0 ideologico, filodfico o politico. Por
eso tenemos la plena conviccion de que unidos podremos enfrentar con Bxito 10s
desaf ios de hoy y mafiana".
Y entre esos desafios 10s
dirigentes tienen mucha
conciencia de que no pueden llevar a la nueva Central
a cometer 10s errores del
pasado, como el partidismo
y sectarismo. Asimismo, la
organizacion "deberi proyectarse en el futuro como
un instrumento de fuerza y
poder para la defensa de 10s
derechos de 10s trabajadores
y su justa participacion en la
futura democracia".
En la convocatoria se
llama a todos 10s trabajadores de la ciudad y el campo,
a 10s activos y a 10s pasivos,
a 10s que tienen trabajo y a
10s cesantes, para que a traves
de sus organizaciones participen en e l proceso hacia el
Congreso Constituyente.
Hasta el momento participan en la Cornision Organizadora dirigentes de las 18
confederaciones y federaciones mis importantes del
pais, que agrupan alrededor
de 120 mil trabajadores. r
t
s
i

A 10s dirigentes se les
nego el ingreso a pesar de
alegar ser 10s propietarios,
quedando frente al acceso a
la sala. La mitad de 10s oferentes no pudo ingresar a l
remate. Un boliviano, que
nego identif icarse, empujaba
con fuerza y violencia a 10s
trabajadores para poder entrar. El dirigente Ricardo
Hormazabal lo increpo sefialandole: "ipor que 10s
extranjeros no invierten en
cosas nuevas, en empresas
nuevas? Necesitamos mas
fuentes de trabajo. Para qu6
vienen a quedarse con las
empresas que ya han sido
formadas con nuestro patrimonio. i L o aceptarian
ustedes en su pais? -No,
respondi6 el boliviano.
El remate continuo y
segun una declaracion oficia1 del Ministerio del Trabajo fue "en beneficio de
sus afiliados".
Por su parte, el president e de la Confederacibn,
anuncib la presentacion de
un. recurso de protecci6n
Para que se declare nula la
subasta.

8
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UNlVERSIDAD
DE CONCEPCION

iAnte'un callejon
Los problemas se agudizaron. en abril de este aAo,
cuando, a partir de incidentes entre un grupo de estudiantes y el rector delegado
Carlos 'von Plessing en el
campus estudiantil, siete estudiantes fueron expulsados
de la universidad, entre ellos
tres dirigentes de la Federacion de Estudiantes de la
Universidad de Concepcion,
FEC, incluido su presidente,
Alejandro Navarro. Tras e l
decreto de expulsion, la
FEC acordo e l 21 de abril
iniciar el par0 estudiantil.
Por su parte, 10s acaddmicos, que habian venidb presentando sus propias demandas economicas, tambikn
habian acordado un par0 de
actividades, que se prolong6
por dos semanas -del 21 de
abril el 6 de mayo- y que
se suspendio a la espera de
posibles gestiones entre el
rector y el general Pinochet.
En todo caso, sus expectativas habian disminuido a
raiz del decreto del 30 de
mayo, que interrumpio temporalmente las actividades
universitarias, donde tam-
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bidn se sefialaba que sus
demandas no serian satisfechas y se nombraba -por
parte de la autoridad- una
comision ad hoc para reestructurar la universidad.
"NO REGRESAREMOS
DE RODILLAS"
"Nos asusta la prolongacion del par0 porque a lo
mejor perderemos el semestre", nos confiaba un par de
"mechonas" de la Escuela
de Lenguas. "No podemos
volver a clases si no reintegran a nuestros dirigentes; el
rector parece que est6 jugando a1 'gallito' con 10s de la
FEC- y aqui no hay que
doblarle la mano a nadie",
sefialaban mas a l l i otro par
de estudiantes. "Con la neqativa de reintegrar a 10s
dirigentes, que obliga a la
FEC a continuar con e l
paro, la autoridad esta creando una situacion artificial
que le permite justificar la
racionalizacion de Guzman
en nuestra universidad", afirmaban, preocupados, 10s dirigentes de 10s acadkmicos.
269, del 17 a1 30 de junio

La actual directiva de la
FEC -que asumio en noviembre del aAo pasado- ha
enviado 7 cartas al rector
presentandole sus demandas
y solicitindole una entrevista. Segun 10s dirigentes,
nunca han sido escuchados,
salvo en la ocasibn en que se
produjeron 10s incidentes
(14 de abril), mientras von
Plessing estaba con 10s diri-

gentes en una dependencia
del campus; per0 entonces
tampoco accedio a tener
una conversacion mas extensa, ni menos se comprometi6 a solucionar 10s problemas planteados. "Como un
grupo de estudiantes que se
encontraba fuera de las oficinas comprotjo que la entre- !
vista no habia funcionado,
hicieron una manifestacion

contra el rector; hub0 gritos
per0 en ningljn cas0 se le
agredio fisicamente -sella.
Ian 10s dirigentes-, incluso
nosotros lo protegimos con
nuestros propios cuerpos".
Asi y todo, cuatro dias mis
tarde se decret6 la expulsiirn
de 10s estudiantes, sin suma
rio previo. Se interpuso un
recurso de proteccion en su
favor, el que varias sernanas

ACADEMCOS

"No habra plata para funcionar"
A Federacibn de
Acaddmicos de la
Universidad de Concepcih
sefiala que el aporte fiscal a
esa casa de estudios es
actualmente un 45 por
ciento de lo que era en 1980
y que en ese aAo ya habia
caido en un 20 por ciento
en relacion a 1974. AAade
que el directorio de l a
universidad aprobo para este
aAo un presupuesto de
5.168 millonesde pesos y
e l aporte fiscal total no

alcanza 10s 2.200 millones
de pesos... Segun el rector
von Plessing, la universidad
tiene actualmente un dbficit
de 180 millones. "La
situacibn concreta es que
esta universidad no tendria
presupuesto para funcionar
en 10s ultimos dos mesesde
este aiio", aseguro el
presidente de 10s
acaddmicos, Pedro Vera.
Los acaddmicos piden un
aporte extraordinario de
1.700 millones de pesos,

-

Pedro Vera.

para que la universidad
pueda funcionar con relativa
normalidad, para crklitos
universitarios y para otorgar
un reajuste del 31,5 por

ESTUDIANTES

"Por nuestras
justas demandas"
A Federation de
Estudiantes de la
Universidad de Concepcibn
(FEC) ha reducido su
petitorio a tres demandas,
cuya satisfaccion consideran
fundamental para
reintegrarse a clases.
La primera de ellas se
refiere a 10s crbditos
universitarios. Explican que
en 1987,8.178 estudiantes
obtuvieron este crbdito; este
aiio lo obtuvieron 7.152
estudiantes, la mayoria en
el misrno monto del afio
pasado a pesar que el cost0
de las matriculas aument6
en un 21,5 por ciento
respecto a 1987. 2.100
(estudiantesalcanzaron a
apelar para que se
aumentara su crbdito
conforme a esta aka, el
'
resto no pudo hacerlo, ya
que hubo un plazo de solo
5 dias para tales efectos.
Respecto a 10s alumnos que
ingresaron este aiio, 10s que

I

1
~

~

mAs tarde fue acogido por la
Corte de Apelaciones, dejando sin efecto la expulsion.
Sin embargo, al cierre de
estas lineas, el rector Von
Plessing habia apelado de la
resoluci6n ante la Corte SUprecis0 seialar que
sobre el presidente de la
FEC pesa otra expulsibn,
esta vez a raiz de un suma,rio por suspender una clase
en junio del aiio pasado,
cuando se habia convocado
a un par0 nacional universitario. Per0 esta sancion solo
se le comunic6 al dirigente
el dia 11 de mayo, al informarle la autoridad que la
sentencia era del 13 de abril,
cosa que el afectado desconocia hasta ese momento.
Tambibn se present6 un recurso de uroteccion ante
esta medida.

ciento a todo el personal,
acadbmicos y
administrativos. Hay que
tener en cuenta, declaran
10s dirigentes acadkmicos,
que hoy dia el poder
adquisitivo de ellos no llega
a160 por ciento del que
tenian en 1981, hltima
fecha en que se entregb un
reajuste al sector phblico,
antes de que el sistema
universitario fuera
'
marginado de ese sector.
El 8 de abril la autoridad
universitaria present6 un
estudio al rninistro de
Educacion, donde se le pide

Navarro.

han obtenido hasta 600
puntos en la Prueba de
Aptitud Acadbmica pueden
optar a solo el 40 por ciento
de este crbdito y 10s que
obtuvieron puntajes sobre
10s 700 puntos tienen
derecho al 100 por ciento
del beneficio. Seghn 10s
dirigentes, esto deja a mas
del 50 por ciento de 10s
"mechones" sin
posibilidades de acceder a

la totalidad del crbdito
universitario. La FEC pide,
por lo tanto, se otorgue el
beneficio, y en su totalidad,
a todos 10s estudiantes que
lo han solicitado, previa
revision de l a condicion
economica de cada uno, que
no se priorice el puntaje de
la PAA para 10s "mechones"
y se tenga en cuenta el
aumento de 10s aranceles
universitarios.
Las otras demandas
tienen que ver con las
becas alimenticias y 10s
hogares universitarios. Se
sefiala que hasta 1970 habia
1.058 estudiantes
beneficiados con comidas
y alojamientos gratuitos.
Actualmente no mas de 210
alumnos perciben estos
beneficios; todas las cabinas
que albergaban a 10s
'
estudiantes, ubicadas en el
interior del campus tian sido
utilizadas para oficinas de
las diferentes facultades y
tambikn se cerr6 un hogar
para estudiantes varones, en
el centro de Concepcibn. Un
hogar femenino funciona
parcialmente habilitado.
Esto es especialmente

dramatico, ya que
aproximadamente el 60 por
ciento de 10s estudiantes
-de un total de unos
9.100- proceden de
diversas ciudades surehas.
Los dirigentes piden 188
becas alimenticias, que se
utilice la capacidad total
de 10s hogares femeninos
y que se Cree un hogar
masculino donde la FEC
se compromete a asumir
un porcentaje de su
f inanciamiento.
A estas tres demandas,
la FEC aRade 'el reintegro
a la universidad de 10s
siete estudiantes expulsados,
especialmente 10s tres
dirigentes de dicha
orga nitacion.

En el mes de mayo,
durante la tercera semana
de paro, 10s dirigentes
fueron informados de que,
en vez de las 188 becas
alimenticias solicitadas, se
habia concedido prkstamos
de alimentacion a 25
alumnos. Posteriormente el
rector les inform6 de la
entrega de 100 prQtamos
alimenticios y de la
formacion de una comisi6n
para estudiar posibles
hogares masculinos y el
compromiso de ocupar toda
la capacidad de 10s hogares
femeninos, per0 no se les
dijo nada respecto a 10s
crbditos universitarios y a la
situaci6n de 10s dirigentes
expulsados.

El petitorio de 10s dirigentes, que inicialmente era
de 28 puntos, ha sido jibarizado hasta hacer solo tres
demandas basicas "en la
busqueda de mejores posibilidades de dielogo con la
autoridad". Este petitorio
ha sido aprobado por el 90
por ciento del estudiantado
y el 70 por ciento del mismo acord6 el paro, ante la
negativa del rector.
"Nosotros no vamos a regresar de rodillas, expresa
Navarro, ante la orden de
von Plessing de retornar a
clases el lunes 20 del presente. Queremos,que haya una
respuesta digna a nuestro
petitorio y ademas que se
reintegre a 10s expulsados,
que Sean aplicados 10s procedimientos justos y que
se garantice la legitima
def ensa".

1.120 millonesde pesos
para financiar 7 proyectos
de desarrollo. El ministro no
responde hasta la fecha. Por
otra parte, en el decreto en
que el rector suspende las
actividades de la universidad
-el 30 de abril- se
establece que las demandas
econ6micas de 10s
acadkmicos son imposibles
de resolver y que hay una
politica de financiamiento
del gobierno que debe ser
respetada y por lo tanto hay
que readecuar la estructura
de la universidad a 10s
recursos disponibles.
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JUSTlClA Y DERECHOS HUMANOS

&Queopinan 10s politicos?
N una inserci 6n pub1icada en la prensa santiaguina hace
casi un mes, la Agrupacion de Familiares deDetenidos-Desaparecidospidi6 a 10s partidos politicos que
se pronunciaran en torno a l tema de 10s derechos humanos. En el
context0 de la Semana lnternacional por 10s
Detenidos-desaparecidos, 10s fam iI iares solicitaron
definiciones respecto del esclarecimiento de 10s atentados
a 10s derechos humanos, la manera de establecer las
responsabilidades criminales y la necesidad de declarar nulo el
Decreto Ley de Amnist ia, entre otros temas.
. A partir de este emplazamiento publico, SOLIDAR IDAD
converso con Gutemberg Martinez, del Partido Dem6crata
Cristiano, y con Raljl Diaz, del Partido Socialista (Almeyda).
Ambos dirigentes estuvieron de acuerdo en que lo m6s vital es
establecer reaimente lo que sucedio en 10s hechos de violacion
a 10s derechos humanos, aunque no todos 10s casos puedan llegar

Rad1Dfaz

P

ARA Raul Diaz 10s atentados a 10s derechos humanos
"abrieron un abismo de sangre entre la civilidad y las Fuerzas Armadas. Si queremos que esa brecha se
cierre, habra que esclarecer 10s
hechos. Si bien no se podran aclarar todos 10s casos, hay que llegar
al miximo de verdad y conseguir,
que nunca mas se cometan tales
delitos". El dirigente afirma que la
opcion de hacer justicia verdadera
tiene que ver con "la fuerza de 10s
orga nismos democrat icos". Opi na
que las Fuerzas Armadas tambien
tienen que dar un paso importante.
"Si el rol de las Fuerzas Armadas es
el mismo que se establece en la
Constitucih, no habra posibilidad
de acercarse a la verdad". Para Diaz
e l papel que jugara la lglesia Catolica es relevante ya que "ella ha estado junto a 10s familiares y a las
victimas, en todos estos afios".

Gutemberg Martinez
no hay doble estandar, todos son
atentados".
Respecto de la aplicacibn de leyes de amnistia, Diaz sostiene que
efectivamente "el Decreto Ley de
Amnistia que se dicto en Chile sirvi6 para recubrir el esclarecimiento
de 10s crimenes, fue utilizado como
instrumento politico para beneficiar a 10s responsables". Sin embargo, el dirigente no se. pronuncia
definitivamente en torno a la derogaci6n del decreto ley y sefiala que
.entre 10s partidos politicos habia
voluntad para resolver 10s problemas de derechos humanos, "pero
.ella tiene que expresarse en acuerdos politicos mas sustanciales".
Rairl Diaz agrega que "ha habido
acuerdos politicos importantes donde se ha7ncluido el tema, per0 adn
es insuficiente. Hay que seguir insistiendo, ya que la justicia a 10s
atropellos es un factor determinant e para recobrar la democracia".

NO A L DOBLE ESTANDAR

El dirigente socialista afirma que
10s atentados en contra de miem-

bros de las Fuerzas Armadas y
Carabineros son igualmente condenables. "No ayudan a recobrar la
democracia. Por eso hay que insistir para que tambien se esclarezcan,
hay que exigir una investigacion a
fondo. En 10s derechos humanos

20

a esclarecerse. Tambih coincidieron en que se debe investigar
y hacer justicia en todos [os casos, cualquiera sea el signo politico
d e las victimas.
Si bien existen acuerdos politicos donde se ha integrado el tema
de la justicia a 10s casos denunciados, hasta ahora no se han hecho
pronunciamientos mhs detallados sobre como se establecerin las
responsabilidades o sobre la aplicacion de leyes de amnistia.
Existen, eso si, criterios generales para hacer justicia. Gutemberg
Martinez seFiala que "habri que ser consecuente con 10s principios
humanistas que estin en juego y a l mismo tiempo, ser capaces de
generar un sistema politico estable". Raul Diaz sostiene que "hay
voluntad en 10s partidos politicos para resolver el problema de 10s
derechos humanos, per0 eso no basta. Esa voluntad tiene que
expresarse en acuerdos politicos m6s sustanciales, que todavia no
existen".

. Semana lnternacional de Detenidosdesaparecidos: familiares dejan carteles
y claveles en el rio Mapocho.
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ARA Gutemberg Martinez
hay que partir del principios
general de que "lo que interesa
vitalmente es esclarecer lo que en
realidad sucedio". E l dirigente entiende que en democracia habra que
establecer "algun tip0 de procedimiento para que a travks de 10s
tribunales existentes y con un
apoyo policial efectivo, 10s hechos
se vayan esclareciendo". Martinez
sostiene que "si bien el funcionamiento del Poder Judicial deja
bastante que desear, en una situacion democritica sera distinto". El
dirigente Cree que "aunque haya
voluntad politica y de 10s jueces,
sera dif icil que se esclarezcan todos
10s hechos, por imposibilidadestecnicas. As( lo hemos visto en Argentina o en Uruguay". Aiiade que "lo
importante es que el pais quede con
la conciencia tranquila de que hizo
todo lo posible por encontrar la
verdad".
Respecto de como establecer las
responsabilidades en 10s hechos,
Gutemberg Martinez afirma que
"ahi se mezclan varios problemas.
Por ejemplo, hasta donde una
investigacion es capaz de pasar por
sobre situaciones jerirquicas para
que todos declaren con libertad. Me
toc6 ver en Argentina como un
oficial se nego a declarar, protegiendose en el supuesto fuero militar".
Por otra parte, indica el dirigente,
"la sociedad tiene que establecer
cub1 sera su cfiterio en cuanto a las
responsabilidades y a las sanciones
que tendran. Creo que tiene que
darse, como dijo el Cardenal Silva,
una wan disposicion de todos para
establecer la verdad y procesar a
aqueflos que tienen responsabilidad
pol itica".
Gutemberg Martinez es claro a l
afirmar que no hay justificacion
para 10s delitos en contra de 10s
derechos humanos, por lo tanto
todos deben ser igualmente sancio-

nados. Asi, "es igualmente condenable una violacion a 10s derechos
humanos hecha en una carcel de
segirridad clandestina de algun organismo policial como otra que proviene de un atentado terrorista".

LOS PRlNClPlOS EN JUEGO
Frente al tema de la derogacibn
del Decreto Ley de Amnistia, Martinez dice que "hay que tener dos
capacidades. Ser consecuentes con
10s principios humanistas que estan
en juego y poder mantener un sistema politico estable que logre avanzar en la solucion de 10s problemas".
Agrega que sobre este tema no se
puede teorizar mucho. "Hay un
momento en el cual las decisiones
tendran que tomarse. Creo que en
esas decisiones van a participar
muchos, no solo 10s partidos politicos. Sera muy importante, por
ejemplo, lo que diga la lglesia
Catolica por la legitimidad moral
que tiene para opinar sobre el
tema". El dirigente insiste en que
"es dificil entregar una opinibn
anticipada sobre el tema. Es cuestion de ver lo que ha pasado en
Uruguay y Argentina. Hay muy
buenas razones para las distintas
opiniones que existen en esos pai.
ses respecto d e l tratamiento de 10s
derechos humanos".

’

CULTURA

PAY0 GRONDONA
“Todos cabemos en Chile”
La cultura de la muerte
prisionera de su herida
rnientras canta la familia
in memoriam la alegria
lifjerando fantasias
Convoco Vida

E

L Payo G r o n d o n a
quiere convocar Vida,
exigir Vida, defender
la Vida, per0 no sblo en sus
versos a 10s que les pone
musica y 10s canta a rauda1es por doquier, “lo que
nunca ena demas porque la
gente escucha y comprende
lo que he querido decir”.
Pero se trata de algo mas;
algo que impregna sus reflexiones de estos 3 aAos
que ya lleva en Chile, despubs de un largo period0 de
ausencia. Y en ellos se ha
ido dando cuenta de muchas
i

ro que caben todos, nc
imparta que piensen mu!
distinto”; cansado tambiei
de la “falta de autocritic(
que tiene la oposicion, qui
no le permite encontrar e
camino” Per0 es un cansa
do con esperanzas, “COI
ganas de tirar p’arriba”. Ta
vez de alli el titulo de si
ultimo cassette: “Cultura dc
Vida”. El verso del comien
zo pertenece a esa cancion
que junto a otras 13 signifi
can ”el cierre de un ciclc
artistico para inaugurar nue
vas tematicas”. Temas comc
“Adivinanza”, “A usted so
,lamente“ o “Desexilio” tam
bien dan cuenta de esta, si
nueva mirada a nuestra rea
lidad y de sus ganas de apor
tar en la construccion de U I
nuevo pais.

.

Payo Grondona,

un cansado
con ”ganas de
tirar p‘arriba”.

cosas que pasan en este
“paisito querido”: “la famosa ‘autoridad moral’, que sirve a muchos para dictar
catedra sobre este mundo y
el otlo y constituirse en ver’ daderos jueces que estan por
encima del bien y el mal”;
tambien la drarnatica competencia respecto a1 sufrimiento, “apuesto que y o he
sufrido mas que tu en estos
aAos, etc.”.
El Payo esta cansado.
“Cansado de este regimen”,
de no reencontrarse con su
pais, ”en el que enoy segu-

El “cantautor de 10s cua
rentones” -ya cumplio 43piensa que las tematicas nc
se agotan sino despues df
muchas canciones. “Yo ago
te por ejemplo la tematic:
de la pareja y ahora me su
merjo en nuevas reflexiones
Las expreso en esta cassette
tanto en canciones triviale:
como profundas. He descu
bierto, por otro lado, qut
me salen mejor las creacio
nes humoristicas per0 qut
mi talento me lleva a la!
mas serias”. Y de todo estc
hay en “Cultura de Vida”.

“El cuento de la mujer”

D

ANIELA Carrasco y Ana Chizzini compartieron el Primer Premio en el concurso literario
”El cuento de la mujer“, organizado por Ediciones
Cantalao, con el apoyo de la Sociedad de .Escritoras de Chile, Revista Mujer y la Casa de la Mujer
“La Morada“. El segundo premio lo obtuvo Margarita Henriquez y el tercer0 Lupe Santa Cruz. Las
distinciones heron entregadas en un acto artisticomusical realizado en el local de la SECH.
Las instituciones anteriormente nombradas
organizaron este concurso con el fin de abrir por
primera vez un espacio a mujeres de 10s m8s distintos hbitos, quienes nunca habian tenido la posibilidad de entregar sus vivencias y dar a conocer su
talento literario.

Jorge Barros, de Pehuen; Diego Portales, de ILET; Javier Luis EgaRa
y Monsefior Sergio Contreras.

La televisidn.
en la visita del Papa

“E

STA es una investigacion muy buena,
q u e ,nos p e r m i t e
darnos cuenta como la television, sienda un medio de
comunicacion, de repente se
nos puede transformar justamente en lo contrario”. Esta
es una de las declaraciones
de Monseflor Sergio Contreras, secretario general de la
Conferencia Episcopal, en la
presentacion del libro “Television chilena, censura o libertad” (30 de mayo). La
publicacion, editada por
Pehuh, es el resultado de
una investigacion sobre el
comportamiento de la television durante la visita de
Juan Pablo I1 a nuestro
pais. Ella estuvo a cargo de
10s profesionales de ILET
Diego Portales, Maria Eugenia Hirmas, Juan Carlos Altamirano y Juan Pablo Egaiia.
Los especialistas analizan
aqul las 186 horas de programas televisivos, en todos
10s canales, que se refieren a
la visita del Papa y diversos
comentarios sobre la misma.
“El canal 7 empleo la propaganda unilateral en sus
spots y noticieros, afirmo
Diego Portales. La censura
de 10s testimonios entregados por el pueblo catolico,
como en la poblacion La
Bandera y el Estadio Nacional, e incluso la manipula-e
cion del mensaje del Papa a
traves de 10s panelistas que
reinterpretaron sus disdrsos, demostro una vez mas
que ese meqio es un instrumento de division entre 10s
chilenos”. Aiiadio que en
cambio las trasmisiones del
canal 13 reflejaron adecuadamente 10s actos de la visita. “Sin embargo, no pcdemos decir lo mismo del
trabajo de su departamento
de prensa, donde impero la
tradicional conducta de

exclusiones e intergretaciones a1 gusto del gobierno”.
El profesional afirmo tambien que esta investigacion
muestra que cuando hay
una especial preocupacion
-esta vez por parte de la
Iglesia- para que la television cumpla realmente su
roll se logran resultados satisfactorios y considera que,
especialmente durante este
aiio, es muy importante
continuar haciendo estos
esfuerzos.
En otra parte de su intervencion, Monseflor Contreras seiialo que era necesario
buscar la verdad detras del
mensaje televisivo. “No nos
podemos quedar solamente
con lo que alli se nos plantea, sino hacer un analisis
critico; la verdad es la que

“EL PLEBISCITO, UN DU
DESPUES”. Este es el novenc
video de la secuencia de video
foros “Punto de Partida”, rea
lizados por el Grupo “Proceso’
En este video participai
Patricio Aylwin (president1
del PDC), Patricio Hale
(dirigente del PC), Ricardc
Lagos (presidente del PPD
y German Riesco (vicepre
sidente del PN), bajo 1;
conduccion del periodisti
Esteban Valenzuela. La
organizaciones que deseei
proyectarlo en sus sede
deben comunicarse con e
Grupo “Proceso”, calle Vi
cuAa Mackenna 439-A
Santiago, o llamar a1 telefo
no 2229050.

“ L A AGRICULTURA CHILE
NA. Las dos caras de la model
nizaci6n”, de Sergio Gomez
Jorge Echenique, editado PO
Flacso y Agraria, 304 paginas.
Este libro informa sobre 1
rnodernizacion y el dina
mismo del sector agrope
cuario en 10s aiios 80. Lo
autores se refieren a la si
tuacion de 10s trabajadore
agricolas, el control sobr
la tierra, la produccibn, la
exportaciones, 10s organiz
mos no gubernamentale
en el agro y la nueva es
tructura social que exist
hoy en el campo chileno
La publicacion se encuen
tra a la venta en-las princi
pales librerias del pais.
3

nos permitira fundamenpr
una sociedad seria, realmente encaminada hacia el, bien
comun”.
El libro “Televisi6n chilena, censura o libertad” se
encuentra a la venta en
las principales librerias del
pais.
,

“EL ’ CAMBIA20 ”. Nuev;
obra, recien estrenada, de
Grupo de Teatro “La Carreta’
Se trata de una adaptacion
de Victor Soto Rojas, di
cuatro cuentos de Maric
Benedetti que hablan de
amor, de la arbitrariedac
del poder y de la dignidac
del ser humano. La obra S I
presenta 10s jueves, vierne
y sabado de todo el mes di
junio en la Sala Pablo Lau
rin, Avda. Mayo 1878, pa
radero 18 de Santa Rosa.
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esto resulta tambien un gran
desafio: Yo mas accesible
para nosotros es el comercio
callejero, per0 tenemos problemas, no necesariamente
con las autoridades, sino
que con el comercio esta-

ARA quienes tran-,
sitan a diario por el
centro de Santiago,
ya han pasado a formar parte del paisaje cotidiano:
hombres y mujeres, jbvenes
y de mas edad; algunos venden paAuelos desechables,
guantes y calcetas, coloridas
artesanias en cuero, lam y
osnaburgo; otros son musicos que con sus melodias
obligan a hacer un alto a 10s
ajetreados transeuntes. La
gente les abre paso al verlos
avanzar con sus bastones-antenas, largos y flexibles: son
10s no videntes. Mas alla,
otras personas se compadecen ante un lisiado que junto a su silla de ruedas o
sus muletas vende distintos
articulos. Algunos tienen
una mirada compasiva, otros
un tanto burlona, la mayoria
se siente incomoda al no
tomar con naturalidad la presencia de un “minusvblido”.
iMinusvalidos? A 10s
afectados el termino 10s hace reaccionar, en algunos
casos de manera violenta:
“A1 calificarnos de ese modo ya se nos desvalbiza
desde el comienzo -se defienden-. No valemos menos, sino que lo mismo que
el rest0 de la gente, ni mas
ni menos; tampoco nos Creemos superiores”.
icuintos lisiados y no
videntes existen en el pais?
La Asociacion Chilena de
Lisiados cuenta con 4 mil
trescientos socios inscritos,
pero su directiva afirma que
en todo Chile deben ser mas
de 10 mil. Por su parte, la
Asociacion de Ciegos de
Chile, a pesar que so10 cuenta con 300 socios, asegura
que en total deben haber
entre 30 y 40 mil.

LlSlADOS Y
NO VIDENTES

SUS LUCHAS
Y ESPERANZAS

Tanto unos como otros
parten par reconocer que en
el pais no existen politicas
especificas para ellos. Declaran que las fuentes de trabajo establecidas les son negadas “porque nos consideran
incapaces”. Por lo tanto,
deben recurrir al trabajo
particular para mantenerse
eUoi y sus familias. Per0
22
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blecido; estos comerciantes,
con legitima razbn, nos sienten UM competencia igual
que el resto de 10s vendedores ambulantes y presionan
a la municipalidad para que.
no nos den permiso para
trabajar. Y a la municipalidad, logicamente, le es mas
facil desentenderse de nosotros que echarse encima a
10s establecidos”.
Aun asi, muchos no videntes pueden trabajar relativamente tranquilos, “incluso 10s carabineros se desentienden de nosotros mien-.
tras desalojan y detienen al
resto de 10s ambulantes”,
cuentan algunos. Incluso
seiialan que hay oficiales
que les tienen aprecio y les
aconsejan que sigan gestionando sus permisos para
trabajar.
Pero, a pesar de las multiples gestiones que la Asociacibn de Ciegos de Chile
ha hecho ante las autoridades, lo mas que han logrado
son esperanzas de algrin lugar estable para vender sus
productos, bastante alejado
de la ZOM cbntrica “y por
lo tanto muy malo para la
venta”. En la historia por
conseguir un espacio para
trabajar en el centro, un
grupo de no videntes realizo
-hace poco mas de un aAouna huelga de hambre. El
episodio tuvo un final dramatico, cuando uno de ellos
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se suicido, aquejado de una
fuerte depresion.
PARA TRABAJAR
DIGNAMENTE

A 10s lisiados les ha ido
algo mejor en sus reivindicaciones, “aunque aun falta
mucho par avanzar”, declararon nuesros entrevistados.
En el centro, conforman
tres grupos mas claramente
identificables: 10s que trabajan en algunas calles, dispersos y escapando cada vez
que aparecen 10s carabineros; 10s que integran la
Agrupacion de Lisiados
Artesanos de la calle Matias
CousiAo y 10s socios de la
Corporacion Mutual de Artesanos Lisiados de Chile, que
tienen sus negocios establecidos en dos pasajes que conforman una T en el sector
comprendido desde Serrano
a Arturo Prat y desde alli
hasta la Alameda. En buenas
cuentas, son solo estos ultimos 10s unicos que pueden
trabajar tranquilamente porque esa zona y 10s locales
les fueron otorgados hace
cuatro aAos por la municipalidad, despues de mucho
trabajo. Los de Matlas Cousirlo, que dia a dia se instalan con sus “pafios” en el
suelo, aun no pierden las,
esperanzas de obtener el
permiso definitivo.
‘”ace mas de 15 aAos

que estamos acd, de hecho,
confiesa uno de ellos. A1 comienzo iramos mas de 60;
muchos obtuvieron el permiso para trabajar en 10s
pasajes de Serrano. Ahora somos 26 los que seguimos
luchando. En la municipalidad nos dijeron que debiamos obtener la autorizacion
de SIDECO (Sindicato de
Comerciantes Establecidos);
alli nos dijeron que si obteniamos las firmas de 10s
comerciantes del lugar ellos
no tendrian problemas. Y
estamos en eso actualmente”. Por otra parte, 10s lisia-

-

dos han presentado a la
municipalidad un proyecto
de atractivos kioscos que se
ubicarian en Matias Cousirlo.
“Todo se veria lindo y ordenado, seriamos incluso una
atraccion para el turista, ya
que solo vendemos artesania. No le creariamos problemas a nadie, por nues.
tra cuenta contratariamos
guardias para vigilar el lugar...”. Per0 a pesar de esto,
aun no son realmente escu.
chados. “Y pensar que lo
unico que uno quiere es ,
trabajar dignamente. . . ’ I , re- 1
flexionan, pesarosos.
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Wno nunca termina de aprender”

D

OMINGO Saez (33

aiios) rtertenece a la

“Mis problemas son
10s de cualquier mortal”

P

ARA Juan Carlos
Guaiardo 137 &os).
10s problemas que ha tenido
en la vida son similares a 10s
de much% personas,
“lisiados o no, porque he
sufrido la cesantia
prolongada, 10s pesares
sentimentales, las dudas
sobre el futuro...”. A 10s
13 aAos un tren le corto
ambs piernas y durante 5
ailos se rehabilito en la
Asociacion pro Ayuda al
Nillo Lisiado. Alli aprendi6,
ademas, relojeria. Per0 una
vez dado de alta no le fue
facil encontrar trabajo.
Hizo de todo, desde lustrar
zapatos y vender diarios
hasta trabajar en una
industria electronica que
quebrb. Como consecuencia
de ello, llego al POJH.
“Luego me di cuen ta que
vendiendo en la calle se
ganaba mds, asi que puse
mi negocito de talabarteria
aqui en Serrano”.
Actualmente es uno de 10s
artesanos que ofrece 10s
productos de mejor calidad
del sector.
En todos estos ailos
tambien se enamoro, y de
verdad, de la que ahora es su
esposa. Tienen 5 hijos y un
sexto adoptado, “como ve,
una gran familia a la que
alimentary querer”,
%
expmsa. Per0 hay mds:
1.
Juan Carlos es tambien un

eximio levantador de pesas
y hace algunos afios gano el
segundo lugar en 10s Juegos
Panamericanos para lisiados,
en Jamaica y en 1986 el
tercer lugar en Puerto Rico.
Se le ve,optimista y
relajado. “Ningun cojito
debiera sentirse diferente a1
resto de 10s mortales, seiiala.
Deben averiguar por si
mismos hasea donde pueden
llegar, porque en este pais
se nos ponen limitaciones
para trabajar. En cuanto a
descubrir nuestras
capacidades yo, por
ejemplo, me di cuenta que
podia hacer una cartera de
cuero cuando logre dominar
la tecnica para hacer 10s
pequefios monederos, y
asi es con todo en la vida:
el ser humano debe ir
probandose a si mismo y
especialmente nosotros
que, aun cuando sabemos
que somos capaces,
debemos enfrentar el
escepticismo del resto de
la gente”.
”Debemos ir problndonos,
de lo que somos capaces“,
declara Juan Carlos Guajardo.

Corporacioi Mutual de
Artesanos Lisiados y, como
el rest0 de 10s socios,
trabaja en su pequeiio
negocio en la calle Serrano
de la capital. Rechaza
enfaticamente el termino
“minusvdlido”. Piensa que
n i n g h lisiado logra
acostumbrarse a la
permanente desvalorizacibn
de la que son objeto por
parte de la gente “normal”.
Quedo lisiado despues de
caerse desde una
construccion, a 10s 8 des.
“Estaba muy mal
alimentado, desnutrido, y
el accidente me pill6 en la
edad del desarrollo, y ahi
no mas me quede”, expresa,
explicando su baja estatura.
Cuenta que en la
adolescencia sufrio varias
crisis, “me sentia tan
perdido, solo, veia o creia
ver que el mundo no era
para mi”. Trato de
suicidarse varias veces, per0
nunca le resulto. Mas tarde
se cas6 y actualmente tiene
una hija de 7 &os.
No sabe bien a raiz de
que, “tal vez en el fondo
por amor a la vida”, fue

Doming0 S e z en su curioso vehiculo que cada maiiana lo lleva hasta
su negocio de anesania.

resurgiendo poco a poco.
Estudio sastreria en el
DUOC y por su cuenta
aprendio tambien tapiceria
y talabarteria. Su negocio
esta repleto de coloridas
vestimentas artesanales y
hermosos objetos en cuero.
“Desde muy pequeiio
aprendi a vivir como grande,
ya que me crio mi abuela
que despues no pudo
mantenerme. Viaje POK el
pais, empece a hacer
deporte -mi gran padony participe en las maratones
en silla de medas. Todavia
lo hago. En todos estos &os
he descubierto que uno

nunca termina de aprender,
siempre hay algo que no se
sabe y hay que descubrirlo
y seguir aprendiendo, asi
cuando uno se muere
siempre le quedo algo por
aprender”. Recientemente
ha recibido una oferta para
trabajar de mascota con 10s
Titanes del Ring. “Por mi
pel0 largo, que nunca he
querido cortar, sere el
‘Indio Comanche’; me
preparo y estoy
entusiasmado porque no
sera solo una nueva fuente
de trabajo, sino tambien
otras posibilidades para
mostrar mi capacidad”.

“El trabajo dignifica”
sus 53 aflos, la
seiiora Amelia
Orellana es alegre,
“entusiasmada con la vida”,
como ella misma dice. Con
gran habilidad cuenta 10s
paquetes de pafluelos
desechables que vende en el
Paseo Ahumada. Se paga, da
vueltos, conversa con sus
colegas vendedores, no
videntes como ella. Quedo
ciega a 10s 17 aiios. “Tuve
una caida brutal en la que
se me revento un ojo y
rapidamente perdi tambien
la vision del otro, cuenta
a SOLIDARIDAD. A1
comienzo fue tremendo,
imaginese, y o era una
adolescente,... per0 tuve
amigos que nunca me
abandonaron ”.
A pesar de esto; luego se
caso, tambien con un no
vidente, con el que tuvo tres
hijos que a su vez les han
dado cuatro nietos. “Nunca
he dejado de trabajar, tanto
en mi casa como afuera”.
Desde 1973 trabaja en la
calle, vendiendo paiiuelos,
calcetas, guantes, “cosas
chicas que cuestan barato,
la cosa no esta para la gran
empresa tampoco”. En
enero y marzo viaja hasta el
santuario de Yumbel a
vender velas. Su esposo es
musico y tambien trabaja en
la calle, lo misrno que su

Amelia Orellana, al extremo izquierdo, considera que inspirar lastima a
10s damas es una falta de dignidad.

yerno que, como ella, vende
diversos articulos. “Aca nos
ayudamos entre todos 10s
ciegos y tambien recibimos
el apoyo de 10s que ven,
porque muchas veces la
gente trata de hacernos lesos
con la plata -yo distingo
las monedas, per0 10s
billetes es mas dificil- y
nunca falta alguien que ve
el abuso y nos protege”.
Afirma que el pais no
tiene una politica que
beneficie a 10s no videntes.
“Se nos rechaza en 10s
trabajos porque se Cree que
no somos capaces, por eso
dehemos conseguirnos
nuestras propias fuentes de

ingreso. Pienso que esos
limosneros jovenes y sanos
son poco dignos: toda
persona capaz puede
conseguirse su sustento o
siquiera ayudarse un poco;
nunca hay que andar
inspirando lastima a 10s
demas”. A1 contrario de lo
que pudiera pensarse, ella
no solo se considera capaz,
sino feliz. “Disfruto con mi
gran familia; mis
pasatiempos preferidos son
la musica y el canto y
tambien el tejido”, seflala
mientras nos muestra
orgullosa un flamante par de
guantes de lana que acaba
de terminar para su hijo.
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Para poder votar

AS1 VA LA INSCRIPCION
Segun cifras entregadas por el Servicio Electoral (15 de junio),
en mayo se inscribieron 510 mil 888 personas. Por lo tanto, el
ndmero total de inscritos a la fecha es de 6 millones 4 mil 377
personas. Asi, faltan 2 millones 68 mil 791 personas para llegar al
total de 8 millones 73 mil 168 chilenos que son 10s que pueden
inscribirse y votar.
El mes de mayo ha sido el mes de mayor inscripcibn desde
febrero de 1987. Del total de ciudadanos inscritos hasta hoy, 2
millones 986 mil 920 son varones y 3 millones 17 mil 457 son
mujeres.
Todos 10s registros electorales atienden de lunes a sibado, de
9 a 14 horas. Vaya a inscribirse antes que sea tarde.

I

I

NACIONAL

Miximo Pscheco en 10s momentos en que recibe el f'remio
Derechos Humanw 1987.

MAXIM0 PACHECO
Premio en fecha clave
0

El 16dejunio
recibio el "Premio
Der echos Humanos
1987" que le otorgb
el Congreso Judio
Latinoamericano.

N

0 hay duda que e l 16

de junio es una fecha
clave en la vida del abogado
Maxim0 Pacheco, vicepresidente de fa Cornision Chilena de Derechos Humanos.
Ese dia recibi6 el "Premio
de 10s Derechos Humanos
1987" que le otorg6 el Con-

greso Judio Latinoamericano. Tambibn u n 16 de junio,
per0 hace 40 aRos, jur6
como abogado y se comprometi6 con Adriana, que ha
sido la compaiiera de toda
su vida.
Asi se lo recordaron en
la cena ofrecida en su honor
por la comunidad israelita
sefaradi, a la que asistieron
obispos, rabinos, embajadores y otros miembros del
cuerpo diplomAtico.
Pacheco, en su discurso
de agradecimiento record6,
entre otras cosas, que:
-Los derechos de la per-

POR CAS0 LEFEBVRE
Unidad en torno al Papa

U

NANIME condena por
parte de 10s obispos
chilenos ha provocado la
actitud del Arzobispo rebelde Marcel Lefebvre, quien
desobedeciendo a la autoridad del Papa anuncio la consagracion de cuatro obispos.
Varios prelados nacionales
enviaron telex a Lefebvre,
instandolo a deponer su actitud.
E l Obispo Auxiliar de
Concepcion, MonseRor Alejandro Goic, manifest6 que
la accibn del Arzobispo
franc& le ha provocado una
gran tristeza. Destaco que
"la unidad de la lglesia es
un don del Espiritu que
tenemos que pedir, paro

2

que cada uno tiene que esfortarse para ayudar a construirla. En ese sentido, la
unidad de la lglesia universal
se construye en torno al
Papa, y en la dibcesis, en
torno al Obispo".
Por otra parte, indic6
que lo que sucede con Monseiior Lefebvre y sus seguidores "no es un problema
de expresiones liturgicas o
de aspectos puntuales, sino
que es una critica radical
que 61 hace al Concilio
Vaticano II, que fue la gran
accion del espiritu de Dios
para este siglo".
Por su parte, Monseiior
Cristian Precht, Vicario General para la Pastoral del
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sona humana fueron solemnemente proclamados en el
monte Sinai, repetidos a
todo lo largo de la marcha
por el desierto, codificados
en Tierra Santa y luego evocados y predicados por 10s
profetas de Israel. Generaciones de sabios proclamaron mas tarde, en todas las
tierras del mundo, que
todos 10s seres humanos han
sido creados' a imagen de
Dios.
-Cuando no se tiene
conciencia que todo hombre
lleva en s i la imagen de Dios
y se violan sus derechos
fundamentales; cuando se
explota a 10s hombres usandolos como medio y no
como fin; la comunidad entera es sacudida en sus cimientos y cae finalmente
destruida por s i misma. La
Biblia, en el Deuteronomio,
contiene las primeras leyes
protectoras de 10s derechos
de 10s trabajadores.
-S610 la accion solidaria
y pluralista, fundada en e l
reconocimiento de 10s derechos humanos de todos 10s
hombres, podrd superar la
tentacion de la violencia e
impulsar un poderoso movimiento de reencuentro del
pueblo con su historia, de
10s hombres con su dignidad, de la sociedad con la
justicia y del Estado con la
soberan ia popular.
El Congreso Judio Latinoamericano que concedi6
e l premio a Maxim0 Pacheco, es una rama del Congreso Judio Mundial fundado
en Ginebra hace 52 aiios.
Su objetivo es promover la
cooperacion entre 10s representantes de las comunidades judias en todo el mundo. Hace 24 aRos, l a misma
distincion recay6 en el Cardenal Raul Silva Henriquez.

H

Arzobispado de Santiago,
califico el hecho como muy
lamentable. "Nosotros tendriamos que rezar para que
no se produzca un cisma
que, por pequeiio que pueda
ser, siempre es un daAo a la
fe".
El Papa Juan Pablo II en
forma publica solicit6 a
MonseRor
Lefebvre que
depusiera su actitud de lo
contrario seria excomulgado
de la lglesia Cat6lica. "Querid0 Hermano: No permita
que el aRo dedicado de una
rnanera particular a l a madre
de Dios, aporte una nueva
herida a su corazon de
madre", manifesto el Santo
Padre.
Fuentes del Vaticano han
seiialado que Lefebvre con
su actitud no solo es un cas0
de cisma, sino tambih de
herejia.

' 8

C

O M 0 lo seiialaramos en nuestra edicion anterior, continuaremos publicando una sintesis
de algunas de las cartas de saludos recibidas con
ocasion de cumplir SOLIDARIDAD doce aiios de
ex istencia.
MARIA COLOMA, PARROQUIA NUESTRA
SENORA DEL CARMEN, DECANATO MACUL:
"Hace ya varios aiios, al ver y sentir 10s ataques a
nuestra lglesia y nuestros pastores, decidimos pro
mover la revista SOLIDARIDAD. Fue dificil vencer algunas resistencias, per0 poco a poco fue
insertandose en nuestro medio y se fue compren.
diendo el verdadero y amplio sentido de su nombre., Hoy se distribuye una cantidad apreciable y
es alentador comprobar que con ello hemos
colaborado a que la labor de nuestra lglesia sea
comprendida y apreciada".
LAURA LAGOS, TAMBIEN DE NUESTRA
SEKJORA DEL CARMEN: "Con SOLIDARIDAD
me siento informada; sB que es una revista de la
lglesia Cat6lica y por lo tanto la s6 imparcial y
veraz".
CONFEDERACION
U N I D A D SINDICAL:
a cada una de las personas
que laboran en ese prestigioso medio de comunicacion. (...) Durante estos aiios se nos ha hecho
muy dificil, por no decir imposible, tener acceso a
10s medios de comunicacion para denunciar 10s
atropellos de que hemos sido victimas. Pese al
poco espacio que est5 considerado en vuestra revist a para noticias laborales, se ha mantenido un espa.
cio importante para 10s trabajadores. Los instamos
a que sigan entregando estas informaciones. Felici.
dades; hay un pueblo que cada dia espera mBs de
ustedes".

...deseamos saludar

"

JAIME RUIZ-TAGLE, SUBDIRECTOR PET:
"Durante estos aRos dramiticos para Chile, SOLIDARIDAD ha realizado una labor tenaz y valiente
en defensa de 10s Derechos Humanos; ha destacado
las multiples dimensiones de la pastoral social; ha
mirado y analizado 10s problemas sociales y politicos con 10s ojos de 10s pobres".
CONFEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS CAMPESINAS: "La publicacion de la
revista que usted dirige ha significado -quincena
a quincena- una palabra de apoyo y aliento para
quienes hemos sido marginados de esta sociedad en
10s ultimos aRos. Queremos destacar especialmente
el espacio que se ha dedicado en esas paginas a la
realidad campesina. Le agradecemos a todos 10s
trabajadores de SOLIDARIDAD por su compromiso con 10s mas pobres y desamparados, y les deseamos un futuro lleno de Bxitos y satisfacciones".
TESTIMONIO DE UN GRUPO DE LA PARROQUIA SANTA MARIA MAGDALENA DE
PUENTE ALTO: "Su compromiso con la verdad
es muy importante en nuestros dias donde tantos
valores han sido trastocados. Es con plena confianza que abrimos sus paginas para informarnos verazmente. Como publicacion de Iglesia nos enriquece,
nos motiva e incentiva y nos mueveen nuestro cornpromiso con su testimonio valiente de anuncio y
denuncia, de defensa de 10s Derechos Humanos.
(...I Nos pone en contact0 con lo cotidiano, nos
muestra lo positivo, como la unidad de 10s pobladores frente a problemas como la vivienda, de alimentation, que son un signo de esperanza frente a
un mundo individualista y dividido. (...) Algunas
sugerencias: que eduque frente a lo actual, como
en este momento es el plebiscito: que entregue
testimonios de parejas que pueden ser Iuz para
otros que buscan como solucionar sus problemas;
que se publique sobre las Comunidades de Base".
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La vida es dif icil
en la poblacibn Yungay. Hay muchas
nacesidades, pacas expectativas
y varios miedos que cruzan la existencia
de sus habitantes:
las deudas, el neopren, la delincuencia,
la policia, la violencia son 10s
factores negativos.
Per0 por encima de esta realidad dura,
mantienen organizaciones que,
con mas empuje que medios,
intentrn dar algunas soluciones.

I

i

t

p r h o fumando un 'pito'.
Segun el padre MuRoz, "10s
chiquillos viven con mucha
rebeldia, sobre la cual no
razonan. Por la situacion de
tanta pobreza y falta de
oportunidades, estin muy
expuestos a 'escapes', como
la drogadiccibn y la delincuencia. Y tambien a cierto
'activismo' cercano a la
delincuencia. La familia esta
bastante deteriorada por
todo esto, sobre todo en la
relacion padre-hijo. Los
muchachos estin incomunicados en la casa y reprimidos en la calle".
Por eso, algunos optan
por irse por caminos m8s
concretos y arriesgados.
"Buscan algo que les solucione mis luego e l camino
d i c e doRa Maria Ponce,
integrante de la comunidad
cristiana. Uno les habla
desde su punto de vista de
catdica, per0 uno se queda
ahi, con el pecho apretado,
cuando 10s hijos van Ilegan
do a la ensefianza media".
El camino de la violencia y
las armas es, entonces, otro
' motivo del miedo que sienI
i ten en la Yungay.
~

'

PER0 SE SUPERAN

Pese a todo funcionan
la organizacion y la respuesta solidaria. Existe, por
ejemplo, un grupo que se
l
laman 10s "Bacanes" (macanudos, fantisticos) de reha' bilitacion de drogadictos.
Asesorados por monitores,
lo$ jovenes buscan sacar del
I
1 vicio a otros, con mucho
empuje y escasos medios.
Otra serie de organizaciones
funciona en la Yungay contra viento y marea: la escue
lita popular, un taller de,
~

salud, otro de tejidos, un
club de ancianos, un jardin
infantil, la biblioteca y la
colonia urbana, el grupo de
derechos humanos y la infaltable olla comhn, que est4
repartiendo mris de 120
raciones diarias desde hace
cinco aRos.
El grupo de derechos
humanos tomo la iniciativa,
en medio del temor generalizado que desato la detencion de casi 30 vecinos a
fines de mayo pasado.
"AI principio hub0 una
reaccion muy Iogica -dice
Manuel-.
Mucha gente
creyo lo que decia l a prensa.
Pensaban que ayudar era
comprometerse. Otros no
creyeron y fueron 10s que
empezaron a moverse".
Se juntaron alimentos no
perecibles, verduras, colcho
netas y frazadas para una
familia que quedo sin
camas, porque en e l allanamiento se las rompieron.
Tambib se hizo una "campaRa del peso", para juntar
dinero que permitiera a
familiares de 10s detenidos
rrtovilizarse en 10s tr8mites.

antes creian lo que decfa l a
prensa'oficial y que vinieron
masivamente a la misa del
dltimo doming0 de mayo".
Contra lo esperado, en la
Yungay no estrin sumidos en

la desesperanza. Gran parte
de 10s entrevistados manifesto su inter& en participar en
el proximo plebiscita, por
ejemplo, a1 que ven coma
un medio para cambiar las

cosas. "La mayoria tenemos
conciencia del fraude -dijo
e l Tata-, pero debemos demostrar que queremos que
la dictadura termine".
LA

'9

PLEBISCITO:
PARA EL CAMBIO
El saldo que de todo ello
sac6 e l "Tata",
antiguo
luchador por 10s derechos
humanos, es muy positivo.
"La solidaridad de las comunidades cristianas de las
nueve poblaciones vecinas
fue muy buena. €ran comunidades que antes no se
preocupaban de nosotros,
porque creian que esta p o
blacion era un nido de delincuentes. Hemos llegado a ser
comprendidos por hermanos
de otras comunidades que
SOLIDARIDAD NO 270 del 10 a1 14 de julio de 1988

5

NAClONAb

COMlSlON DE
DERECHOS
HUMANOS PIDE:

Deponer
10s metodos
violentos

N llamado al gobierno para que de
ininediato dB pasos con:retos que permitan una
1 e g i t i m a manif est acibn
9e l a voluntad popular y
3 10s sectores de oposi:ion que han caido en e l
irrespeto a la vida, para
que depongan tales. mbtodos, hizo la Cornision
Chilena de Derechos Iiumanos (CCHDH).
AI gobierno la CCHDH
pidib poner en prictica
las recomendaciones que
hiciera e l relator Volio en
su ultimo informe. Es
decir, dar amplia oportu.
nidad de participacion a
ciudadanos y partidos
politicos; levantar de in.
mediato 10s estados de
excepcion; aceptar la vi.
gencia de 10s pactos de
Derechos Civiles y Politi.
cos y Contra la Tortura,
poner fin a las medidas
que coartan l a libertad dc
10s periodistas; poner fir
completamente al exilio
enfrentar la violencia y e
terrorism0 estrictamentc
dentro- del Estado df
Derecho.
Tambien l e pide de
volver la libertad perso
nal y politica a 10s pri
sioneros de conciencia, e!
decir, a quienes ester
encarcelados sin habei
cometido delito. Del mis
mo modo, pide pone!
tbrmino de inmediato i
la participacion adminis
trativa y militar en li
campafia del plebiscito.
En cuanto a quiene!
usan metodos violentos
la CCHDH represent6 "li
gravedad que van asu
miendo hechos de muer
te", donde las victima
son carabineros y otro
uniformados. "Esta ac
cion deshumanizada cau
sa dafio a inocentes, cac
en el irrespeto a .la vida
no favorece la recupera
ci6n de la democracia n
la perspectiva de un
convivencia futura el
libertad y cooperacion"
La CCHDH pidi6 a todo
quienes creen en l a just1
cia de tales metodo
"que 10s depongan y s
unan a la decision mayc
ritaria que busca una sc
luci6n politica para E
pais".

ANTES DEL PLEBISCITO

Abrir camino
a la raz6n
ABlA sorprendido
a la opinion publica la detencion del
ex carabiner0 Juan Carlos
Bastias, que fuera inculpado
por la muertc del integrante
del Orfeon de Carabineros,
Carlos Gonzalez Valenzuela.
Sin embargo, el supuesto
autor fue dejado en libertad
por falta de mbritos, pcro
con orden de arraigo.
Sorprendio a la opinion
pOblica la denuncia hecha
por e l integrantr! del Comando por el NO, e l democratacristiano And& Zaldivar,
en e l sentido de que un
alcalde, cuya identidad no
revel6, pidi6 por escrito a la
Junta Electoral de su municipio que le delegara la
facultad de designar 10s
vocales de mesa para e l plebiscito.
Otros hechos han seguido
enrareciendo el ambiente.
Los lenguajes que usan
gobiernistas y opositores no
son propicios a la reflexi6n
y e l diilogo. Pero sin duda,
una de las intervenciones
mas amenazantes fue la que
formul6 (23) e l intendente
de la Octava Region, brigadier general Eduardo Ibbfiez
Tilleri'a. Hablando ante funcionarios municipales, Ib6iiez critic0 10s resultados de
una encuesta de Flacso que
da mayoria al No en la zona
metropolitana de Concepcion. "El EjBrcito no permit i r i que el pais vuelva a ser
gobernado por ratas", dijo,
advirtiendo que "10s generales prepararnos batallas
para ganarlas; no para perderlas".
No ha contribuido a cal-

de la Corte Suprema, magistrado Luis Maldonado. El prelado time
una proposicibn para salir del "zapato chino" en que esta el pais.

busca convencer a 10s indecisos que, segun la bltima
encuesta del CIS (ver pagina
7) crecieron notoriarnente
entre abril y mayo, de un
15,7 a un 26,2 por ciento.
Segbn estos datos, 10s indecisos son casi e l dobla que
10s partidarios del Si.
Y en vista que la TV
sigue cerrada (ver pagina 71,
10s
dirigentes del No
rcorientarin su accion hacia
las bases, en las poblaciones,
fabricas y universidades.
Quedaron flotando en el
aire las palabras de Monsefior Carlos GonzQlez, presidente de la Conferencia
Episcopal y Obispo de Talca, quien dijo que en e l
plebiscito lo que se juega es '
un regimen militar o uno
presidencial. Segbn e l prelado, "estamos metidos en un
zapato chino", porque la
mayoria se siente incomodo
en esta situation pre-plebis-

citaria y el eventual triunfo
del S i "significa consolidar
e l regimen basado en a
l
Constitucibn del 80, en la
cual 10s militares tienen ple.
na participacion activa en la
vida politica". En su opi.
nion, la decisibn ciudadana
debe ser libre, informada y
consciente, "y las condicio.
nes actuales no dan para
eso". Para salir de este
"zapato chino", MonseAor
Gonzilez
propuso una
mayor apertura, la elimina.
cion de 10s estados de excep
cion y "bajar el tono" de
las declaraciones de ambos
lados. lgual cosa pidio la
Cornision Chilena de Dere
chos Humanos (ver recua
dro), la que, ademls, exten.
di6 su llamado a quienes
han caido en la "accion
deshumanizada" y el "irres.
peto a la vida".
. EstL por verse cuhnto
cas0 se les hace.
rm
L9

ESTUDIO DE ILET

Hitos de la campaha oficialll

E

i,

mar 10s inimos e l anuncio
del rninistro del Interior
(mismo dia 23). Sergio
Fernindez, de la existencia
de "antecedentes conci-etos
acerca del proposito extremista totalitario dirigido a
provocar hechos que afecten
l a tranquilidad ciudadana".
Mientras tanto, la campafia por el S i se desarrolla a
todo vapor, teniendo como
centro neurilgico la propia
Moneda. Cada dia parece
mas evidente que el unico
candidato posible es el general Pinochet, e l que se reline
con dirigentes politicos y
grupos de adherentes a su
postulacion.
En e l Comando por el No
tambien se trabaja intensamente. A la decision del
Partido Comunista de llarnar
a la inscripcion electoral y a
votar en el plebiscito -lo
que amplia las posibilidades
de un triunfo opositor- se
respondio con una tajante
afirmacibn de que el PC no
t i m e cabida en la concertacion de 16 partidos y se
intent6 separar aguas con e l
No rupturista que planteo
ese partido.
Paralelamente, se trabajaba en echar a' andar una
nueva campafia publicitaria
que tendria como base las
carencias de estos 15 aiios.
Asi como el gobierno intenta relacionar a la oposici6n
con e l caos del gobierno de
la UP, 10s opositores plantearin 10s problemas que
han estado en la vida diaria
de 10s chilenos: 10s derechos
humanos, la cesantia, 10s
problemas de salud, vivienda
y educaci6n. Esta campafia
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ARIAS etapas claramente identi f icables
-scgiin la sociologa Maria
Eugenia Hirmas, de ILET
(Instituto de
Estudios
Transnaciona1es)- sc pueden distinguir en la campaiia electoral del general
Pinoctiet. En un estudio
ti idad0 . "Propaganda del
gobierno en televisibn",
la profesional asegura que
"en un principio (septiembre 1986), se centraba en
la imagen de Pinoche,t.
Luego dejo de ser el centro
de ella, pero sin estar

ausente por cornpleto.
Actualmente, .el 6nfasis
estri en las obras de su gobierno. Mas tarde, en cuanto sea nominado candidato, se volcarh nuevaniente
en forma intensa sobre su
persona, a h cuando se
conlink destacando 10s
logros del rdgimen militar".
Con el objero de "actuar sobre 10s indecisos
(...) buena parte de la propaganda en TV va dirigida
a 10s jovenes", dice l a sociologa. En ella se han
comenrado a "introducir

elementos que neutralicen
su imagen de durcza e intransigencia". Este aRo,
. la etapa in& importante
de su gobierno, se desata
"una campaiia propagand is t ica gigantesca", dice
Hirmas, ponieritlo "todn el
sistema en juego". Sumas
considerabl& se han gastado en ella. En enero, por
ejernplo, se difundieron
792 spots con un costo de
mris de 330 millones de
pesos, "No nos consta de
donde sale su financiamiento", dice la investigadora.

NAClONAL
...

SEGUN ENCUESTA

Crece inscripciiin
de 10s jdvenes

rnana del mes pasado.
La primera constatacion es que la gente deposita en e l plebiscito fuertes
expectativas como un me-

garantias de un plebiscito
limpio, contra un 33 que
Cree que s i lo son.
Un 62,6 por ciento de
10s encuestados Cree que el
plebiscito puede tener mucha importancia; un 13,l
Cree que no tendra ninguna importancia.
Un 40,4 por ciento considero que la Constitucibn
vigente necesita reformas;
un 27,4 Cree que se debe
sustituir por otra y solo un
12,3 piensa que debe permanecer igual.
Preguntados si les daria
confianza un gobierno
encabezado por la oposicion, un 45,4 por ciento
dijo que s i y un 29,l dijo
que no.
Un 61,5 por ciento Cree
que debe cambiarse de Presidente de la RepGblica; un
19,8 Cree que debe seguir
Pinochet y u n 11,7 no
sabe.
En cuanto a la situacion
economica del pais, 10s encuestados opinaron en un
47,9 por ciento que ha
habido progresos baio este
gobierno, mientras un 35,9
Cree que no lo ha habido.
Sin embargo, en el plano
personal un 53,5 por ciento Cree que no ha tenido
progresos, mientras un
32,8s i 10s ha tenido.
Finalmente, la inscripcion de 10s jovenes de
entre 18 y 29 aiios subio
del 59 al 73,3 por ciento
entre abril y mayo.

Los periodistas de revista Analisis, Ivan Badilla y Fernando Paulsen, d e n de la carcel de Valparaiso en
"libertad provisional". Asi continda la lista de perseguidos por "ofensas a las Fuerzas Armadas".

LEY COMPLEMENTARIA DEL ARTICULO 8'

Reparos de forma y fondo
0

Constitucionalista J o d Luis Cea expuso,
en el curso de una charla, 10s
inconvenientes de la ley.

OM0 "inutil e inconveniente" califico el
aboyado constitucionalista
Josd Luis Cea la Ley Complementaria del articulo 8 O
de la Constitucion, durante
una charla ofrecida e l jueves
23 en e l Salon de Honor de
la Universidad Catolica. .
El profesional, junto con
precisar que compartia la
filosofia de la ley, agradeci6
la oportunidad que se le
brindaba de defender la libertad d e expresion y, precisamente, a traves de la Constitucion de 1980.
La controvertida disposicion legal, publicada en e l
Diario Oficial el 27 de octubre del afio pasado, establece en sus articulos 4O y 5 O
sanciones para 10s medios
de comunicacion que difunclan opiniones o consignas
de 10s grupos o partidos
politicos proscritos por e l
Tribunal Constitucional.
Segun el abogado, la Ley
le merece reparos de forma
y de contenido. Entre las
primeras sefialo el hecho de
que incluye materias que
corresponden a otras leyes
orginicas al alterar, entre
otras cosas, la competitividad de 10s tribunales de justicia.

PARADOJA LEGAL
Entre 10s inconvenientes
mis de fondo Jose Luis Cea
menciono el hecho de que
mientras el articulo 8O establece como objeto de sancion a personas naturales o

juridicas, grupos o partidos
politicos, la Ley complementaria incluye tambihn a
10s medios de comunicacion.
"Con ello se contraria e l
texto, la historia y el espiritu de la norma constitucional", afiadi6, pues 10s medios de comunicacion no
corresponden a la clasificacion estipulada en el articulo 8O.
Discutida durante mas de
tres aiios antes de ser promulgada, l a Ley Complementaria provoco divergencias incluso en e l sen0 del
gobierno, revel6 Cea, pues
habia serias reservas en torno a la idea de "agregar otro
texto legal al ya frondoso
arsenal de disposiciones
legales que afectan a 10s medios de comunicacion social".
Aunque e l especialista
advirtio que la ley aun no se
ha aplicado, en algun momento se pondri en prictica. "Y si llega a ocurrir,
existen las alternativas del
recurso de proteccion o del
recurso de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad".
La charla de Jose Luis
Cea fue seguida de un panel
en el que participaron e l
periodista Abraham Santibaiiez, director de revista
HOY; Roberto Pulido, director de QUE PASA y Joaquin Villarino, director de
LAS ULTIMAS NOTICIAS,
quienes coincidieron en calificar la ley como atentatoria
a l a libertad de expresion.

"Esta no es solo para 10s
periodistas, sin0 un derecho
vital para todos 10s ciudadanos", seAal6 SantibGiez.
"La opinion pljblica debiera
tomar conciencia de esto",
a iiadi6.

PER IODISTAS
EN CAPILLA
Si bien hasta ahora no se
habia aplicado ninguna de
las disposiciones del articulo
8O, el lunes 27 el Ministerio
del Interior present0 un requerimiento en contra de las
revistas Analisis, Cauce,
Apsi y e l diario Fortin Mapocho. La denuncia es por
supuesta infraccion a 10s
articulos 4O y 5 O de la Ley
18.662,y se basa en informaciones referidas a l proscrito Partido Comunista.
El viernes 24, la Corte
Marcia1 de Valparaiso concedi6 la libertad baio fianza
de 50 mil pesos a 10s periodistas de l a revista Analisis,
Fernando Paulsen e Ivan
Badilla. Badilla, autor del
articulo "Arsenales, e l negocio de las armas", fue detenido el 27 de mayo. Paulsen
ingreso el 30 de mayo, en su
calidad de director responsable de la publicacion a la
fecha de la aparicion del
articulo. Antes le habia
precedido en la circel Juan
Pablo Cardenas, como director titular del semanario.
Cardenas fue detenido
por funcionarios de Investigaciones cuando ingresaba al
centro de detencion, en Santiago, donde cumple una
condena a reclusion nocturna por injurias al Presidente
de l a Republica.
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Fallo favorable a estudiantes

E

N la Corte Suprema
debera verse la situacion de siete estudiantes de
la Universidad de Concepcion -entre ellos el presidente, el secretario general
y el secretario de finanzas
de la Federacion estudiantil-, que fueron expulsados
por el rector Carlos von
Plessing y favorecidos despues con una resolucion
judicial de l a Corte de Ape
laciones de Concepcion.

Los estudiantes Alejandro Navarro, presidente;
Hector Grandon Lagunas,
secretario general y Manuel
Antonio Flores Torres, secretario de finanzas de la
FEC; mis 10s alumnos Gonzalo Torres Fernandez, Mau-

ricio Gallardo Iglesias, Esteban Sandoval Quiero y
Rodrigo Calderon Astete
recurrieron de proteccion
en contra del decreto 88192 del rector Von Plessing
(18 de abril) que ordeno su
expulsion. La medida fue
tomada a raiz de una serie
de incidentes ocurridos el
14 de abril, que culminaron
cuando un grupo de alumnos intento agredir al rector.
Sin hacer un sumarib previamente, la autoridad dicto
contra 10s alumnos mencionados un decreto de expulsion. La Primera Sala de la,
Corte de Apelaciones de
Concepcion acogio el recurso de proteccion de 10s afectados (14 de junio), dejando
sin efecto la expulsion.

El tribunal dc alzada concluyo que el decreto es arbitrario y discriminatorio porque no se establecio adecuadamente la participacibn
de 10s estudiantes en las
agresiones, no determino las
conductas sancionables, no
se les escucho previamente
sus descargos y no respeto
las disposiciones del Reglamento de Conducta de 10s
Alumnos, que precisamente
lo obligaba a instruir el correspondiente sumario.
La rectoria, disconforme
con esta resolucion que
significa la reincorporacion
a clases de 10s sancionados,
recurrio ante la Corte Suprema, que en definitiva debera
dirimir este caso.

0peracion AIIbania"
al pleno de la Suprema

U

NA carta con sus inquietudes harin llegar
a l presidente de la Corte
Suprema, magistrado Luis
Maldonado, familiares de las
doce personas muertas en la
llamada "Operation Albania". La iniciativa partio del
propio ministro, luego de
sostener una entrevista con
10s afectados (23 de junio),
en la cual ellos le manifestaron que a un aAo de ocurridos 10s trigicos hechos
aun no se esclarecen en
forma precisa las circuns-

tancias de las muertes -que
10s familiares calificaron de
homicidios- y las personas
de 10s responsables. Maldo.
nado les habria explicado
que existe un muro entre las
fiscalias militares -que tramitan la mayoria de las
investigaciones
de este
caso- y esa Corte, por Io
que les pidio por escritosus
inquietudes para ser puestas
en conocimiento del Pleno
del miximo tribunal, que
tiene tuicion sobre todos 10s
tribunales del pais.

8

Natalicio de Allende

E

NTRE el 20 y 26 de
iunio y con diversos
actos se record6 e l natalicio
del ex Presidente Salvador
Allende. El extinto mandatario habria cumplido 80
at'ios de edad. Durante la
semana, 10s universitarios le
rindieron homenaje en la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile y en la
Universidad de Santiago; 10s
trabajadores lo hicieron en
el sindicato de Cuero y CaI-

DORITA GURALNIK:

Victima del dolor

8

Intensa busqueda de estudiante

zado y en Madeco; 10s
pobladores, en la poblacion
La Bandera; las mujeres lanzaron claveles rojos frente
a La Moneda y hub0 un
acto central el dia viernes
24 en e l Garage Matucana.
E l dia doming0 se realizo
una romeria hasta el mausoleo de la familia Grove, en el
Cementerio Santa Inks, en
Vifia del Mar, donde descansan 10s restos mortales
del Presidente martir.
LA
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EGUIA siendo intensamente buscado por
10s organismos policiales el
estudiante de Historia del
lnstituto Blas Cat'ias, Victor
Manuel Carvallo Rivera. E l
joven es sindicado como el
autor de 10s disparos contra
el carabinero Marcos Pozo
Reyes (19 de junio), de la
35a. Comisaria de Menores.
E l propio afectado reconocio -segun un comunicado

de Carabineros- que CarvaIlo Rivera, de 20 aiios, fue el
autor de 10s disparos, a l
igual que e l duefio del t a x i
robado en el cual se movilitaban 10s agresores.
Mientras el carabinero
Marcos Pozo se encontraba
ya fuera de peligro, dirigentes y alumnos de la Escuela
de Historia y Geografia
estudiaban la interposicion
de un recurso de amparo

A vida de Dorita
tuvo un cambio
profundo cuando
mataron a su hijo mayor,
el periodista y abogado
Carlos Berger Guralnik,
el 19 de octubre de 1973
en la ciudad de Calama.
Ella confiaba -al igual que
su nuera, la abogada
Carmen Hertz- que luego
de la condena de un
Consejo de Guerra a
sesenta dias de prision por
haber mantenido en el aire
la radio El Loa, que dirigia
en Chuquicamata desde
hacia un mes, la vida de
Carlos estaba asegurada.
Per0 no fue asi. Junto
a otros 25 presos politicos
fue intempestivamente
sacado de prision y
fusilado en medio del
desierto por 10s miembros
de la caravana que
comandaba el general
Sergio Arellano Stark.'
Los cuerpos no fueron
nunca entregados a sus
famil iares.
Desde entonces,
Dorita Guralnik hizo lo

posible y lo imposible
por recuperar 10s restos del
hijo amado. Hace un aAo
rastreo las arenas del
desierto nortino, junto a
Carmen y otros familiares,
sin resultados.
Estos liltimos meses
se hallaba sumida en una
profunda depresion, que
intento superar con ayuda
especializada. Su trabajo
solidario con 10s que
sufren -que la habia
llevado a trabajar en 10s
equipos de Salud de la
Vicaria de la Solidaridad

preventivo por ellos mismos,
por cuanto pueden verse
involucrados en las investi,
gaciones
policiales. De
hecho, e l jueves 23 efectivos
de la CNI concurrieron
hasta el Blas Cafias exigien
do que todos 10s alumnos
de 2 O aiio prestaran declara
ciones. AI no existir la
orden del tribunal compe
tente, 10s alumnos se nega
ron a asistir.

v%7

y de la Zona Sur
y en las Comisiones

de Derechos Humanos
de su Colegio de
Dentistas y de la
Federacion de Colegios
Profesionales-, fue
insuficiente para calmar
la herida abierta hace casi
quince aiios.
Dorita, de 67 aiios,
decidio dejar la busqueda
y partir junto a su hijo el
pasado dia 24, en que
resolvi6 terminar con su
vida.

REBAJA.DEL IVA

Mucho ruido y
pocas nueces
0

0

I

I

La rebaja del lmpuesto a1 Valor Agregado del 20 a1 16 por
ciento, anunciada por el general Pinochet, ha creado
expectativas y levantado polbmicas.
Los comerciantes se muestran cautelosos y no aseguran una
rebaja de precios. Los economistas tambi6n estdn esc6pticos
citando wmo ejemplo que la rebaja de 10s combustibles
no signifiw una reduction del precio de la parafina y la baja
en el precio del trigo tampoco se reflejo en el pan.

ON muchas las expectativas
y la propaganda por la
reducci6n del lmpuesto al
Valor Agregado (IVA) del 20 al 16
por ciento, uno de 10s mhs altos del
mundo. Es que son tantas las
necesidades insatisfechas por lor
bajos ingresos que una rebaja en 10s
precios puede significar un aumento
en el consumo.
Aunque ya se han anunciado
algunas reducciones en 10s precios
de 10s combustibles y algunos
servicios como e l telefono y el
teldgrafo, esta disminuci6n no es
tan mecinica como parece.
"Yo no le puedo decir a una
duena de casa en forma categ6rica
que va a bajar e l azlicar o el pan",

Rafael Cumsille, presidente d e la Confe.
deraci6n del Comercio Detallista.

dijo el presidente de la
Confederaci6n del Comercio
Detallista de Chile, Rafael Cumsille.
, El economista Enrique Dhvila,
tambikn se mostrb esceptico "en
cuanto a1 beneficio que puedan tener
10s consumidores en materia de
precios, porque 10s bajan por un mes
y despuks 10s suben de nuevo y
recuperan esa rebaja que hicieron
transitoria con e l fin polltico de
mostrar que el gobierno e s t i
tomando medidas que benefician
a la poblaci6n".
Los beneficios que atraerh esta
rebaja del 4 oor ciento no aparecen
tampoco tan considerables. "Una
familia que gana 350 mil pesos
mensuales se beneficiarh con cerca
de 4 mil 500 pesos adicionales

cada mes, mientras que un trabajador
o un jubilado que percibe 15 mil
pesos mensuales s610 verB aumentar
sus ingresos en 225 pesos", seiialaron
10s economistas democratacristianos
Edgardo Boeninger y Andr6s
Sanfuentes. En todo caso,
concluyeron que esta rebaja del
IVA es la h i c a que puede beneficiar
en algo a 10s grupos medios y
pobres.

COSTOS Y BENEFICIOS
El economista DBvila dijo que la
rebaja del IVA es una medida que
tiene un objetivo politico y coma tal
tiene beneficios para algunos y
costos para otros.
Entre 10s costos mencion6 una
menor recaudaci6n para el Fisc0
de 350 a 400 millones de d6lares
al aiio. Est0 significa una menor
disponibilidad de recursos del Estado
para gastos de salud, educacihn,
vivienda, sectores que tienen
problemas de presupuesto.
Segljn e l economista. esta politica
beneficia a 10s empresarios dentro
de la politica econ6mica que impulsa
este regimen de ir disminuyendo la
tributaci6n en forma persistente
porque, segljn el gobierno, en la
medida que bajan 10s impuestos la
iniciativa privada crece y "chorrea"
beneficios hacia 10s sectores m b
pobres.
"Entonces, aqui 10s primeros
beneficiados son 10s empresarios.
Con esto el gobierno cumple con
asegurar un apoyo politico de este
sector en el plebiscito", sefial6
DBvila.
Los otros beneficiados serian 10s
consumidores siempre que 10s
empresarios traspasen realmente
esta rebaja del 4 por ciento a 10s
precios.
Y en esta materia Dhvila es
escbptico. "Te6ricamente esta
rebaja debiera ser de un 3,3 por
ciento, por lo tanto tendria que
bajar el pan, la parafina, las tarifas
de la locomoci6n, 10s servicios
pljblicos (agua, electricidad, etc.).
Per0 vamos a ver s i van a bajar
porque anteriormente se han tomado
medidas, como por ejemplo la rebaja
de 10s combustibles, y nunca se
reflej6 en una rebaja de la parafina.
I

Lo mismo pas6 con el trigo que no
significb una rebaja en el precio del
pan".
DBvila concluyb que tanto el
modelo econ6mico como estas
medidas van en beneficio del sector
"a1 cual Pinochet se ha referido
muchas veces: a1 de altos ingresos, a
10s sectores ricos. Probablemente
va a haber una mayor actividad
econ6mica y mayores utilidades
para ellos". En n i n g h cas0 la medida
es redistributiva, puntualiz6.

puedo asegurar a la duef'ia de casa
o a1 trabajador en forma tajante que
va a bajar e l pan o el azircar".

MENOS CLANDESTINAJE
Pero, para 10s comerciantes

la rebaja del IVA tiene en S'I otras
ventajas, segh explic6 el dirigente.
"Y en est0 hay que ser muy claros,
la medida es buena, per0 habria
sido mejor si se rebaja al 10 por
ciento que es lo que ha venido

planteando nuestra Confederacibn".
Y es buena porque una alta tasa
de impuesto en las ventas es lo que
hace atractivo el comercio
Rafael Cumsille, presidente de la
clandestino. "Cuando la tasa
Confederacibn del Comercio
Detallista de Chile, se mostr6
impositiva es tan alta, usted est4
invitando a la gente a que no se
establezca ni saque patente y no se
convierta en contribuyente porque
no le conviene".
A pesar de la cautela, 10s comerciantes detallistas han recibido con
satisfacci6n esta rebaja del IVA
porque a1 ser ellos compradores de
productos tambien pagan IVA
(aunque finalmente lo paga e l
consumidor) y al reducirse del 20
al 16 por ciento, necesitarh menos
capital para adquirir esos productos.
Cumsille insisti6 en que la medida
objetivamente es buena. "Si nosotros
vamos bajando cada vez mBs e l
impuesto al valor agregado, no creo
que el Fisc0 vaya a perder sus
Economista Enrique Dhvile.
ingresos. Yo sostengo que si el IVA
fuera del 10 por ciento podria ser
que en una primera etapa el Estado
cauteloso frente a la reducci6n del
veria reducido sus ingresos, per0
IVA. "En el papel deberia ser un
beneficio para las dueiias de casa, para mucha gente tambi6n se sentirla
atraida por instalarse".
la masa consumidera del pais. Per0
seria un error de mi parte, como
UNA CUESTION
dirigente, crear falsas expectativas
DE MARKETING
en una materia que no hemos podido
comprobar a h " .
Ademhs la rebaja del 4 por ciento,
Cumsille seiialb que es muy
segljn Cumsille, s610 por el efecto
importante que al entrar en vigencia
sicol6gico haria bajar 10s precios y
la ley, 10s precios no hayan sufrido
"s6 de algunos sectores que van a
alzas "porque tambien me temo,
hacer conferencias de prensa para
como dirigente del comercio
anunciar esta rebaja. Yo 10s felicito
detallista del pais, que algunos
porque es una medida de marketing
productos suban en su precio, no
y es una medida inteligente,
en e l IVA, antes que entre en
publicitaria para aumentar las ventas.
vigencia la ley, entonces la duefia
Benefician al consumidor y por ende
de casa se va a desquitar con 10s
las ventas del sector".
comerciantes, con el tip0 que est4
ahi en el local. Por eso yo no le

VER PARA CREER
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ECUMENISMO

PRESBITERO JORGE CARDENAS

El sol en la sonrisa
de 10s niiios...
0

0

Jorge Cardenas, presidente de la Confraternidad Cr Aiana de
Iglesias (C.C.I.), seiialo a SOLIDARIDAD que el pals necesita
mrdura y humildad para vivir este tiempo previo al plebiscito.
"Los evangblicos deberiamos aportar esa tremenda d6sis de
humildad que hoy se necesita", indic6.
Respecto a las condiciones minimas que se requieren para que
el plebiscito sea moralmente vdlido, manifest6 que ellas se
resumen en el deseo de darle al pueblo una real oportunidad
para que se exprese libremente y sin presiones.

D

,

ESDE noviembre del aiio
pasado es el presidente de
la Confraternidad Cristiana
de lglesias (CCI), que agrupa a once
importantes iglesias las que
representan un tercio de la poblacion
evangklica del pais. Es Presbitero
Regente, elegido por su congregacih
de la lglesia Evangklica Presbiteriana
de Chile. Con 36 aiios de edad, el
Presbitero Jorge Cdrdenas Brito,
casado, tres hijos, comparte sus
labores pastorales y docentes con la
de mkdico-siquiatra.
Para conocer el quehacer de la
CCI y la mision de 10s evangBlicos
en el Chilede hoy, SOLIDARIDAD
converso con 41. Nos recibio en su
amplia oficina del flamante edificio
de la Comunidad Teolbgica
Evangklica de Chile, donde es
profesor de Sicologia y Religion.
Se confiesa presbiteriano por
razones teologicas. "Soy un buen
calvinista y he asumido mi opcibn
religiosa muy racionalmente".
ESPACIO DE ENCUENTRO

- i D e quB se preocupa la
Confraternidad Cristiana de Iglesias?
iRealmente busca la unidad de
diversas iglesias evangdicas?
-BAsicamente tratamos de
proveer a las iglesias evangklicas
de un espacio de dialog0 y
encuentro, de reflexion teologica
y liturgics. Si como consecuencia
de ser un espacio de encuentro
resulta la unidad, perfecto. NO
queremos producir una unidad con

10

pie forzado. La unidad se da en e l
compartir, en la pluralidad, en el
respeto a las tradiciones de las
distintas confesiones.
-iQuB porcentaje de la poblacibn
evangblica del pais representan?
-Me atrevo a decir que un tercio.
Aunque no sabemos realmente
cudntos son 10s evangblicos que hay
en Chile, creo que representamos
un tercio. Ahora por nuestra voz, por'
lo que pensamos, creo que somos
mis de un tercio.
- i A qu6 tareas est6 dedicada
actualmente la Confraternidad?
-En el corto plazo a preparar un
catastro de la presencia evang6lica
en Chile. Mis que numeros, nos
interesa saber d6nde estan 10s
evangklicos, quk piensan, quibnes
son. En el Area de Liturgia, estamos
desarrollando refiexiones sobre la
"Liturgia de Lima", que es un
acuerdo respecto a la celebracion
de 10s sacramentos del bautismo,
matrimonio y otros ministerios;
queremos reflexionarlo y llevarlo a
la prictica.
Tambibn estamos preparando
estudios hist6ricos de la presencia
evangklica en el pais. Yo creo que
es hora que 10s evang6licos
adquiramos cierta fisonomia y
clarifiquemos nuestra identidad. Es .
un trabajo muy importante en la
linea de identidad y mision. Estas
mismas tareas se prolongan a
mediano y largo plazo, y que son las
fu ndamentales para cualquier
perspectiva de trabajo ,ecumenico.
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PROGRESISTAS
Y CONSE RVADORES
-Ustedes son vistos como el
sector progresista del mundo
evang6lico. iqub piensa de esa
percepcion?
-Nosotros simplemente queremos
recuperar lo que ha sido la presencia
evangblica en e l mundo desde que
aparecimos, y tambikn queremos
recuperar esa presencia en Chile.
Aqui en el pais desde siempre hemos
participado en dielogos publicos. YO
no creo que seamos progresistas ni
novedosos, ni cosa por el estilo,
simplemente estamos recuperando
lo que ha sido la tradicion evangblica
en Chile.
-iPor qu6 Cree usted que un
sector mayoritario del pueblo
evanghlico permanece mas bien en
posiciones conservadoras tanto en lo
pastoral, teologico y social?
-Los evangelicos en Chile
pertenecen a diferentes ciclos de
evangelizacion. Hay que distinguir
entre lo que son las iglesias de
transplantes, de mision y las
nacionales. Son dinamicas distintas y
sirven a sectores diferentes. Yo creo
que no son conservadoras, mis bien
tienen distintas perspectivas. S i uno
toma a la mayoria, que son
pentecostales, tiene que preguntarse
quihes son, d6nde se ubican.
Pertenecen, indudablemente, a la
gente mas pobre, gente sin esperanza.
En ese sentido el mensaje evangblico
les da alguna esperanza. Ellos viven

un mundo de pobreza, marginalidad,
de pocas oportunidades, un mundo
en que 10s movimientos populares
tampoco les dieron respuestas a sus
demandas. En ese context0 el
mensaje que le estAn dando es
compatible con el mundo que viven:
un mundo malo. Entonces la unica
esperanza es un Reino que venga
despu8s.
-iNo es esa una actitud un poco
conformista?
-No estoy tan seguro. Creo que es
una manera distinta de hacer
resistencia, de salvarse. Eso es lo que
esta en juego cuando se trata de seres
humanos, de personas. Yo creo que
el mensaje Pentecostal ha hecho eso.
Por eso muchas personas alcoh6licas
dejan de serlo porque de repente
descubren su propia dignidad de
personas, se descubren a s i mismos, a
sus familias. A lo mejor no estan
involucrados con el cambio de
sistema por otro mis justo; pero, es
una primera etapa porque han
descubierto su dignidad. Lo otro es
lo que viene despues, y hay que
enseiiarles que ellos tienen un lugar
en e l mundo y que tienen que
trabajar en 81.
DESAFIOS
-En este sentido, i c u i l es el
principal desaf io que tienen los
evangelicos en el Chile de hoy?
-Yo creo que nuestro papel es el
fomentar lo que hemos dicho en
tantas-campapas: la vida y la

muchas veces de tristes. "Lo
que nosotros querernos es
que ojala las canciones sirvan para rnantener la espe-

ranza en que vendran dias
rnejores", aRade.
-LCuiles son las esperanzas de ustedes?
-Tenetnos esperanza en
un pais libre, en donde todos tengarnos derechos partiendo por 10s derechos b6sicos como es la vivienda, la
salud, la educacibn. Donde
eso sea una realidad y podarnos desarrollarnos en plenas
libertades. Donde podamos
volar sin aue nadie nos
coarte.

-El plebiscito, ilo ven
mmo un camino hacia ero?
-Hay un dicho que
dice que no hay peor trirnit e que el que no se hace. El
trbrnite hay que hacerlo,
per0 no creernos que el plebiscito vaya a ser el resorte
que carnbie la situaci6n. El
plebiscito lo hacen eJlos, no
nosotros. Ellos hicieron la
Constituci6n, se pusieron
10s plazos y nosotros aceptarnos, seguirnos aceptando
participar en la legalidad
que nos irnponen. No creo
que han estado 15 ailos para
despubs decirnos "rniren, si
est0 es lo que quieren
no
creo que se hayan puesto
buenos de un rnes para otro.

..."

-Per0 a h mi, Zestin

unico que desea es que el
plebiscito se haga pronto.
Enerniga de ponerse "la
carniseta de nadie", en sus
declaraciones cuid6 no idenL.L.
riricarse con uno ni otro
bando.
-Soy una persona que

me he mantenido siernpre a1
rnargen de la politica, no
por no cornprometerme, sino porque yo soy arniga de
la gente y me gusta ir a
cantar a todos lados. Lleg6
un rnomento en que me di

cuenta que el pais estaba
tan dividido que decir "soy
de aca" significaba que 10s
de all4 t e reoudiaban. Yo
me debo a un publico y el
publico es de todos colores.
Mi principal deseo es vivir

en paz y que la gente que
yo conozco pueda decir lo
rnisrno.

-ZCreet que el plebiscita
va a dar esa posibilidad?
-(Largo silencio). NO s ~ ,
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les interesb c6mo vivias, aunque hoy te

viotencias y de muerte. "dPodr4 yo arreglar todo

'

-En todo caso, ic6mo
llegaste a convencerte de
participar?
-Primero, porque es un
deber civil y porque creo
que hay que poner punto
final a una Bpoca de mucho
desencuentro. Yo he sufrido
mucho lo que ha ocurrido
en este pais, sufro cada vez
que hay atentados y que
alguien paga con su vida, sin
tener arte ni parte en esto.
No se, soy una optimista y
pienso que el plebiscito
podria definirnos. Y eso es
10que me ileva a pensar que
mi voto es importante. Creo que 10s jovenes tenemos que
aprender a hablar y dejar de
lado 10s resentimientos. Lo
fundamental es saber contar
hasta cien y no irse a las
manos, sino a las palabras.
Por algo nos ensefiaron a
hablar.

Te lo dig0 claramente: Nada puede una mentira
contra miles de verdades. Nada puede una frustracidn contra miles de esperan
ligrima contra miles de sonrisas.
Asi es, amigo. Llegd la hora,
tiempo, en que tu pod& decidir el futuro qui?
deseas. Llegd la hora, estij prbxima, en que yodrijs
expresar con libertad lo que tb piensas sobre Chile.
Ut? 'Si" o un "no" resumirin tus emociones, tus

~

iVlVA EL CAOS!
A sus 26 aAos, Bastiin
Bodenhofer e s t i en la cresta
de la ola. Considerado uno
de 10s actores "taquilla" del
momento, recibi6 a SOLIDARIDAD e n el camarln
del teatro Burlitzer donde
est6 presentando la obra
Infieles, de Marco Antonio
de la Parra. Simult6neament e se le puede ver en la teleserie Semi-Dios, de Canal 13
y en el cine, en la pelicula
Sussy. Y si la censura cinematogrifica lo permite, tambien podri apreciarse su
actuacion como protagonist a de lmagen Latente, film
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que narra la historia de un
fotografo cuyo hermano es
un detenido-desaparecido.
Su intensa actividad no l e
impide pensar en la realidad
de Chile. Y, por supuesto,
en la inminencia del plebiscito. lnscrito en 10s Registros
Electorales, despues de un
largo periodo de dudas su
decision fue un poco fruto
del temor.
-Empee6
a asustarme
cuando dijeron que si el gobierno e l dia de mafiana
pone la fecha, se cierran 10s
Registros. Tambien empece
a tener conciencia de que las
decisiones de un pais las ;tiene que tomar su pueblo.
-Para usted, ies una esperanza el plebiscito?
-No se si es una esperanza, per0 yo se que tiene que
ser una esperanza. Tiene que
ser parte de un proceso. Por
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ultimo, el solo hecho de
votar es importante, porque
la gente tiene que recuperar
su capacidad de participar
en las decisiones de su pais.
Entre la cautela y el temor ("tengo que pensar mucho las palabras que digo")
a Bastifin Bondehofer no le
asustan, sin embargo, 10s
augurios de caos despuhs del
plebiscito.
-Si caos significa que la
gente exprese abiertamente
sus opiniones, viva el caos
en ese sentido. Creo que es
e l momento para que la gente
tome conciencia de que este
es nuestro pais. Cualquier
punto con fecha hacia el
futuro que tenga que ver
con instancias sociales es
importante. Nos permite ir
avanzando.
Sq tficita esperanza tam-'
bien es compartida por
muchos jbvenes an6nimos
que poco a poco se van
definiendo.
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MONSENOR SODANO

El adios del Nuncio
0

El 23 de junio partio a Roma Monseiior
Angelo Sodano, quien fuera Nuncio
Apostolico en Chile por mas de diez afios.
AI despedirse del pais, exhort6 a la lglesia
a permanecer unida y comprometida
con la evangelizacidn del pueblo chileno.

D

ESPUES de recibir
diversas manifestaciones de agradecimiento -por parte de la
jerarquia eclesiistica, autoridades gubernamentales, cuerPO diplomitico y de la comunidad en general-, parti6
a Rorna Monseiior Angelo
Sodano, quien fuera durante
diez aiios Nuncio Apostolico en Chile. El prelado asumia en estos dias el cargo
de secretario del Consejo
para Asuntos Pdblicos de la
Santa Sede. La Conferencia
Episcopal de Chile lo despidi6, el miBrcoles 15 de junio, con una solemne eucaristia de Accibn de Gracias,
en la Catedral Metropolitana. Esta fue concelebrada
por obispos de las diversas
dikesis, por 10s vicarios y el
clero de Santiago. Asistieron
10s cardenales Juan Francisco Fresno y Rad1 Silva Henriquez; y el Arzobispo de la
lglesia Ortodoxa, Gabriel
Faddul.
" iS6lo Dios sabe todo el
esfuerzo, toda la abnega-

cion, toda la entrega generosa que Monsefior Angelo
Sodano ha desplegado en
favor nuestro", seRal6 el
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, el ofrecer la
eucaristia.
" is610
'Dios
-agreg6tambiBn podrd
recompensarlo en plenitud!
Per0 es justo que la lglesia
en Chile y nuestra patria
entera tambiBn reconozcan
y agradezcan pdblicamente,
porque nos hemos beneficiado de su eminente servicio
a la paz, de su destacada
sabiduria silenciosa y prudente en la promocibn de
relaciones fraternas entre 10s
hombres, de su consagracibn
a Jesucristo vivida en su
grande amor a la lglesia y con
una fidelidad muy nitida
con e l Sumo Pontifice".

evangelizadora de la Iglesia.
En estos diez 260s en Chile,
"he buscado -dijoeste
camino de unidad. AI dejar
el pais, me permito de nuevo repetir esta invitacibn;
Mantengimonos unidos en
la verdad y la caridad". El
camino de la unidad es el
camino del Bxito de la
Iglesia!".
"Queridos hermanos en
el sacerdocio, queridos cristianos y jovenes -agreg6'
Monsefior Sodano-, no perdamos el tiempo en discusiones indtiles. Trabajemos
dia y noche en esta noble
empresa del anuncio de
Cristo, nuestro dnico Salvador (...) porque el mensaje
de Cristo es la luz que debe
iluminar todas las realidades

L A UNIDAD
Por su parte, MonseRor
Angelo Sodano, en su homilia, exhort6 a 10s cristianos
a buscar caminos de pat y'a
comprometerse con la labor

EXHORTACION PAPAL A LA UC

...

Ser promotora de la verdad
0

En carta dirigida a la Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile, con motivo de su
centenario, el Papa Juan Pablo I1 llam6
a dicha Cam de Estudios Superiores -a1
tiempo de una constante mejora de su
nivel cientifico y tknico-, a ser promotora
de la verdad, la libertad y la justicia.

C

ON una conferencia magistral del
C a rde n a I Joseph
Ratzinger, el martesl2 de
julio, a las 18.30 horas, la
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile contin6a su
prograrna de festejos con
motivo del centenario de la
fundaci6n del plantel. Estas
se iniciaron el viernes 10 de
junio pasado, en la festividad del Sagrado Corazbn de
Jesbs. con una eucaristia de
Accion de Gracias en la
C,atedral Metropolitana, que
presidib el Cardenal Juan
Francisco Fresno.

A la ceremonia religiosa
asistieron las miximas auto- '
ridades de esa Casa de Estudios Superiores, encabezadas por su rector, Juan de,
Dios Vial Correa. En ella, el
Arzobispo de Santiago y
Gran Canciller de l a Universidad Catolica, Monseiior
Juan Francisco Fresno, dio
a conocer un saludo y bendicion especial del Papa
Juan Pablo II.

SALUDO DEL PAPA
"Por las aulas de esa
Universidad -sefiala el Papa

I

en su carta- ha pasado un
gran ndmero de profesionales, que han recibido ademis
de un elevado nivel de ciencia y competencia en las distintas ireas del saber, un
vivo amor a la verdad y, por
ello, han incidido de manera
decisiva en la formacion de
una cultura especifica en la
que se hacen presentes 10s
valores evangBlicos, tan importantes para una recta
concepci6n de la vida, de la
libertad y del progreso".
"En esta conmemoracibn
jubilar -agrega el Santo
Padre- deseo exhortar a
todos 10s componentes de la
Pontificia Universidad Catblica de Chile a un renovado
esfuerzo por hacer cada vez
mis presente su misibn
como garante y promotora
de l a verdad, la libertad, la
justicia; a una constante
mejora del nivel cientt'fico y
tBcnico de sus Facultades y

humanas"

L A CONCORDIA

AI partir, en el aeropuerto Arturo Merino Benitez,
MonseRor Angelo Sodano
.reitero su llamado a la unidad y concordia a todos 10s
chilenos, a1 tiempo que manifestaba su preocupacion
por la situacibn que se vive
en el pais. "Con profundo
respeto a la cultura chilena,
a las tradiciones chilenas, a
hombres de formaciones diversas y a 10s ciudadanos
digo: consideren el gran valor de la concordia. Militen
en partidos diversos, militen
en posiciones diversas, respbtense 10s unos a 10s otros
porque como hombres y como cristianos todos somos

Departamentos; a un deseo
de superacibn en la competencia y dedicaci6n del profesorado,
estudiantes y
'personal auxi Iiar".
"Sefior Cardenal -seRala
finalmente Juan Pablo I I en
su misiva- junto con mi
palabra de aliento a todos
10s miembros de esa familia
universitaria para que Sean
siempre verdaderos promotores y mensajeros de una
cultura de vida, que exprese
la solidaridad de todos 10s
chilenos y que reconcilie 10s
elementos contrapuestos, le
ruego transmita mi cordial
felicitacion en esta gozosa
circunstancia al seiior rector, Juan de Dios Vial
Correa, a las autoridades
acad Bm icas, p r o f esores,
alumnos y personal auxiliar".

ACTO EN
CASA CENTRAL

Ese mismo dia, el rector
del plantel y el Gran CanciHer, Cardenal Juan Francisco- Fresno, encabezaron un
acto en e l Aula Magna Jose
Irarrhzabal de la Casa Cen-

hijos del mismo Padre que
esta en 10s cidlos".
Luego manifest6 su preocupacion por la actual situacibn del pais, "porque veo
que no hay un profundo
respeto de uno por el otro.
Debemos Ilegar, en una nacion de tantas tradiciones
como Chile, a ser una nacibn
ejemplar donde uno pueda
defender sus ideas, pueda
exponer sus puntos de vista
y aceptar el punto de vista
del otro, dejando que la
mayoria decida lo quees mas
dtil al pais. Creo -agreg6
finalmente Monsefior Sodano- que si hay respeto reciproco, tipico de las grandes
democracias, de las grandes
Bpocasde la historiade Chile,
el pais progresari".

s

tral de la U.C. En la ocasibn,
Juan de Dios Vial rindi6 la
cuenta anual de la Corporacion, destacando en su discurso 10s rasgos propios de
una Universidad Catblica.
Mencion6 entre ellos el
valor trascendental de l a
verdad.
AI respecto, dijo el rector
Vial: "Es porque existe una
verdad y porque ella es alcanzable, que nos juntamos
en esta institution, y es por ,
eso que enseiiamos y que.
investigamos y que podemos
proponerle a la sociedad
formas de perfeccionar la
convivencia. Y esa es la
razbn de fondo por la que la
Universidad est5 cuestionada hoy dia, porque hay una
crisis del sentido y el valor
de la verdad, hecho que ha
sido resattado vividamente
por el Papa. Nuestra Bpoca
est6 penetrada por el materialismo que no ve en la
verdad sino una instancia
del manejo del mundo por
e l hombre, y por el nihilismo que Cree que la existencia de un orden cognoscible
en la realidad no es mas
que una ilusibn".
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IGLESIA EN CONCEPCION

Educar
para la dignidad

MENSAJE A LOS NllPOS

C

ON motivo de la Jar-

nada de la lnfancia
Misionera, el Cardenal Juan
Francisco Fresno dirigib un
emotivo mensaje a todos 10s
nifios del pais. "Sean generosos con Jesljs, recen todos
10s dias, y asi seran generosos tarnbien con todos 10s
nifios del mundo, que espe.
ran mucho de cada uno de
ustedes", dice el mensaje.
"Son millones, por ejemplo,
10s menores de diez aiios
-agrega- que cada aiio mue
ren (en el mundo) de hambre.
Son muchos millones tam.
b i h 10s que no tienen cas,
ague potable, educacibn bhica, atencidn medica, posibilidad de j u g r , hacer deportes
o distraerse".
,

0

Desde hace mhs de un aAo la Pastoral de
Derechos Humanos del Arzobispado
de Concepcion viene realizando cursos de
educacion civica para la gente de lglesia
de la region y tambi6n de organizaciones
sociales. "La confianza y la seguridad para
participar en el proximo plebiscito solo se
logran si las personas conocen sus derechos
y se informa adecuadamente sobre las
alternativas que tienen en el futuro, segQn
cud sea su decisidn", afirm6 a
SOLIDARIDAD la directora ejecutiva de la
Pastoral.

N

0 llamamos a votar
que S i o que No;

eso serla suplantar
la conciencia de la gente",
afirma Martita Worner, directors ejecutiva de la Pastoral de Derechos Humanos
del Arzobispado de Concepcion, al explicar a SOLIDARIDAD 10s objetivos, contenidos y proyecciones del
Programa de Educaci6n Civica que lleva a cab0 dicha
Arquidiocesis. En rnayo del
aiio pasado empez6 concretarnente ("hernos sido pioneros en este sentido"), despubs de un diagnostic0 en
10s sectores de lglesia y preparaci6n del material. Hasta
el mornento se calcula que
han sobrepasado largarnente
las 20 mil las personas que
han asistido a 10s cursos en
la regi6n.
"QUE LAS PERSONAS
DEClDAN LIB REMENTE"
Despues de detectar la
desorientacibn, el miedo, el
escepticisrno y la nula informaci6n en que se encontraban arnplios (sectores penquistas, y asumiendo el cornprorniso de la lglesia que
liarno a inscribirse en 10s
registros electorates y votar,
la Pastoral de Derechos Hurnanos ernpez6 su trabajo.
Se inici6 la preparacih de
11 monitores, abogadosde la
Arquidiocesis y estudiantes
de 10s ultimos cursos de Derecho que colaboran en la
Iglesia. Estos rnonitores estudiaron a fondo la Constitucion de 1980 -todas las
normas de sucesi6n presidencial-, la ley de partidos
politicos y el resto de las
leyes politicas que fueron
saliendo posteriormente.
"Este estudio se ha hecho corno lo ha entendido
esta Dibsesis, explica Marti-

16

ta Worner. No es posible
explicar, por ejemplo, la
Constitucibn en su normativa rigida, sin0 en su letra y
en su espiritu: 10s alcances
que ella tiene y las consecuencias que conlleva votar
S i o No, porque son rnuy
diferentes entre si". Afiade
que esto en ninglin,caso sig
nifica condicionar a1 futuro
elector. "En el marco teol6gico que se le da a este trabajo la gente tiene que hacer
su analisis de conciencia y
en la profundidad de sus
sentirnientos resolver por s i
sola, teniendo presente siem
pre que se debe privilegiar e l
logro colectivo, e l bien cornun y no el proyecto
personal".

tonces y 10s rnecanismos
actuates. Tarnbien se les
habla de la estrategia de la
oposici6n. basicarnente la
concertaci6n de 10s 16 partidos, que conlleva un sisterna
alternativo de gobierno, que
son las 21 rnedidas", seiiala
Martita WorneT. Aiiade que
de todo est0 resulta claro
para 10s alumnos que la institucionalidad de este rbgimen no se termina si no es
elegido el general Pinochet
en el pr6ximo plebiscito: "si
no se modifica la Constitucion continuaremos exactamente con el mismo sistema
de gobierno".
RECHAZO
Y ESCEPTICISMO

La directora ejecutiva de
la Pastoral de Derechos Hurnanos considera que es de
surna importancia educar a
10s jbvenes, "oue no tienen
idea de lo que pasaba antes
en nuestro pais y a lo que se
enfrentan ahora; eso 10s
llena de dudas y escepticismo". Seiiala que, en todo
caso, no son 10s irnicos
escepticos. "Ademas de la

en el plebiscito y r n i s vale
no participar", Martita Worner considera que "aun
cuando la cancha la haya
rayado el gobierno nuevamente, las condicionesactuales son diametralrnente
opuestas a las del '80: ahora
se sabe el numero de personas que deben votar, habra
apoderados de mesa opositores, la oposicion estd mas
organizada". Piensa tarnbih
que no es posible pedirle a
la gente que no vote si es
que no se cumplen las condiciones planteadas por 10s
Obispos: "no contamos con
medios de comunicaci6n eficientes y ademas el chileno
tiende tradicionalmente a
participar en las elecciones,
desde siempre; seria como
avasallarlos indicarles que se
, abstengan".
Confiesa que la gente
tambien tiene miedo a que
en el momento'de la votacibn descubran que ha votado No por ejemplo, y tarnbibn al posible "caos" posterior si gana el No. Todos
estos aspectos les son aclarados en 10s cursos. "Les

ALTE RNATIVAS
Estudiadas de esta manera la Constituci6n y las leyes
politicas, el equipo de rnonitores se dio a la tarea de
"La i n f o r m a c i h
educar a la gente de Iglesia.
da confianza
y seguridad",
Se parti6 por todos 10s sacermanifiesta la
dotes, religiosas y laicos con
directora
responsabilidades en la Di6ejecutiva de la
cesis, alrededor de 250 perPastoral de
Derechos
sonas. Luego se continu6
Humanos del
con las cornunidades cristiaArzobispado
nas, personas ligadas a las
de Concepcion.
parroquias y tarnbibn a 10s
alurnnos de terceros y cuartos rnedios de colegios cat6cultura de muerte que ha
licos, 10s profesores y 10s
irnperado en estos aiios, se
apoderados. Tarnbien 10s
ha impuesto una cultura que
llarnan de sindicatos y de orha hecho que la gente descoganizaciones poblacionales.
noxa sus derechos mas eleLa educacibn chica se da
mentales". Explica que esa
a travbs de charlas "rnuy
especie de fatalism0 y resig
pedagogicas" de una hora y
naci6n que lleva a la gente
media, apoyadas con cartipobre a aceptar una caseta
llas y videos. Luego viene un
sanitaria en vez de una casa
debate en que 10s alumnos
digna, es similar a su actitud
expresan sus inquietudes.
frente a su legitim0 derecho
"AI explicar la Constitua participar civicamente.
ci6n se la compara con 10s
tiempos anteriores en nues- ' / Por otro lado, frente al
escepticisrno en cuanto a
tro pais: c6rno se gestaban
que, "pes a todo perderan
las autoridades publicas en-
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V l S l f A DE CARDENAL
RAT2 INGER

U

NA semana permane.
cere en el pais, del 7
al 14 de julio, el Cerdenal
Joseph Ratzinger, Prefect0
de la Congregacibn para la
Doctrina de la Fe. As( lo
inform6 el padre BaldoSanti,
v i c e p r e s i d e n t e de CaritaaChile.
El nutrido programa de
actividades del prelado ale
mdn consulta un encuentro
con 10s Obispos chilenos, el
die midrcoles 13. lgualmente
se reunirh con e l clero, religiosos y religiosas de Santiego, en la Catedral Metropoli.
tana, el jueves 7. AI dia
siguiente, inaugurart! la nueva Escuela de Formacibn Profesional y Voluntario de CBritas-Chile. El doming0 10
visitara la ciudad de Antofagasta. El martes 12, realizard
una visita protocar a la can.
cilleria, y a las 12:OO horas,
de ese mismo dia, sostetldri
u n encuentro con 10s empre
sarios. Por la tarde, a Ias
18:30 horas, dictare una
conferencia magistral en la
Pontificia Universidad Catb
lica de Chile, con motivo de.
su centenario. Finalmente, el
'miercoles 13, a las 1890
horas, celebrard una eucaris.
t ia en la parroquia San Alber.
to, de la Zona Norte.
D O C T R I N A SOCIAL

E

explicamos *por qui5 nadie
puede enterarse de su
opcion el dia del plebiscito
y les seiialarnos que un pueblo jamas puede retroceder
en su historia y si la rnayoria decide por el No, por
ejernplo, pasarernos a una
nueva etapa, que no tiene
nada que ver tarnpoco con
la que vivimos hace 15 afios.
Uno no se cansa de repetir
estas cosas mil veces porque
se esta sembrando confianza, seguridad, dignidad en
muchos seres humanos".

L academic0 de la
Universidad de GBno.
va, Italia, Pier Luigi Zampetti,
sostuvo que la Doctrina So.
cia1 d e la lglesia es de mucha
actualidad para el mundo de
hoy y la calific6 como "un
tema fundamental para la r e
cuperaci6n de la conciencia
del hombre". Indic6 que
cuando se habla del pens.,
miento social de la lglesia
"estamos hablando de un
discurso que no concierne
5610 a 10s creyentes, sin0 a
todos 10s hombres". El pro:
fesor italiano se refiri6 al
terna durante una conferen-(
cia que ofreci6 recientemen.
te, en la Universidad Cat6li.
ca, en el marco del centenario de esa Casa de Estudios
Superiores.
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TRABAJADORES

EMPLEADOS PUBLICOS

que el minimo
0

Con el reajuste del 10 por ciento, miles de

0

empleados quedaron ganando 10 mil 810
pesos mensuales. El ingreso minimo es
de 14.800 pesos.
Segdn el dirigente de la ANEF, Milenko
Mihovilovic, 10s empleados pdblicos no s6lo
han perdido en lo econ6mico. "Hay
problemas peores, como perder la
dignidad". .

D

EBEN salir a trabajar de cuello y corbata y aparentar un
modo de vida que afio a
aiio han ido perdiehdo. Son
10s empleados de la Administracion Publica, sector
que agrupa a 200 mil trabajadores en todo el pais.
"La mayoria e s t i entre 10s
grados 19 y 31 de la Escala
Unica, explic6 Milenko
M ihovi lovic, vicepresidente
de la Agrupacion Nacional
de Empleados Fiscales
(ANEF). Esto significa que
con e l reajuste del 10 por
ciento que reciben desde el
10 de junio, el 75 por ciento de 10s funcionarios publicos tiene sueldos entre 22
mil 352 pesos y 10 mil 810
pesos".
En otras palabras, miles
de trabajadores publicos,
esos que deben llegar a sus
oficinas de cuello y corbata,
tienen sueldos inferiores al
ingreso minimo que con el

Oltimo reajuste qued6 en 14
mil 800 pesos mensuales.

MEDIO SUELDO MENOS

E l dirigente Milenko
Mihovilovic no es economista, per0 como si lo fuera

maneja las cifras con absolut a destreza. Con cuadros
estadisticos muy simples
explica como a cada funcionario publico le han dejado
de pagar un 55 por ciento
-mas de la mitad de su sueldo- desde el afio 73 al 10
de marzo del 88. "Es decir,
cada mes le adeudan medio
mes de su sueldo y el dlculo
es simplemente en base al
IPC que no se les devuelve a
10s funcionarios publicos".
Vamos a la explicacion.
"En 1973 el IPC oficial fue
de 508 por ciento, aunque
e l propio Pinochet, el ex ministro Sergio de Castro y el
econornista Raul Saez sefia-

laron que el IPC real fue ese
afio de 1.147 por ciento.
Despues vino Bardon como
ministro de Hacienda, que
aplico la politica de shock y
dijo que habla que apretarse
el cintur6n. El afio 74 el IPC
fue de 375 por ciento y dieron un reajuste de 159 por
ciento. El 75 fue de 340 por
ciento y devolvieron el 261
por ciento".
Mihovilovic sefiala que
"es bueno recordar que en
agosto de 1981 congelaron
10s reajustes automdticos y
desde esa fecha al 10 de
junio del 88 el IPC subi6 en
un 254 por ciento. En suma,
10s empleados publicos han
perdido un 55 por ciento de
sus sueldos porque, mal que
mal, han recibido algunos
reajustes fuleritos. En el sector privado la situacibn se ha
presentado peor, porque la
mayoria de 10s trabajadores
no negocia colectivamente".
UNA EXPROPIACION

El vicepresidente de la
ANEF puntualiza que devolver el IPC a 10s trabajadores
es una obligacion de cualquier gobierno "que se precie de tal", porque el IPC no
es reajustar, es devolver lo
que se comi6 la inflaci6n.
"Si el gobierno no devuelve
el IPC, que es e l a k a del cost o de la vida, est6 expropiando algo que pertenece a
la propiedad privada del trabajador, pensionado o jubilado: su sueldo. Porque no
son solamente propiedad
privada las empresas o las
'cosas que.tiene la gente rica.
Esa es propiedad privada
tambien, per0 el sueldo o
salario, la pension es e l minimo minimorum, aquello
con lo que compramos el

pan, la comida, e l aliment0
de 10s hijos, con lo que pagamos la Iuz. Y cuando e l
gobierno no nos devuelve el
IPC nos est4 expropiando
ese minimo minimorum".
UNA PERDIDA MAYOR
Per0 10s empleados pQblicos no tienen solamente
problemas economicos, segun el dirigente. "Hay problemas que son peores que
e l economico. El funcionario publico perdi6 la dignidad, perdio la personalidad
y ya no es capaz de plantear
nada porque lo echan inmediatamente".
Tal como sucede con la
justicia, el empleado publico
es condenado y despedido
sin tener la posibilidad de
defenderse. "Ya no existen
10s sumarios administrativos
en que el hombre podia
defenderse y recurrir a la
Contraloria. Ahora lo puede
echar el director del servicio, el ministro del Interior,
el ministro de Hacienda y"el
caballero' ", dice Mihovilo
vic, al referirse al Jefe de
Estado.
Enseguida cuenta que el
fuero del dirigente no existe
y, de hecho, todos 10s actuales'dirigentes estin exonerados. De 47 asociaciones de
empleados publicos que habia hasta el 73, existen sblo
16. El resto fueron disueltas
y sus bienes incautados,
entre ellas la Asociaci6n de
Funcionariosde Prisiones de
la cual fue presidente Mihovilovic. "En todo caso. dice
el dirigente, la ANEF agrupa
a 40 mil trabajadores, lo que
la convierte en una de las
asociaciones mis grandes del
pa Is".
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TRABAJADQRES

r
Gran encuentro
de textiles

Cont iniia n
en Socometal

M

AS de 30 dias en huelga llevan ya 10s 100
trabajadores que pertenecen
al sindicato de SOCOMETAL. El proyecto de contrato colectivo de parte de 10s
trabajadores incluye, entre
otras cosas! un aumento del
15 por ciento del IPC, un

1

aumento del aguinaldo de
navidad y gratificaciones garantizadas, de acuerdo a las
utilidades de la empresa.
La huelga legal de SOCOMETAL ha contado con el
apoyo de otros sindicatos de
la zona norte de Santiago.

A Confederacion Nacional Textil y Vestuario de Chile, CONTEVECH,
realiz6 un "Gran Encuentro
de 10s Trabajadores Textiles''. El 22 de junio, en el
Auditorium Don Bosco, se
reunieron 10s trabajadores
de este sector para discutir
10s principales problemas
que les afectan. El analisis
de temas fue combinado
con la presentacion de algunos espectaculos artisticos
que animaron el encuentro.

Chile en Felatrap

E

L periodista Senkn
Conejeros fue designado representante de Chile
ante la Federacion. Latinoamericana deTrabajadores
de la Prensa, FELATRAP.
Esta organizacion agrupa a
mas de 20 organizaciones
gremiales y sindicales de
America Latina y tiene alrededor de 100 mil afiliados.
Su actual secretario general
es Alfredo Carazzo, periodista argentino.

Preocupa
la privatizaci6n

Abusos contra
trabajadores en huelga

E

L jueves 23 de junio, 10s trabajadores del sindicat0 de la empresa Helen Harper, que realizan
una huelga legal, fueron victimas de un abuso en su
contra. Ese dia 10s trabajadores estaban a la entrada
de la empresa, con lienzos y pidiendo aportes para su
olla comicn. A I llegar l a jefa de personal junto a su
marido en auto, no disminuyo la velocidad y atropeIlb a Angel Gallardo, unode 10s huelguistas. No hub0
excusas ni explicaciones, sin embargo Gallardo tuvo
que ser atendldo mkdicamente debido 'a las heridas
que l e causb el incidente.
A pesar de este abuso, 10s trabajadores volvieron a
salir a la calle a l dia siguiente y continuaron con la
huelga, que ya dura mis de 25 dias. Los 70 socios del
sindicato piden un reajuste del 10 por ciento del IPC
y el .paga de' un 50 por ciento del sueldo para quienes
trabajen despuks de las 8 de la noche.

18

0

SOLIDARIDAD NO 270 del 10 el 14 de julio de 1988

NA de las preocupaciones que hoy tienen 10s
trabajadores de la Federacion Nacional de Sindicatos del Petroleo y Afines es
la posible privatizacion de
algunas empresas estatales
del sector petrolero. La directiva de la federacion
expreso que "existe una
ofensiva por parte de algunos economistas e incluso
hombres de gobierno destinada a acelerar la privatizacion o a lo menos iniciar e l .
proceso donde no ha podido
comenzar". Los dirigentes
afirmaron que, de acuerdo
a la Constitucion de 1925 y
a la de 1980, la explotacion
y e l beneficio de 10s yacimientos de petroleo estan
reservados al Estado. Por lo
anterior, la Federacion valoro la decision del almirante
Jose Toribio Merino, quien
rechaz6 una iniciativa legal
que autorizaba la privatizacion de EMPREMAR.
Cabe recordar que el 19
de junio la Empresa Nacional del Petroleo, ENAP,
cumplio 38 afios de vida.

Roberto Urrutia,
sresidente del sindicato
MATESA.

Una buena
experiencia de negociacih
OS 155 socios del sindicato de MATESA cerraron su negociacion colecfiva con resultados que
consideran satisfactorios. "Nos hubiera gustado conseguir mas -sefialo el presidente del sindicato, poberto Urrutia-, per0 como era la primera vez que nego
ciBbamos estuvo bien". Esta organizacion nacio en
abril de este afio y sus dirigentes se sienten aun nova
tos. El acuerdo logrado entre la empresa y 10s trabajadores considera un aumento de las remuneraciones en
esacala, segun antiguedad y funcion. Los reajustes van
desde el 19 por ciento del IPC a un 48 por ciento.
Ademis se consiguio que 10s sueldos fueran aumentados cada 6 meses. Ramon Sanchez, secretario del
sindicato, indico que "nosotros pediamos e l 100 por
ciento del IPC para todos, per0 tratandose de la primera negociacion, el resultado es bueno".

Un sol que
ilumine a todos

B

AJO este lema se realizo en Linaresel primer
Congreso Diocesan0 Poblacional, organizado por el
Departamento de Ayuda
F rater na CBrit a s Diocesana,
durante 10s dias 2 y 3 de
junio. Reunio a 110 delegados de organizaciones so'ciales provenientes de Parral,
Linares, San Javier, Cauquenes y Constitucion.
E'n el Congreso se discutieron 10s principales problemas que se viven en las poblaciones y las formas de
enfrentarlos a partir de la
organizacion social. El encuentro conto con la participacion de Andres Dominguez, coordinador general
de la Cornision Chilena de
Derechos Humanos, y Guillermo Campero, investigador de I LET.

Cumpleafios
del sindicato
Pvc Penniel

A sido un afio difhl,
hemos trabaiado har,
to, per0 saldremos adelan,
te", comento el presidente
del sindicato de la ernprera
PVC Penniel, Guillermo G6
mez, a proposito del primer
aniversario de la organiza,
cion. Los 100 trabajadores
socios del sindicato celebral
ron desde la mafiana hasta la
noche del sabado 25 deiu
nio. Las actividades cornen.
zaron con una cicletada y
una maratbn por la Paname
ricana Norte y terminaron
con una gran fiesta en la que
se coron6 a la reina del
sindicato.
1
En su primer ail0 de vida
la organizacion llevo a cab01
una negociacion colectival
con la empresa, en la quel
obtuvieron buenos resulta.
dos, y se integro a la Federal
cion de Sindicatos de la
Zona Norte, FESINOR.

TRABAJADORES

UN TALLER HECHO A PULSO

lElesfuerzo
de la
calle
Esperanza

Confederacibn
bajo reaiizci su Seundo Congreso Nacional

Despues de la cocina, la idea es construir un horno a partir de un refrigerador viejo
y sin uso, que van a acondicionar.

agrupa la organizacion en
Santiago y provincias discutieron sobre la situacion de tos subempleados
y cesantes. Entre las resoluciones a que llegaron

E

N el barrio de Mapocho
"abajo", en la calle
Esperanza 1326, viven
23 familias en un sitio que fue
ocupado hace rnis de 50 aiios y
que ahora es propiedad de la
municipalidad. Alli tienen sus
casas o piezas, corno eilos las
Ilaman, de rnadera y sin piso.
Los hombres de las farnilias
i estin en su mayor ia cesantes o
trabajan corno cornerciantes
ambulantes.
Entre las farnilias, 12 de ellas
pertenecen a1 Taller "El
Esfuerzo". Su nombre expresa
la forma en que trabajan: a
pulso y sin descanso, tratando
de consegir recursos propios
para seguir adelante. Maria
Lopez, miernbro del taller, dice
que "lo bueno de aqui es que
somos bastante solidarios,
dentro de lo que podemos".
El taller cornenti, con el
trabajo en lana que realizaban
las seiioras, que luego
entregaban a la Vicaria. Per0 no
ten ian condiciones para trabajar
con prolijidad. Entonces,
consiguieron que les donaran
una sede para reunirse y laborar
en mejores condiciones. Luego,
y como el problema rnis grave
era la subsistencia, decidieron
hacer una olla comicn. Maria
Cortbs, otra integrante del
taller, cuenta: "pero tuvirnos
el problerna que no teniarnos
d6nde cocinar". Naci6 a s i la
idea de construir una cocina de
barro. "Vinieron unos
caballeros y nos dijeron rn6s o
menos cbmo se hacia. Nos
pasaron un video, per0 despuhs
no aparecieron mis. Entonces
pescamos el barro, lo pateamos
bien pateado y la presidenta del
taller con otra seiiora hicieron
a
l cocina". Hoy dia la cocina
e s t i ahi y perrnite que la olla
funcione todos 10s dias.
"Formamos comisiones de a
dos seiioras que cocinan cada
dia. Uno pone cien pesos para
comprar aliiios. Hacemos
almuerzo y pan toda la sernana.

s representantes de

5 sindicatos que

un gran Encuentro N a
cional de 10s Pobres. Sa-

~

ara participar en este
proceso, sefiaio el diriVarias generaciones de una misma
familia han vivido en el mismo sitio.
Maria CortBs, por ejemplo, llego
en el afio 34, cuando tenia 8 aiios.

Cuando hacernos cazuela se
pone un poquito m6s de plata".
Si bien el sitio pertenece a la
municipalidad, corno dice Maria
Lopez, "n unca nos han
ayudado, viven encuestindonos
per0 nunca nos han dado
soluciones".
El taller hace honor a su
nombre, seiiala Maria, '"todo
ernpezo gracias a nuestro
esfuerzo, no tenemos nada rnis.

gularizar la situacibn legal
de 10s sindicatos en todo
Para hacer la cocina recurrieron
a 10s conocimientos de una de las sefioras
que vivio en el campo y a lo que
recordaban de las indicaciones
que les habian dado.

presentar las inquietudes
de 10s subempleados y
Constituyente de la Cen-

No le pedimos ayuda
economics a nadie. Para cocinar
pedimos palos a 10s vecinos, nos
conseguimos ladri Ilos, cualquier
cosa. Tarnbih hacemos rifas
con las que hacemos regalos a
10s nifios, concursos de reinas y
tarnbikn de reyes feos".
r$

uentro Nacional de los

LA

organizaciones

de

res de Solidaridad y Trabajo resolvieron promover la inscripcion en 10s
Registros Electorales y
sumarse a la campafia por
el No, en vista del proxiebiscito.
ro product0 impordel Congreso fue la
elaboracion de un Pliego
de 10s cesantes y subemploados en el que piden,
entre otras cosas, el trasBSO de 10s trabajadores

La sede erte el fondo del sitio. Hoy dia alberga en una de sus piezas a una familia que m\le

ner el sueldo minimo es.
tablecido por la ley,

Ilovi6 mmpletamente su casa.
'
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OS santiaguinos no hemos conocido
durante estos ultimos meses 10s niveles
de contaminacion atmosfbrica -comunmente llamado “esmog”- a 10s que estamos expuestos dia a dia, a raiz del desperfecto
por ciertos periodos de alpnos instrumentos
de medicion instalados en lugares claves de la
capital, por ejemplo el que se encuentra detras
del Ministerio de Hacienda. Asimismo, tampoco se nos entrega inforrnacion detallada sobre
los efectos de este esmog en nuestra salud.
Pero lo cierto es que a quienes transitan y
trabajan diariamente en el centro de Santiago
y sectores aledafios se les esta haciendo cada
vez mas irrespirable el aire cotidiano. Trastornos bronquiales, resfrios cronicos, lagrimeo
continuo, opresi6n en el pecho, cansancio
muscular e incluso malestares estomacales son
algunos de 10s signos inequivocos de estos
dafios en la salud.
,

a

1

LQUE CONTIENE
EL ESMOG?

Los especialistas indican
que el esmog contiene contaminantes primarios y secundarios. Los primarios son
aquellos elementos directamente liberados a la atmosfera desde una fuente contaminante. Estos son el
mon6xido de carbono, el

di6xido de azufre, el OX-J
nitric0 y 10s hidrocarburos.
Los contaminantes secundarios se producen a partir de
reacciones entre 10s primarios o de estos con otras
sustancias ya presentes en la
atmbsfera. Es el cas0 del
ozono que se produce por la
accion de la luz solar sobre
10s 6xidos de nitrogen0 y
10s hidrocarburos. Ademas

de estos contaminantes, el
esmog esta formado por particulas en suspension, que
pueden tratarse solo de tierra o de esta que en la
atmosfera ha atrapado a
otro de 10s contaminantes
ya seftalados.
La contaminacion de la
atmosfera depende del nivel
de concentracion de alauno
o varios de estos elemintos
y del tiempo en que Bstos
permanecen en el aire que
respiramos. Segun informacion del Ministerio de Salud,
se estima que en un aiio en
la Region. Metropolitana ha
habido en la atmosfera
289.833 toneladas de monoxido de carbono, 34.224
toneladas de hidrocarburos,
18.417 toneladas de particulas en suspension, 17.267
toneladas de anhidrido sulfuroso y 14.912 toneladas
de oxidos de nitrogen0 ...
Solo desde el aiIo pasado se
empezo a medir el nivel de
ozono. Por otra parte, no ha
sido posible establecer hasta
el momento 10s rangos reales de contaminacion -si se
est5 a niveles normales, ma10s o graves-, porque recien
en abril de este afio se cambib el sistema de medicion
y, por la complejidad del

que se usa’ahora, segtin especialistas consultados, es
muy dificil definir esta
situaci6n. Para algunos, “lo
que con el sistema de medicion anterior se catalogaba
como un nivel malo, ahora
se define como normal”.
EL ESMOG
Y NUESTHA SALUD

Las fuentes principales
de contaminacibn pueden
ser fijas o moviles. Entre las
primeras se cuentan las calderas, las industrias, las chimeneas; las moviles son 10s
veh icu 10s motorized os. En tre estos ultimos, 10s que
funcionan con bencina emiten monoxido de carbono,
oxidos de nitrbgeno, hidrocarburos y oxidos de azufre
fundamentalmente. Los que
funcionan a petroleo practicamente no emiten el primero de estos contaminantes,
per0 si 10s restantes.
Aparte de todos estos
elementos, la atmosfera termina de contaminarse con el
hum0 a raiz de la quema de
hojas o basuras y con el
polvo de las calles no pavimentadas.
Segun un informe de la
Organizacion Mundial de

la Salud (OMS), 10s siguien.
tes son 10s efectos de algu.
nos de estos contaminantes
en la salud humana:
A largo plazo, el monoxid o de carbono aspirado du.
rante 8 horas, en U M con.
centracibn de 25 partes por
millon, agrava 10s sintomas
de las enfermedades cardio.
vasculares; el dioxido de
nitr6geno aspirado durante
un ail0 en una concentra
cion de 190 microgramos
por metro cubico daiia signi.
ficativamente las vias respi.
ratorias e intensifica la con.
traccion de 10s bronquios en
10s asmaticos; el dioxido de
azufre aspirado durante un
afio en una concentracibn
de 150 microgramos por
metro cubico aumenta 10s
sintomas irritativos en la
respiracibn de 10s niiios; las
particulas en suspensi6n as.
piradas durante un ail0 en
una concentracibn de 180
microgramos por metro c6.
bico disminuye la funcion
respiratoria de 10s adultos.
LQUE HACER?

En este aiIo el Depana
mento de Progamas sobre
el Ambiente, del Ministerio

MEDIO AMBIENTE

A,
t e detectable por 10s
santiaguinos, son pocos
10s que levantan SUB voces para que les autoridades asurnan su responsabilidad. Una de las
excepciones a esta apatia que puede convertirse en complice, han
sido 10s religiosos franciscanos.

de Salud, asi como otros
gupos particulares, ha hetho propuestas para controiar la contaminacion atmosferica. Entre otros puntos,
el organismo oficial sugiere
racionalizar la locomocion
colectiva (que exista so10
el transporte suficiente, me
jor distribucion de rec
dos, mejorar la revis
nica, mejorar la cal
10s combustibles);
miento del sistema v
ciudad; desincentivar us0 d
lerla y carbon e incentivar
energia elktrica; controlar
fuentes de emision fijas y
aumentar las campaflas de
difusibn sobre el problerna.
Este mismo departamento
aconseja tambibh medidas a
largo plazo, que se refieren
fundamentalmente a investigar la real magnitud de la
contaminacion en Santiago,
10s factores metereologicos
que inciden en el problema
y 10s efectos en la salud de
la poblacibn.

LAS FABRICAS
fuentes fijarI uw
-I- ~
--:~ ~
de contam i n m n t a q
daiiinos oara la saluid.

......-..._

i

b

n

I

blicar las estadisticas

s
calidad de la bencina

A

plomo. Asimismo, apoyan
campalias de forestacion,
programas y concursos que
generen una educacion y

ineficaces para que
renuncien y den paso a
otras con Clara vocacibn
publica”.

s
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PABLO PERELMAN

“Para
reconciliarse
hay que
hablar del dolor”

S

E siente un poco ridiculo y molesto al
tener que hablar de su pelicula -“las
peliculas no se ‘b.ablan’,se ven”-; tampoco
considera que tenga que vanagloriarse de nada. En
fin, encuentra que est&metido en una comedia de
eqiiivocaciones, que no ha buscado. Es Pablo
Perelman (39 afios), el director de la pelicula
chilena “Imagen latente ”, rechazada por el Consejo
de Calificacion Cinematografica y que espera, tras
su apelacion, el dictamen final del tribunal
presidido por el ministro de Education.
Una de las argumentaciones del Consejo fue que
la cinta no contribuia a1 concepto de la
reconciliacion: alli se narra la historia de un
fotografo que tiene un hermano desaparecido.
Es la propia historia del cineasta, cuyo hermano,
Juan Carlos Perelman, ingeniero quimico, fue
detenido en 1975 por fuerzas de seguridad, cuando
tenia 31 afios. Permanecio 10 dias en Villa
Grimaldi, desde donde fue trasladado
posteriormente con destino desconocido hasta
ahora. “NO puedo entender el concepto de
reconciliacibn si ello implica que debo declarar que
mi herrnano nunca existi6 -sefiala-. Por el
contrario, para que nuestro pais se reconcilie
efectivamente, despues de tantos afios de dolor,
debemos hablar y reflexionar sobre estas materias,
todos 10s chilenos, victimas y victimarios”.
-iSu pelicula buscaba
esa reflexibn?
-Cuando las cosas te
tocan tan de cerca es dificil
precisar lo que uno busca a1
trasladarlas a una creacion.
Creo que el centro de la
pelicula refleja una sensacion mia: que el amplio
espectro de personas que
22

rodean a un desaparecido
son todos hermanos de Bste.
Los actos represivos fuertes
-entre ellos la desaparicion
forzada- buscan tambih
sembrar el temor en estas
personas, inmovilizarlas, enredar las ideas, perturbar 10s
pedacitos de sociedad que
rodean a1 desaparecido. Po-
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dria decirte entonces que el
tema de la pelicula son 10s
que quedan, 10s sobrevivientes, y creo que he buscado
hacerlos reflexionar en torno
a esta sensacion que tengo.
”PARA HACER SERES
MAS ENTEROS“

-iNo hub0 una intenci6n de hacer reflexionar
tambikn a 10s que no conocen estas situaciones?
-Probablemente la pelicula tambih contribuya a
eso, per0 no estaba dentro
de mis intenciones. Lo mbs
inmediato era ayudarles a
10s que comparten mi condicion a seguir adelante, a normalizar su existencia. En el
fondo y sin quererlo, nos
convertimos en altoparlantes del miedo y del peligro,
por esa intencionalidad que
tienen 10s victimarios. Reflexionando sobre esto con
mis iguales tal vez logremos
convertirnos en seres mas
enteros.
-iCcimo vivib, en lo personal, la desaparicibn de su
hermano?
-Fuera del dolor, de la
impotencia, de la sensacion
de injusticia flagrante y de
haber cometido errores por
parte de nosotros, recuerdo
que sentia secretamente, de
forma inexpresada, una especie de culpabilidad compartida: 10s familiares en
general en aquella epoca negaban que 10s desaparecidos
eran militantes, como si ese
hecho justificara lo que les
paso; estabamos todos como
arrancando.
-0 sea que tambien lograron neutralizarlo...
-Evidentel creo que poca gente se salvo de esa condicion. Los mas activos en la
defensa de sus familiares
eran aquellos con menos
experiencia politica previa,
por ejemplo las madres que
hasta entonces solo habian

sido mujeres de su casa.
-iY chmo ve la reconciliacih, a partir de 10s
sobrevivientes?
-A mi me parece, por
decir lo menos, curioso el
dictamen del Consejo que
censuro mi pelicula, al
expresar que no ayuda a la
reconciliaci6n. Desde ese
punto de vista, esta seria
posible en la medida en que
negisemos a nuestros familiares. Pienso que estos casos
deben resolverse a traves de
la justicia, per0 no basta.
Las heridas son demasiado
profundas. Tenemos que,
explicarles esto a mucha ’
gente, hay que hablar de
una vez por todas del tema,
explicarselo. Y en esto el
arte nos puede ayudar muchisimo. Este, como la religion, hace que 10s seres humanos se impliquen muy enteros; implica partes muy
globales e inconcientes del
ser, es incruento ademas.
Creo que si no digerimos bien
este drama no habra reconciliation y seguiremos con la
tranca metida adentro.
-En lo personal, ise siente
cerca de esta reconciliaci6n?
-En primer lugar, con mi
pelicula se esta extendiendo’
la mano para la reconciliacion; se habla de estos dramas a una altura infinitamente mas alta que en el
didogo habitual y iplaf! resulta que se la censura.
‘Respecto a mi?: no estoy
en la clandestinidad, no vivo
en el extranjero sin0 que
estoy aqui, soy un ser normal, tengo casa, familia, trabajo y dig0 lo que siento...
isoy la reconciliacion en
dos patas! Solo queda que
tambien lo Sean 10s otros,
que se termine esta situacion
tensa en que no se enfrentan
las cosas. Tenemos que hablar, reflexionar y descubrirnos. Asi eliminaremos estas
practicas en la vida social de
todos 10s chilenos.

3

“ R A Y I T O DE SOL”, de Ruth
Baltra Moreno, Ediciones AI.
cantara, 95 paginas.
Hace 24.aiios que Ruth
Baltra hace teatro infan.
til, conoce profundamen.
te a 10s nifios, le llega muy
cerca su transparencia, su
sinceridad, su fantasia.
Todo esto lo entrega en
este libro que contiene
una obra de teatro -“Ra.
yito de 1uz”- y un ouen.
to, “iSabes tu como nacio
la flor del copihue?”.
Ambas obras fueron ges.
tadas en 1985, durante su
relegation de 3 meses en
el extremo sur del pais,
donde la acompaii6 su
pequefio hijo Malienko,
s i n duda principal aspira.
cion de la autora. El li.
bro, con dibujos para
colorear, sin embargo re
ciCn salio a la luz y se
encuentra a la venta en
ks principales librerias.

“LOS PINTORES CHILENOS POR LA DEMOCRA.
CRACIA”. Exposicion per.
manente en la Casa del No,
Alameda 309. Se exhiben
entre otras, obras de Nemesi0 Antunez, Mario Carrello,
Roser Bru, Mario Toral y
Guillermo Nufiez.
Los asistentes a la inauguration depositaron en
una urna sus respectivas
visiones sobre la cultura
en nuestro pais y sus as.
piraciones en este dmbito
en un futuro Chile demo.
cratico. Todas ellas forma.
rin parte de un catilogo
que contendra tambien
las fotografias de lrl
obras expuestas. La expo.
sicion se puede visitar de
lunes a viernes entre Ir
10 v las 18 horas.

“ISLA IO”, De Sergio Bitaf,
Editorial PehuBn, 304 pi.
ginas.
“Bajamos y se nos him
cargar nuestras escasa
pertenencias en un CI.
mibn. (...) Me causo SOP
presa advertir en Vergara
(subsecretario del Inte.
rior del gobierno de Sal.
vador Allende) una mpno
vendada, en circunstan.
cias que en el avion esta.
ba perfectamente bien”,
Esto es parte de uno de
10s testimonios conteni.
dos en este libro que rela
ta la experiencia de Bitar,
. ministro de Economia del
gobierno del Presidente
Allende, en diversos cam.
pos de concentracion des.
PUBS del golpe militar,
junto a otros altos fun.
cionarios de ese gobierno.
Los sucesos se centran
fundamentalmente en la
isla Dawson, en el extre.’
mo austral de Chile. El
libro esta a la venta en la
pnncipales librerias.

L

asumida por la Iglesia en su
servicio a1 hombre, particularmente a1 mas necesitado.
(...) Sembrar la justicia -sobre todo donde existen tantos ejemplos y estructuras
de injusticia- es sacar de la
propia fe y de 10s principios
del Evangelio la fuerza e inspiracion para tratar de cambiar esas situaciones concretaq con metodos evangelicos.
De ahi que el Concilio
exhortaba a evitar toda dicotomia entre la vida profesional y social y la vida cristiana, porque ‘el cristiano
que falta a sus obligaciones
temporales, falta, sobre
todo, a sus obligaciones para
con Dios y pone en peligro
su eterna salvation" (mensaje a 10s Obispos bolivianos).

JUANPABLO11:

E

N la festividad de
San Pedro y San
Pablo, el 29 de junio, la Iglesia celebra cada
aft0 el Dia del Pontificado
Romano, con el fin de destacar la mision y el apostoladoque realiza el Papa como
pastor universal. No es una
coincidencia que esta celebracion tenga lugar en el
Dia de San Pedro y San
Pablo. La Iglesia reconoce
en Pedro, el humilde pescador de Galilea, a su primer
Pontifice, investido por el
, propio Jesucristo. Asi lo
recuerda el evangelista Mateo (16; 17 a1 19): “TU eres
Pedro, o sea Piedra, y sobre esta piedra edificare mi
Iglesia, y las fuerzas del
infierno no la podran vencer. Yo te dare las llaves del
Reino de Los Cielos: todo
lo que ates en la tierra sera
atado en el cielo, y lo que
desates en la tierra sera desatado en 10s cielos”.
Hoy el sucesor de Pedro
se llama Juan Pablo 11. Tiene 68 aflos de edad. Llego a
la sede de Pedro desde
Wadowice, pueblo cercanc a
Cracovia, Polonia. El 16 de
octubre de 1978, despues de
dos dias de Conclave del
Sacro Colegio Cardenalicio,
el entonces cardenal Karol
Wojtyla es elegido coin0 el

,

IGLESIA EN EL MUNDO

Pedro hoy

,2640 sucesor de Pedro. Desde entonces no ha descansado en proclamar la verdad
de Jesucristo y de la Iglesia.
Ha recorrido practicamente
todo el mundo instando a
10s hombres a vivir en paz y
en justicia; en solidaridad y
amor. No ha escatimado
esfuenos para que 10s hombres se respeten unos a otros,
porque todos tienen la dignidad de hijos de Dios.
Y Pedro, en Juan Pablo
11, tambien ha estado entre
nosotros. Fisicamente lo estuvo el aiIo pasado, en 10s
primeros dias de abril. Recientemente realizo su noveno viaje apostolico a1 continente americano, visitando
Uruguay, Bolivia, Peru y
Paraguay. De esta visita recordamos algunas de sus
palabras.
ClVl LlZAClON

DEL TRABAJO
“Instaurar U M ‘civilizacion del trabajo’ es una
tarea que requiere la participacidn solidaria de toda la
sociedad. (...) Aquellos que
poseen la tierra y otras
clases de bienes, deben tener
presente que sobre toda propiedad privada, ‘grava una
hipoteca social’ que las obliga a procurar que sus pro-

piedades rindan en beneficio
de la colectividad. Quien
tiene empleados a su servicio esta moralmente obligado a velar para que tengan
buenas condiciones de trabajo y U M vivienda digna
para cada uno con su propia familia. Asimismo debe
cuidar que la remuneracion
sea suficiente para llevar una
vida decorosa y, si es posible,
que la rebase. De la misma
forma, debe procurarse que
10s trabajactores del campo
puedan acceder a unas condiciones de vida que eviten
la emigracion a las ciudades,
causa de graves problemas
humanos y sociales” (mensaje sobre “La evangelizacion der mundo del trabajo”,
doming0 8 de mayo, Montevideo, Uruguay).
“La defensa de la kibertad de cada hombre debe ir
unida a la reflexion sobre el
sentido de la libertad misma.
Por ello, habra que preguntarse: libres de que y para
que” (mensaje sobre “La
evangelizacion de la cultura”, Universidad Catolica,
Montevideo, Uruguay).

LA CAUSA
DE LA JUSTlClA
“La causa de la justicia
es una causa plenapente

SEMBRADORES
DE ESPERANZA
“Ser sembradores de esperanza es cumplir con otra
mision esencial a la Iglesia,
porque ‘10s gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de 10s hombres de
nuestro tiempo, sobre todo
de 10s pobres y cuantos sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de 10s discipulos de
Cristo’. La solidaridad y cercania de la comunidad eclesial a un mundo como el
nuestro, probado por el dolor y dividido por odios y
enemistades, es ya de por si
un sign0 de esperanza. Como tambien debe serlo el
decidido empefiode predicar
la, hermandad de todos 10s
hombres en Cristo: iguales
en dignidad personal y llamados a la misma vocacion de
eternidad”. (Mensaje a 10s
Obispos bolivianos).

EL HOMBRE: EL CENTRO
“Ciertamente, no pueden
negarse 10s buenos resultados conseguidos por el esfuerzo conjunto de la iniciativa publica y privada en 10s
paises donde rige un regimen de libertad. Tales logros,
sin embargo, no han de servir de pretext0 para soslayar
10s defectos de un sistema
economico cuyo motor
principal es el lucro, donde
el hombre se ve subordinado a1 capital, convirtiendose
en una pieza de la inmensa

maquina productiva, quedando su trabajo reducido
a simple mercancia a merced de 10s vaivenes de la ley
de la oferta y la demanda”.
(Mensaje a 10s campesinos,
mineros, en Oruro, Bolivia).

LA PA2

“fa paz, a cuya causa
todos debemos dar nuestra
aportacion, no se alcanza
por la via de la intransigencia ni de 10s egocentrismos
nacionales. Por el contrario,
si se logra y afianza a traves
de la comprension de unos
con otros. Por otra parte,
dicha comprensi6n se hace
mas fdcil y fructifera cuando surge de un espiritu sincero de solidaridad; de esa
solidaridad que hennana a
todos 10s hombres que habitamos este mundo, destinado por el Creador para que
todos podamos participar de
sus bienes en forma equitativa” (mensaje al Cuerpo Diplomatico, La Paz, Bolivia).
TODO EL HOMBRE
“La Iglesia hace U M
opci6n radical por el hombre a1 plantearse la evangelizacion de la cultura. Su
opcibn, en consecuencia, es
la de un verdadero humanismo integral que eleva la dignidad del hombre a su verdadera irrenunciable dimension de hijo de Dios” (mensaje a1 mundo de la cultura
y a 10s empresarios, Lima,
Peru).
“La evangelizacion de la
cultura supone un esfuerzo
por salir al encuentro del
hombre con t e m p o rane 0 ,
buscando con el caminos de
acercamiento y dialog0 para
promocionar su condicion.
Es un esfuerzo por cornprender las mentalidades y
las actitudes del mundo
actual e iluminarlas desde el
Evangelio. Es la voluntad de
llegar a todos 10s niveles de
la vida humana para hacerla
m6s digna. De esta manera
dignifica 10s modelos de
comportamiento, 10s criterios de juicio, 10s valores
dominantes, 10s intereses
mayores, 10s habitos y costumbres que sellan el trabajo, la vida familiar, social,
economica y politica” (mensaje a1 mundo de la cultura
y empresarios, Lima, Peru).
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CARDENAL RATZINGER

CcPoder
de Dios esta en el amor y la verdadyy

U

N encuentro con 10s
sacerdotes, religiosos,
religiosas, 'diiconos y seminaristas de Santiago, fue la
primera actividad que cum
plio en el pais el Cardenal
Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregacibn de la
Fe, el viernes 8 de julio, al
iniciar su visita de ocho
dias, invitado por e l Arzobispo de Santiago, la Conferencia Episcopal y Caritas-Chile. Su gira se extendi6 del 7 al 14 del presente
mes. Ademas de Santiago,
el prelado visit6 la ciudad
de Antofagasta.
Junto al clero y religiosas de Santiago, e l Cardenal Ratzinger disert6 sobre
el tema "El poder de Dios,
nuestra esperanza", destacando la naturaleza del
poder divino, el cual se
funda -dijo- en el amor y
la verdad. "La verdad y el
amor son identicos al Poder de Dios, pues E l no
posee Onicamente esa verdad y ese amor, sino que
El mismo es Verdad y
Amor", seRal6.
Precis6 que'el poder de
la lglesia no se identifica
con el poder politico, ambas tienen distintas naturalezas. El poder de Dios
-agreg6- nace de la obediencia. "Es poder funda-

P

ROSEGUlhOS con la publicacibn de algunos
de 10s saludos recibidos con motivo de 10s doce
aRos que cumplibramos con nuestra edicion 268, en
mayo ultimo.
SlNDlCATO BANCO OSORNO Y LA UNION:
"saludamos a todo el equipo que hace posible dar
vida a ese prestigioso medio de comunicaci6n y 10s
instamos a mantener vuestra defensa de 10s derechos
humanos como tambih las denuncias a las violaciones de 10s derechos laborales".

Los Cardenales Joseph Ratziriger y Francisco Fresno durante el
encuentro con el clero y religiosas de Santiago.

mentado en e l amor, es el
amor que se hace poder,
que de lo tangible nos conduce a lo intangible v real.
Es camino, d e modo de
hacer avanzar al hombre y
que se transforme en amor
de Dios".
Luego de concluida su
exposicibn, el Cardenal
Ratzinger respondib algunas preguntas que le formularon sacerdotes y religiosas. Respecto a una
consulta sobre la unidad
de 10s cristianos, respondio:
"Yo distingo primero que
debemos conseguir la unidad de 10s catblicos porque hay dificultades para
realizarla. El segundo problema, e l ecumenico, este
conectado con el primero,
per0 no es identico. No
podemos pensar en la unidad ecumenica si primero

no logramos una protunda
unidad cat6lica entre nosotros".

ESCUELA
DEL VOLUNTARIADO
DE CARITAS
Ese mismo dia, en la
tarde, e l Cardenal Ratzinger visit6 el Santuario de
Schoenstatt y el Seminario
Pontificio Mayor de Santiago. AI dia siguiente bendijo e inaugur6 la nueva
sede de l a Escuela de Formaci6n Profesional y Voluntariado de Ciritas Chile.
El martes 12, se reunia
con 10s empresarios cristianos y dictaba una charla
en la Universidad Cat6lica.
AI cierre de esta edicihn,
se reunt'a con 10s obispos
chilenos, y abandonaba el
pat's el jueves 15.

MONSENOR FRESNO

Llamado a la cordura
N llamado a la cordura frente a la situaci6n pre-plebiscito que
vive el pais, formul6 el
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno, en mensaje
dirigido a 10s fieles de la
arquidibcesis, el 10 de
julio pasado.
"Pido urgente y respetuosamente a todos -en
especial nosotros 10s pastores dice" Monseiior Fresno-, que en estos tiempos
de tantas tensiones tengamos extremo cuidado en la
forma de expresarnos, para
que no cbntribuyamos a
incrementar tales tensiones
y, por el contrario, seamos
ejemplo de acogida al sincero y constructivo aporte
de otros".
Por otra parte, reiter6
que todos "debemos colaborar para que haya una
'participaci6n plena y responsable de la ciudadania

2

'

en las grandes decisiones
que tocan a la vida.de la
naci6n'. Y cuando 10s
obispos hemos enfatizado
ciertas condiciones , que
aseguren lo anterior, hay
que entender que estamos
buscando e l bien de Chile
y su paz social. (...) Estoy
convencido que se necesit a mas coraje para mantener la paz que para desatar
la violencia. Y la violencia
tanto de palabra como de
obra, nacida de un coraz6n
endurecido por el odio, es
homicida".
Igualmente, el Arzobispo de Santiago manifesto
su convicci6n de que el
respeto y la promoci6n de
10s derechos humanos es
algo esencial al mensaje
cristiano y que, por'lo tanto, es misi6n de la lglesia
velar por ellos. "En la
actual coyuntyra nacional
-sefiala- es de trascendental importancia, tal corn
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me lo ha repetido recientemente el Santo Padre, el
que nuestro pueblo pueda
ejercer librement&l derecho a expresar, con respeto y buscando e l bien
comirn, su opini6n sobre
el sistema de gobierno que
considere bueno darse y
elegir a la persona mas adecuada para ello".
En otra parte de su mensaje, el Cardenal Juan
Francisco Fresno se refiri6
a las opiniones vertidas por
el padre Jose Aldunate sobre el Papa Juan Pablo 11.
"No esaceptable, p o r ejemplo, que el Santo Padre
Juan Pablo II, Vicario de
Cristo y sucesor del Ap6sto1 Pedro, sea calificado
con ligereza y peyorativamente de 'conservador',
cuest ion4ndose le actitudes
sin mayor conocimiento de
las motivaciones que Su
Santidad haya podido tener
para adoptarlas".

s

ALICIA SANHUEZA, PARROQUIA NUESTRA
SENORA DEL CARMEN: "en &e, su 120 aniversario, quiero felicitarlos por su compromiso con 10s
pobres, su defensa de 10s derechos humanos, sus
iniciativas para la participacibn, su entrega a la verdad
y, en fin, todo aquello que hace suyo nuestra Iglesia.
Eso les hace ser un aporte, una ayuda, una luz para
10s cristianos de nuestro pais. Gracias por su valiente
compromiso con la opci6n por 10s pobres".

LEOPOLDO QUEZADA, COORDINADOR PASTORAL JUVENIL CAPILLA CRISTO RESUCITADO: "deseo saludar a 10s trabajadores de la Revista
con motivo de su aniversario, aprovechando la oportunidad de instarlos a continuar con su tarea de
anunciar la verdad en la senda de un mundo, como
lo definiera Juan Pablo II, mas justo, libre y solidario, en el que se promuevan y respeten 10s derechos
humanos".
SlNDlCATOS 1 Y 2 CTI: "saludamos a cada uno
de 10s trabajadores que a l l l laboran, a todos aquellos
que con su esfuerzo y abnegacibn han mantenido
encendida la Iuz de la esperanza durante estos largos
aRos de oscurantismo. Ustedes han sabido recoger la
sensibilidad pupular, expresar sus esperanzas, denun.
ciar 10s atropellos, las agresiones y sufrimientos.
Como trabajadores, siempre nos hemos sentido
interpretados por vuestra linea pluralista, democrhtica
y orientadora. Ustedes han hecho una opci6n prefe.
rencial por 10s pobres, ustedes han hecho una opcion
de mayor ia".
COMUNIDAD PARROQUIA MADRE DIOS: "en
su aniversario, felicitamos a tan valiosa revista, que
es uno de 10s pocos medios que tenemos para informarnos de la verdad, verdad que es reafirmada con la
palabra de Dios. (...) SOLIDARIDAD debiwa difundirse mis, llegar a todas las parroquias y mantener su
Iinea por la verdad".

AMANDA CASTRO, PARROQUIA MARIA MEDIADORA: "mis m6s sinceras congratulaciones y
agradecimientos por el d l i d o e interesante contenido
de la revista. Cumplo con hacerles notar que la totalidad de las cr6nicas y articulos desarrollados refle
jan en forma patente e inequlvoca el alto espiritu de
servicio y objetividad que animan a esa publicaci6n.
Sus articulos -corn0 10s fasciculos que eventualment e se anexan- constituyen elementos de gran valor
para la informacibn de la ciudadania en general y
principalmente 10s grupos pastorales de la comunidad cristiana, que ven en ellos la expresi6n autentica
y descarnada de, 10s problemas sociales que a diario
conocen y contribuyen a solucionar".
SlNDlCATO No 1 MACHASA COMPLEJO TEX.
TIL SANTIAGO: "deseamos expresar a todo el perso
nal que labora en SOLIDARIDAD un cordial y caluroso saludo por su aniversario. En todo este tiempo
han sido voz de 10s sin voz, luz para el ciego que no
ha querido ver su realidad y ha sembrado conciencia
en el alma de todos 10s chilenos. Porque en sus pagina se puede leer informaci6n veraz, donde han tenido
-y
esperamos continljen teniendo- cabida 10s
pobladores, trabajadores, profesionales, dirigentes,
empresarios, sacerdotes. (...I Fuerza y adelante, Chile
es nuestro y la revista nuestra voz".
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CON GRAVES PROBLEMAS PARA LA PRENSA

c

Plebiscito en la recta final
0

Las asperezas que presenta el camino hacia
el trascendente acto no parecen limarse.
Prosigue el duro intercambio de mensajes
entre gobiernistas y opositores, que ha
tlegado a amenazantes opiniones de reeditar
el 11 de septiembre.
Mientras la candidatura del general
Pinochet parece dada d ia mas cierta, se

0

fijan las primeras fechas posibles para el
acto plebiscitario. .
En el camino, 10s periodistas y sus medios
de comunicacih esthn gravemente
amenazados por la Ley 18.662, que se
aplica por primera vez desde su creaci6n.
Opiniones del presidente del Colegio de
Periodistas y del presidente de la ANAP.

F

UE sin duda una "bomba" noticiosa la versi6n que circul6
la tarde del jueves 7, en el sentido de que el general Fernando Matthei habria reconocido gue el Jefe del Estado
es el virtual candidato del gobierno para el plebiscito. Aunque
prontamente desmentida por el propio comandante en jefe de la
Fuerza Abrea, la realidad, sigue, sin embargo, estando a la vista de
todos. La campaiia oficial por el S i sigue teniendo como figura
central la del general Pinochet. Todo esto fue virtualmente ratificado por el Jefe del Estado (viernes 8) en Talcahuano, al anunciar que
el plebiscito tendre lugar antes de noventa dias. Muchos han sefialado que este anucio es una suerte deradvertencia de Pinochet a 10s
comandantes en jefe, como consecuencia de las desmentidas declaraciones del general Matthei.
Per0 no fueron desmentidas ni por
Matthei ni pc?r 10s otros personeros
del regimen las amenazas, en absoluto veladas, que se estan dando a conocer continuamente en contra de
quienes quieran hacer alguna modificaci6n al itinerario fijado en la Constituciun. Segun el diario alemin que
habria entrevistado al general
Matthei, dste habria dicho que s i la
oposicibn no acepta como legitima la
Constitucibn actual y las reglas por
ella impuestas, "las FF.AA. podrian
preguntarse si ellas mismas se sienten
obligadas o no a respetar la actual
Constitucibn".
lgual opinion habia manifestado
dias antes otro militar, encargado de
organizaciones civiles. El teniente co-

ronel Hernin Nirfiez dijo (6 de julio)
que "10s sefiores politicos (...) deben
tener bastante claro que con la institucibn que estan jugando (.,,), no se
juega", agregando que esos personeros "saben de memoria cbmo actu6
, e l Ejdrcito en esa oportunidad", refiriendose al golpe de Estado. El propi0 general Pinochet se sumo a esto
al denunciar en Talcahuano (8 de
julio) que "en forma generosa per0
altiva, vamos a borrarlos del mapa".
Las amenazas llegan en un momento en que sin duda se acrecienta
el inter& internacional por la situacion chilena. El Parlamento Europeo
-compuesto
por 12 democracias
occidentales- condenb al gobierno
militar chileno (5 de julio) por 278

votos contra 13, criticando en tbrminos severos su gesti6n y exigiendo
elecciones libres, fin de 10s estados de
excepcibn y acceso igualitario de la
oposicion a 10s medios de comunicacion social,
Tanto el almirante Merino como
la Cancilleria chilena tuvieron, a su
vez, duras respuestas para esta "distorsionada apreciacibn" de la realidad nacional. El Parlamenro Europeo
decidio enviar una cornision para
observar en terreno el desarrollo del
plebiscito. El saliente embajador de
Estados Unidos, Harry Barnes, consider6 normal que tanto este evento
como las elecciones en su pais, en
noviembre prbximo, Sean miradas
con interes por otros paises.

I E L 11 DE OCTUBRE?
Mientras tanto, en medios periodisticos circula insistentemente e l 11
de octubre como la fecha mas posible
para e l plebiscito (cuesti6n que tamb i h informa el diario alemin que
habria conversado con Matthei), lo
que significarh un aceleramiento de la
campaiia.
La meta de seis y medio millones
de inscritos es la primera-condicibn
lograda. Per0 falta la materializacion
de otras importantes. El presidente
de la Democracia Cristiana, Patricio
Aylwin, reitero ( 5 de julio) que "las

condiciones previas de preparacibn
del acto, t a l como se esthn dando,
constituyen una especie de fraude",
agregando que "una evaluaci6n final
la haremos en el momento en que se
produzca la convocatoria. lncluso el
dia antes podremos estar evaluando".

OTRA VEZ LA PRENSA
Per0 quienes, sin duda, est&
evaluando desde ya muy negativamente la situacihn, son 10s periodistas y 10s medios de comunicacidn
sociaI.
Mientras sesionaba en Santiago la
Tercera Conferencia de la Federacibn
Latinoamericana de Trabajadores de
la Prensa, FELATRAP, el gobierno
decidia aplicar por primera vez la
criticada Ley Complementaria del
Articulo 80. Los medios requeridos
fueron esta vez el Fortin Diario,
Apsi, Anhlisis y Cauce.
Segirn el presidente del Colegio de
Periodistas, Jaime Moreno LavaI, "es.
tamos ante una escalada tremendamente peligrosa, por la cercania del
plebiscito. Si en Chile no existe la
mis plena libertad de expresion, no
podri ser legitim0 ese proceso elec
toral. Si esta escalada del gobierno
sigue, vamos a tener que contemplar
una acci6n mayor, mucho mas grande de lo que hemos hecho hasta
a hora" (ver recuadro).
Y en esta preocupacibn no est&
solos. Tambih 10s dueiios de 10s me.
dios de comunicaci6n estin alertas.
Segirn Carlos Paul, saliente presidente
de la Asociacion Nacional de la Pren.
sa, ANAP, las multas que impone la
ley pueden significar la asfixia econ6
mica de medios con poco respaldo, y
la reincidencia -que implica costos
mayores- podria incluso afectar a
medios con mis respaldo. "Esta ley
es inconstitucional -dijo Paul-, por

de wmunicaci6n n'o abren airn sus
espacios a la disidencia. El "acceso
equitativo" a 10s medios de comunicacibn, en especial a la TV, que pidieron 10s obispos es aun una quimera.
Est6 tambihn por verse cbrno sere el
proceso de escrutinios, cuya "absoluta wrrecci6n" pidieron 10s prelados.
No son un buen signo 10s niveles de
ingerencia en la campafia electoral
que estin teniendo oficiales en actividad y otros miembros del aparato
estatal, como tampoco el lenguaje
agresivo que por ambos bandos se
escucha a diario.
AI centro, en 10s Tribunales de Justicia. dos de 10s directores requeridos par el gobierno:
Francisco Herreros, de "Cauce", y Alberto Gamboa, de "Fortin Diario".

Io que debe ser derogada" (ver
recuadro).
Con esta verdadera "espada de
Damocles" pendiendo sobre sus cabe-.
zas, es dificil que 10s medios de comunicacion puedan desarrollar su

deber de informar libre y ampliamente. Porque no s610 estin proscritos
para ella 10s partidos y personas declarados inwnstitucionales, segun e l
articulo 80 de la Carta Fundamental,
sin0 que muchos importantes medios

LA PROPUESTA
DE LOS INDEPENDIENTES
Para proponer al pais una tercera
via, hizo su aparicibn pirblica (8 de
julio) el grupo "Independientes por
la Democracia". Integrado, entre
otros, por Liliana Mahn, Enrique

Lafourcade, Orlando Saienz y Federi-

co Willoughby, quienes. ocuparon
altos cargos de gobierno, esta "misteriosa clase politica de 10s independientes" -cotno la definiera Lafourcade- propuso a l pais tres objetivos.
Recuperar una institucionalidad democritica que suscite la adhesi6n de
todos 10s chilenos; conservar y profundizar la obra positiva del actual
gobierno y rectificar 10s aspectos
negativos, en particular la violaci6n
sistemitica de 10s derechos humanos,
e l ejercicio centralizado y abusivo del
poder y las injusticias que han perjudicado a amplios sectores en beneficia de 10s menos.
El Bnico integrante del grupo que
reconoci6 estar por el No, fue el
escritor Enrique Lafourcade, airn
cuando se supone que varios, si no
todos, optarin por ese camino cuando llegue el momento de definirse
f rente al evento.
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PRESIDENTE DE LA ANAP

PRESIDENTE DE LOS PERIODISTAS

debe ser derogada"

"La prensa
seguira informando'g

C

P

ARLOS Paul Lama, que deja la presidencia de la Asociacion Nacional de la Prensa
(ANAP) e l 14 de julio, est6 convencido de que llevada al plano
judicial, la pelea por destruir la
Ley Complementaria del Articulo 80 esta ganada.
"Esta ley es inconstitucional,
porque va expresamente en contra
de una disposici6n de la Carta
Fundamental que asegura a todas
las personas naturales y juridicas
la libertad de emitir opini6n y de
informar sin censura previa. Esa es
la contradicci6n que se tiene que
resolver: c6rno se puede sancionar
a 10s medios de comunicaci6n por
cumplir con su deber".
Per0 no 610 tiene vicios de
contenido esta ley. Tambi6n fue
viciado el proceso de su formaci6n. Paul:
"Antes de su promu Igacibn, las
leyes interpretativas deben ser conocidas por el Tribunal Constitucional, quien ejerce el control de
la constitucionalidad de las leyes.
Esta ley fue promulgada sin pasar por ese trimite. Otro vicio:
por las inforrnaciones que nosotros hernos tenido en la ANAP,
durante la trarnitaci6n de la ley en
la Junta de Gobierno hub0 objeciones sobre la constitucionalidad
de esta ley. Segirn el Articulo 82
de la Constituci6n, cuando eso
sucede se debe recurrir tambi6n
al Tribunal Constitucional, cuesti6n que tampoco se hizo". ,
Carlos Paul est6 convencido,
por esto, que 10s Tribunales le
darhn la razon. Pero entretanto, la
espada de Damcles seguirai pendiendo sobre la prensa. Porque,
aun cuando la Corte Suprema d6

Carlos Paul: "esta ley esinconstitucional':

la razbn a la ANAP y a 10s periodistas, ello no se traduce mecinicamente en la derogaci6n de la
ley. Por e l contrario, la ley seguir6 existiendo. Por ello, Paul pide
a la autoridad "que medite sobre
esto; que analice con mucha objetividad y t6cnica juridica esta norrnativa y que la derogue".
Una decision como esa es importante para Paul en vistas al
plebiscito. "S610 con plena libertad para opinar e informar 10s chilenos podremos estar en conocimiento de las alternativas que se
estin jugando en esta oportunidad. Y cuando hablo de plena
libertad de inforrnacibn, hablo de
que deben ser derogadas todas las
disposiciones restrictivas que afectan a la prensa: no olvidemos el
Artlculo 24 Transitorio; esta propia Ley 18.662; no olvidemos 10s
estados de exception
No habria que olvidarse, en fin,
de las cerca de 30 disposiciones
legales existentes que afectan la
libertad de expresi6n en Chile. V

...".

&

ARADOJALMENTE, el requerimiento gubernativo en
contra de cuatro medios -Fortin
Diario, Apsi, Analisis y Caucesignifica una esperanza para 10s
periodistas: que mediante la tramitacion legal de la causa se llegue
a declarar por la Corte Suprema
que la Ley Complementaria del
Artlculo 80 es inaplicable por
inconstitucionaI.
Para el presidente del Colenio
de Periodistas, Jaime Moreno LaVal, "si la Corte Suprema llega a
dictaminar que esta ley es inconstitucional, como creemos, se sienta
una jurisprudencia muy importante. E l dia de mafiana el gobierno
podre seguir requiriendo medios,
per0 ya sabremos cui1 seri el destino de esos requerimientos".
Segdn Moreno Laval, "estamos
ante una escalada tremendamente
peligrosa, por cuanto estamos cada dia mls cerca del plebiscito. Si
en Chile no existe la mis plena Iibertad de expresibn, no podri ser
legitim0 ese proceso electoral".
La medida es considerada, BdemiS
discriminatoria. "La gran mayoria de 10s medios de comunicaci6n -inchido e l Canal Nacionaldieron a conocer esa informaci6n,
dijo Moreno, que se referia a la
posici6n que frente al plebiscito
habt'a tomado el Partido Comunista; una posici6n que no es de violencia, sin0 de participar en 61 de
acuerdo a las alternativas marcadas en la Constituci6n. Nosotros
no esta-rnos pidiendo que se aplique la ley a 10s otros medios, porque creemos que todos cumplieron con su deber de informar respecto de este hecho".
El presidente de 10s periodistas

Jaime Moreno: "estamos ante una
escalada tremendamente peligrosa".

Cree que lo 16gico es que, pese a la
amenaza que significa la Ley
18.662, 10s medios seguir6n informando ampliamente. "Asi lo he
advertido en todos 10s medios
que, por ejemplo, informaron de
la llegada a Chile de un ex ministro cornunista y publicaron sus declaraciones. Hasta el dia de hoy,
afortunadamente no ha existido
una actitud de autocensura en 10s
medios", dijo.
Jaime Moreno anunci6 que su
gremio .sostendria conversaciones
con 10s gremios empresariales
-ANAP y Asociaci6n de Radiodifusores de Chile- con el fin de
emitir un nuevo pronunciamiento
conjunto pidiendo la derogaci6n
del cuerpo leqal. "Si la escalada
del gobierno sigue, vamos a tener
que contemplar una accibn mayor,
que sea eficiente, algo mucho mis
grande que lo hecho hasta ahora",
dijo, refirihdose a 10s paros de 5
y 10 minutos llevados a cab0 con
pleno Bxito en mayo y junio
pasados.
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REQUERIDOS

Otro ataque
a la libre
expresion

D

Pastor Emilio Castro, secretario general del Consejo Mundial
de Iglesias.

AL GENERAL PINOCHET

Consejo Mundial
de lglesias responde

E

L Consejo Mundial
de lglesias (CMI)
respondib a traves de una
carta enviada al Jefe del
Estado, 10s duros tCrminos
en que &e se refiriera al
organismo en un discurso
ante jovenes en la ciudad
de Antofagasta, en junio
pasado. En esa ocasion, el
general Pinochet acus6 al
Consejo Mundial de Iglesias de "ser un organismo
de fachada del Partido
Comunista, que reparte
plata a destajo; Bsos tambien hablan de fraude.
Todos hablan defraude, 10s
contrarios".
El secretario general del
CMI, e l uruguayo Emilio
Castro, envi6 desde Ginebra e l siguiente telex al
Jefe de Estado chileno:
"E x c e lent i s i m osefior
Presidente:
Los comentarios que
usted vertiera en su discurso del 9 de junio de 1988
respecto del Consejo Mundial de lglesias han retenido nuestra atenci6n. Consideramos que no tienen fundamento alguno y 10s rechazamos categ6ricamente.
El Consejo Mundial de
lglesias es un organismo
internacional const it u ido
por m8s de 400 millones
de cristianos que pertenecen a mds de 300 iglesias
miembros en todo el mun-

5

do. Su objetivo, tal como
lo scRala la Confraternidad
Cristiana. de lglesias de
Chile (el 24 de junio de
1988) es ser "una comunidad de iglesias que confiesan. al Seiior Jesucristo
como Dios y Salvador,
segirn el testimonio de las
Escrituras, y procuran responder juntas a su vocaci6n comljn para gloria del
Dios 6nico, Padre, Hijo y
Espiritu Santo".
En cumplimiento de su
comljn vocaci6n, las iglesias expresan de diversas
maneras su servicio al
mundo que sdfre y la b6squeda de la justicia y la
paz. El Consejo Mundial
de lglesias y las iglesias de
Chile han demostrado el
verdadero cardcter y cometido de este Consejo cuyos
programas incluyen la evangelizaci6n. la renovacibn
de la vida congregacional y
litfirgica, a s i como programas que responden con fe
a situaciones que afectan
la vida y la dignidad humanas. Proseguiremos con firmeza la labor que realizamos con las iglesias dq,
Chile en favor del bienestar de todo el pueblo
ch ileno.
Lo saluda atentamente,
Emilio Qstro
Secretario general
Consejo Mundial de lglesias
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OS veces consecutivas fueron citados
por la Segunda Fiscalia
Militar 10s .cuatro sacerdotcs requeridos por el gobierno por supuestas ofensas a las FF.AA., durante
la primera semana de julio.
Los dias lunes 4 y miercoles 6 de julio, 10s sacerdotes Jose Aldunate, Eugenio
Pizarro, Roberto Bolton y
Oscar J imenez concurr ieron hasta el nuevo edificio
de las fiscalias militares
-que funciona en el recinto
del Regimiento de Telecomunicaciones- prestando
prolongadas declaraciones.
Los requeridos continuan
en libertad incondicional y
no sujetos a una nueva citacibn, per0 a disposicion
de 10s tribunales militares.
En estas ultimas citaciones, sin embargo, cambi6

I

I

Los sacerdotes acompahados por el abogado Mario Gonz5lez: "LO
que se est5 cuestionando aqui es la libertad de expresion".

el tenor de 10s interrogatorios, pues se les formulb
preguntas sobre Id misibn
que deben cumplir 10s sacerdotes y si pretendieron
ofender al Presidente de la
Republica con la carta que
dieran a conocer a la opinion publica en diciembre
pasado. Los sacerdotcs respondieron a esta ultima
pregunta que ellos han pretendido "llamar a la conversion a un hermano en la
fe", para que 10s hechos
que ellos denuncian en su
carta no sigan ocurriendo. .
En cada ocasi6n en que
10s cuatro requeridos han
concurrido a declarar, sus
cornunidades de base les
han acompafiado, sin moverse a pesar del frio; el

dia miercoles 6, por ejemplo, 10s esperaron por seis
horas. "Estarnos siguiendo
la suerte de 10s pobres;
nuestra opci6n ha sido estar con 10s pobres y este
procesamiento ha significado vivir lo que 10s pobres
estin viviendo desde hace
afios en Chile", manifestaron 10s sacerdotes.
En opinion del abogado
defensor, Mario Gonzalez,
la situacion que 10s afecta
es similar a la de 10s periodistas requeridos. "En buenas cuentas -dijo Gonzilez-, aqui lo que se est6
cuestionando es la libertad
de expresibn a que tie.
nen legitim0 derecho 10s
sacerdotes y todas las
personas".

PRESOS POLITICOS

Expuestos a la arbitrariedad

E

L 10 de julio, a Ias
16,15 horas, se constituyo en la Circel Publica
de Santiaqo e l presidente
de la Corte Martial, maqistrado Enrique Paillis. S u
objetivo era conocer las
condiciones de castigo impuesto al reo Jorge Martin
Martinez por orden del fiscal militar Lorenzo Andrade. En su informe dijo
despu6s:
"Interrogado e l reo
expone que se halla en una
celda de castigo y que no
se le permite recibir utiles
de aseo como tampoco alimentos que le traigan desde fuera del penal. Dice
que hoy comi6 una sopa
con tallarines incomibles.
Expone tambiBn que las
irnicas ropas de vestido son
una camisa y una parka de
material plastic0 y que la
ropa que le han traido desde afuera no la ha recibi-'
do. 21 ministro visit6 tambi6n la celda de castigo
en donde se mantiene gran
parte del dia a l procesado.
En ella no hay lecho ni
inmueble alguno. Un gendarme le inform6 al juez
visitante que en la noche
se coloca una colchoneta
en el suelo y se \e dan cuatro frazadas".
Durante quince dlas
permaneci6 en estas condi-

ciones Jorge Martin, hermano de una de las mujeres muertas -por suicidio
segirn la informacion oficial- en calle Mamifia. La
occisa era esposa del conocido folclorista Benedicto
"Piojo" Salinas. Su abogada, Raquel Mejias, interpuso en favor de Jorge Mart i n un recurso de amparo,
por considerar que el fiscal
Andrade excedi6 las facultades que la ley le entrega,
y que Gendarmeria emiti6
el 28 de junio una resoluci6n que lo castigaba con
efecto retroactivo desde
el 24.
El amparo fue desechado, con el voto en contra
del propio ministro Paillhs,
quien consider6 que "el
procedimiento usado ha
sido arbitrario e ilegal", y
que e l fiscal Andrade
"extra limit6 sus atribuciones, pues impuso un castigo que no le corresponde a
BI imponer".

PESE A TODO,
TIENEN DERECHOS
Segh el abogado Roberto Garretbn, "existe
una tendencia a creer que
a 10s presos -politicos o
no- se les pueden violar
todos sus derechos porque
cometieron un delito. Esto

no puede ser. Los presos
tienen derechos establecidos en la ley y en c6digos
internacionales. Tienen derecho, por ejemplo, a ser
juzgados por un tribunal
imparcial. En Chile, el 99
por ciento de 10s presos
politicos son juzgados por
tribunales militares, que
por su estructura jerirquica, no son independientes.
Tambihn tienen derecho a
ser juzgados sin dilaciones
ni demoras. Y nosotrossabemos que hay juicios contra presos politicos que se
arrastran desde 1979. Las
personas tienen derecho a
ser juzgadas publicamente.
Aqui, .los sumarios son secretos en toda la etapa de
investigation y 10s abogados nunca logran conocer
el desarrollo de las inves.
tigaciones, sino hasta que
Bsta esta agotada".
A lo largo del pais unos
450 presos politicos estin
en una situacion de gran
irbandono y expuestos a la
arbitrariedad de decisiones
que no respetan esos derechos establecidos en la ley
y en norrnas internacionales. Como en el cas0 de
Jorge Martin, a quien en
ocasiones se le obligo a
permanecer de pie durante
dias completos en su celda
oscura.

s
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QERECHBS HUMANOS

CONVENCION
CONTRA LA TORTURA

Las reservas
del gobierno chileno

H

ACE diez meses' el
oobierno
chileno sus..
cribio la Convencion contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de
Naciones Unidas. En ese
momento, septiembre de
1987, el yobierno formulo
reservas respecto de algunos de 10s articulos de la
Convencion sin aclarar inmediatamente de cuales se
trato. Formular rescrvas
implica no reconocer li! vigencia de determinadas
normas.
Hoy se sabe, aunque no
por iniciativa de la autoridad, cuales fueron las reservas formuladas. La Comision Chilena de Derechos
Humanos las dioa conocer. '
Inform6 que e l gobierno no reconoceri la competencia del Comite contra
la Tortura, segun lo establecido en el articulo 20
de la Convencion. En esta
norma se indican las etapas
en las que dicho Comitk
piocedera a. investigar las
pricticas de tortura en el
-

-

en Wcan'a

territorio de un EstadoParte.
Igualmente, e l gobierno
chileno formulo reservas
respecto del parrafo 10 del
articulo 30, en que se sefiala el proccdimiento a seguir
en cas0 de controversias
que surjan entre dos o mas
Estados con respecto a la
intexpretacion o aplicacion
de la Convencibq.
- La
Comision Chilena
manifesto, en declaracion
publica, que hace falta en
una segunda instancia que
el gobierno chileno ratifique y publique en el Diario Oficial esta Convencion
con el fin de que tenga
efecto interno mmo Ley
de la Republica. Si asi no
se hiciere -dice la Comisi6n Chilena de Derechos
Humanos- podria entenderse "un mer0 proposito
o manifestacih de intenciones y no una voluntad
real de poner termino inmediato a tan lamentables
y dolorosas violaciones a
10s derechos individuales".

I
_

CAS0 DE PEDRO MARIQUEO

A cuatro afios,
su muerte sigue impune
0

s!

rio nororego

Durante su estadia en Santiago, el vicepresident e del Parlamento noruego Reuilf Steen visit0 la
Vicatia de la Solidaridad. En su opinion, "a pocos
meses del plebiscito, la situacion chilena es muy
confusa y muy compleja. Cualquiesa sea el resultado del plebiscito, creo que va a habw una mayor
confrontacibn en viiestra sociedad. No hay en
ninguna parte del mundo una situacibn como la
chilena, en que se ofrezca ai pueblo un plebiscito
para terminar con la dictadura. En Europa hay
muchas dudas sobre si la Junta y 10s militares van 81
dejar el gobierno si gana e! No. En la historia mundial no hay nada similar. Esperamos, sin embargo,
una salida democr6tica y pacifica".
RBuilf S t e m particip6 en la reuni6n de la Internacipnal Socialista y en la Asamblea Interparlamentaria, que se eiectub en Santiago.
I'

Junto a la "animita" levantada en memoria de Pedro Mariqueo se realizo, cuatro aiios despuC de la
muerte del menor, la reconstitucibn de exena.

Pese a que una investigacion interna de
G r a b ineros determ in6 la responsabilidad
de un uniformado en la muerte del
muchacho de 15 aRos, aun no hay reos en
la causa.

AS cosas estuvieron claras para
Sarabineros desde
el momento en que iniciaron la investigacion interna
por la muerte-del menor
Pedro Mariqueo Martinez,
ocurrida el 10 de mayo de
1984. A las pocas horas
tuvieron individualizado a l
carabinero Juan Gonzalez
Rivera, integrante de la
patrulla que iba en el furgon 2-023, por Americo
Vespucio a una cuadra de
la Rotonda Grecia, como
el autor de losdisparos. El
muchacho, de 15 aiios, se encontraba cerca de una
fogata. Era un dia de protesta, aunque seghn testigos en esos momentos no
se registraban incidentes.
Recien cuatro aiios despues, el 30 del pasado mes
de junio, tuvo lugar la reconstitution de escena. La
Primera Fiscalia Militar Ilego hasta la esquina de calk
Venezuela con Americo
Vespucio con el inculpado,
otros dos policias y tres
pobladores en calidad de
test igos.
Uno de estos ultimos,
bastante joven y visiblemente nervioso, rectifico
la information que el inculpado entregaba at tiscal
Andrade, bajandole el brazo derecho con que simulaba 10s disparos, dirigicin-

1
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joselo hacia el frente. "El
tercer disparo lo hizo asi",
dijo el testigo.
Pero pese a que tanto la
institucion mmo la madre
de Pedro Mariqueo y la
abogada Raquel Mejias tienen claros 10s hechos y la
responsabilidad del carabinero Gonzalez Rivera, Oste
aun no es encargado reo.
La investigacion interna no
de@ dudas sobre la participacion que le cup0 a Gonzalez Rivera: us0 negligent e de su arma de servicio y
que se concert6 con el rest o de la patrulla para no
dejar indicios de 10s disparos (el furgon p a d por una
estaci6n de servicio donde
el carabinero limpi6 e l
arma con parafina y repuso 10s tiros disparados). El
fiscal propuso castigarle
con 30 d i a s de arresto.
DE BAJA PRIMERO;
LUEGO
REIMCORPORADO
Pero el jefe de la Zona
Metropolitana en ese momento, el, general Oscar
Torres, resolvi6 aumentar
el castigo, ordenando dar
de baja al inculpado. Sin
embargo, el entonces subdirector de l a institucion,
general Rodolfo Stange,
concluy6 que "10s cargos
caen rigurosamente en el

El inculpado, carabinero Juan
Gonzalez Rivera, muestra
como efectuo dos de 10s
disparos. Con el tercer0
alcanzo a Pedro Mariqueo.

terreno de las presunciones" y repuso al uniformado al servicio, ordenando
se le trasladara a una comisaria de Conchali.
La abogado Raquel Mejias no esperaba mas, en
realidad. "No tengo muchas esperanzas de que se
logre justicia. Pero tengo
el convencimiento moral y
la certeza judicial de que el
autor de la muerte es el
carabinero Gonzalez Rivera. Si hubiera tenido que
hacer us0 legitim0 de su
arma, no tendria por que
haberlo ocultado como intent6 hacerlo. En este tip0
de situacion, en lugar de
clarificar lo sucedido y
limpiar la institucion d e
estas manzanas podridas,
reaccionan con espiritu de
cuerpo. Si Carabineros hubiera procedido en torma
drestica con estos malos
elementos, quizcis no habriamos tenido que lamentar tantos otros casos paracidos", dijo la abogado. v i
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El cariRo y el dolor de sus familiares, amigos y conocidos,'presentesen la despedida
a Sergib Snchez, en el Cementerio General.
,

DUEL0 EN LA'VICARIA

El legado
de un

or

Sergio Snchez, jefe del Departamento de Educacidn Solidaria
(DES), murio sorpresiva y tempranamente, a 10s 48 ahos ( I O de
julio). Hombre de profundas convicciones cristianas y firme
defensor de 10s derechos humanos, dejo una tarea inconclusa.
Su tegado de persona que amaba profundamente la vida y de
gran consecuencia con sus ideales compromete a continuar su
tarea a todos quienes le conocieron.

S

ERGIO SBnchez no fue un
hombre p0blico; no le
interesaba serlo. Sin
embargo, 10s cientos de personas que
lo conocieron, especialmente 10s
campesinos, 10s mas humildes y
tambikn 10s hombres y mujeres de
buena voluntad que durante estos
afios recorren un camino en la
busqueda del ansiado reencuentro
entre 10s chilenos, sin duda han
perdido con su muerte temprana un
valioso impulsor de sus ideales.
Sergio Sdnchez, jefe del
Departamento de Educacibn
Solidaria (DES) de la Vicaria de la
Solidaridad, nos dej6 el primer dia
del mes de julio, despues de luchar
incansablemente contra la muerte,
porque amaba profundamente la
vida; la ansiaba vivida en plenitud.
Hombre de profundas convicciones
cristianas, anhelaba junto a
muchos lograr el Reino de Dios aqui
en la tierra y por esto se jug6 sin
vacilaciones en sus 48 aAos de
existencia.

(Universidad de El Salvador, de
Buenos Aires) y Teol6gicos
(UniversidadCat6lica de Chile).
.
Posteriormente estudio Artes de la
Comunicacion en esta dltima
universidad, donde obtuvo el titulo
de director artistic0 con mencion en
televisi6n.
Se desempeA6 como jefe del
Departamento Campesino de la
Vicaria de la Solidaridad desde julio
de 1981 hasta abril de 1983, cuando
este Departamento termin6,
contribuyendo sustancialmente a la
conformaci6n de la Cornision
Nacional Campesina (CNC). En este
organism0 se integraron por primera
vez todas las Confederaciones y
Federaciones Sindicales Campesinas,
mas alia de sus diferencias ideolbgicas.

LA SOLIDARIDAD:
VEHICULO DE ENCUENTRO
ENTRE LAS PERSONAS
Casado con la asistente social
Daniela Sdnchez, deja cuatro hijas:
Maria Daniela (151, Maria Francisca
(131, Maria Catalina (11) y Mdnica
Maria (5). En sus diversas etapas
como seminarista de la Compafiia
de Jesus, realizb estudios
humanisticos ( Universidad Cat6 Iica
de Valparaiso), Filosbficos
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En 1983 Sergio SAnchez pas6 a
desempeiiarse como jefe del
Departamento de Educaci6n
Solidaria que recien se habia creado.
En este departamento busc6
afanosamente, a traves de la
formaci6n de numerosos talleres de
base, transformar a las personas a una
conciencia de solidaridad, "base
esencial para el reencuentro entre 10s
chilenos", como muchas veces lo
seAal6. En e l momento de su partida
definitiva, frente a su tumba en el
Cementerio General, el presidente del
Consejo de Trabajadbres de la
Vicaria, abogado Luis Toro, expres6a1 respecto: "Dejaste una tarea
inconclusa porque la solidaridad
esta inconclusa en Chile; es necesario
terminarla para que 10s chilenos nos
miremos nuevamente como
hermanos. Per0 t u tarea no
completada la verln tus hijas en cada
una de las personas de estos talleres
que-t O programaste en todo el pais,
cuando proclamen que la solidaridad
es e l vehiculo del respetb entre las
personas; tambikn verin reflejados
tus ideales en todas las personas de
buena voluntad que IuFhan por 10s
derechos humanos".

"ES LA FUERZA DE SERGIO
ENTRE NOSOTROS"
Todo este legado de Sergio
Sanchez a 10s cientos de personas que
hoy cohtinljan trabajando en su linea
de pensamiento, se hace mas nitido y
multifacetico en quienes lo
conocieron mis de cerca. "Su
valoracion de las capacidades de cada
uno, su permanente inter& por lo
que nos pasaba mds alla de nuestros
escritorios y su enorme capacidad de
trabajo nos han marcado hasta el
punto de que ahora podemos
continuar en buena forma su tarea,
a pesar de que ya no est5 con
nosotros", sefialan sus colaboradores
m i s directos en el DES.
Sus compaiieros tambien hablan
del temor que Sergio tenia a la
desesperanza entre 10s chilenos, lo
que lo hacia buscar afanosamente
nuevos motivos de vida: "Los
hombres deben lograr una vida en
plenitud, nos decia siempre, de lo
contrario no tiene objeto tanta lucha
y tanto sacrificio. Nos traspasb la
importancia de una vida
intensamente vivida y no largamente
vivida. Por eso t a l vez 61 siempre vivi6
como si fuera a rnorir al dia siguiente,
en plenitud". .
(r

ECUMENISMO

EVANGEL cos

A la biis
de una
decision li
0

a

Presiones del gobierno denuncio la Confraternidad Cristiana
de Iglesias. Pastor Juan Sepulveda sostiene que se deben
entregar las bases civicas y biblicas para una decision en
conciencia.
~

N

0 hay duda que fue un

niiio precoz.
Nacido y criado en una
familia evanghlica, Juan
Sepljlveda (30, casado, dos hijos
y un tercer0 enTamino)
ernpezo a predicar a 10s quince
aiios. Pertenece a la nueva
"hornada" de p e t o r e s que han
debido cumplir todo el
programa de estudios teolbgicos
superiores para ejercer su
vocacibn.
Miembro de la Misibn lglesia
Pentecostal, nunca pens6
dedicarse exclusivamente a las
tareas de Iglesia. Alcanzb a
estudiar un azo de Sicologia
en la Universidad, per0 pronto
se dio cuenta de su urgencia por
avanzar en 10s estudios
teolbgicos y resolvib trasladarse
a Buenos Aires, donde obtuvo
una Iicenciatura en Teologia en
el Instituto Superior de
Estudios Teobgicos.
A su regreso fue designado
pastor, labor que combina con
la enseRanza y su participacibn
en otros organismos c o m o la
Confraternidad Cristiana de
Iglesias, de la cual fue su
presidente hasta el aiio pasado.
Actualmente mantiene el cargo
de tesorero y ejerce como
co-pastor en una lglesia de la
Avenida Ochagavia, muy
proxima a la poblacibn La
Victoria.
Profundo conoceclor de la
historia y la realidad del mundo
evang6lico, que en 10s Qltimos
aiios ha tenido un notorio
crecimiento, Juan SepQlveda
tambih e s t i consciente de 1.a
complejidad de ese medio sobre
el cual se ejercen diversas
presiones a medida que se
'
acerca el plebiscito.
-iCuBntas iglesias pentecostales
hay en la actualidad?

,

-El mundo evangelico es bien
complejo. S e g h datos del
Ministerio de Justicia existen
aproximadamente 400 iglesias
jurldicamente constituidas. Datos
estimativos sefialan que e l pueblo
evanghlico corresponde el 15 por
ciento de la poblacion chilena.

Aunque el ultimo censo conocido es
de 1970 y daba un 6 por ciento de
evangBlicos, estudios recientes
revelan un crecimiento muy
fuerte. En la Octava Region, segun
una investigacion efectuada por
FLACSO y otros organisrnos, la
poblacion evangdlica llega al 26
por ciento, sin considerar las zonas
rurales.
-La Confraternidad Cristiana de
lglesias denunci6 recientemente
diversas presiones que estaria
ejerciendo el gobierno sobre 10s
evangblicos. iComo se manifiestan
istas?
-Hay varias denuncias en este
sentido. Una fue en Quillota, donde
un funcionario de la municipalidad,
que a l mismo tiempo era pastor, fue
despedido por negarse a encabezar
comites civicos por el "Si". Le
habian pedido tambien que realizara
un catastro de las iglesias para ver
cudles eran favorables al "Si".
E l pastor NljRez, de la lglesia de
10s Hermanos, de Quilpud, fue
elegido a comienzo de afio como
"El Mejor Vecino" y l a
municipalidad le entreg6 un galvano.
A 10s dos meses de esto le pidieron
que hiciera lo mismo que el de
Quillota. El rechaz6 la peticion
aduciendo que cada iglesia podia
optar en conciencia y que no se
podia influir de esa manera.
-iLes ofrecen algunos beneficios
a cambio de estos favores?
-Hay una serie de problemas
que son tipicos del rnundo
evangklico, como la legalization
de 10s terrenos donde se levantan
las iglesias, problemas juridicos,
*
el acceso gratuito a la salud para 10s
pastores que fue concedido por el
gobierno de Alessandri y se mantuvo
hasta 10s primeros afios de este
rCgimen militar. DespuCs, con la
nueva ley de salud, eso desaparecio.
Y, al parecer, algunas intendencias
recibieron instrucciones de generar
. algun tip0 de relacion con 10s
evangel icos.
Para ello, en l a Octava Regi6n
se crearon recientemente dos
organismos que antes no existiaq:
la Coordinadora Evangklica Regional
y e l Ministerio Evangelico de la
Octava Region.

- i Y quC han hecho est&
organismos?
-La Coordinadora invito a todos
10s pastores de la zona a una reunion

Pastor Juan Sep6lveda: "como Confraternidad Cristiana hemos llegado a una postura
profundamente comprometida con l a participacibn responsable de 10s evang6licos en
el plphiscito".

al club social de Lota, con el aniuelo
de que se iban a tratar todos 10s
problemas que 10s afectan. Esperaban
unos 400 pastores y Ilegaron 80. La
reunion result6 ser un encuentro con
la directiva de Avanzada Nacional,
encabezada por Carlos Cruz Coke,
quien fue e l orador principal.
Se comprometio a hacer todos 10s
esfuerzos posibles para darles
viviendas dignas y solucionarles
todos 10s problemas, per0 al mismo
tiernpo recalco que 10s pastores
tenian la responsabilidad de facilitar
la continuacion de este regimen que
tanto bien ha traido a la region.
-LQu6 han hecho ustedes frente
a esto?
-Como Confraternidad hemos
dicho que es una ingenuidad, pues
en estos afios es cuando mas
atropellos ha habido a la libertad
religiosa limitada que, segun nuestra
opinion, existe en el pais. Durante
10s primeros aRos del gobierno
militar, las iglesias evangClicas no
tenian derecho a elegir a sus
directivos. Si por necesidad debian
renovar algdn cargo, tenian que
designarlo, no elegirlo. Y debia ser
ratificado por la autoridad regional.
-Los evang&icos,
Lverdaderamente se sienten
discriminados juridicamente?
-La lglesia Catolica es una

institution de Derecho Pirblico. Las
iglesias evangelicas son
corporaciones de Derecho Privado.
En el pasado eso no ofrecib grandes
dificultades, per0 en el campo de un

regimen autoritario eso ha hecho que
las iglesias est& sujetas al Estado.
Y ha permitido que se manejen
expectativas de mejoramiento de l a
condition juridica y social.
-Lusted Cree que el gobierno est&
explotando esas cosas ahora?
-Yo lo afirmo y lo us6 a l
comienzo tambidn cuando, con el
pretext0 de unificar a las iglesias
evangelicas porque eran muchas y
no sabia c6mo relacionarse con ellas,
hizo firmar un documento
("Declaracion de la lglesia Evangklica
Chilena"), el 13 de aiciembre de
1974, amenamndo con que 10s que .
no lo firmaran iban a perder su
personer i a ju r idica.

-En todo caso, en este ambiente
pre-plebiscitario, Lustedes estan por
una u otra opci6n o se declaran
neutrales?
-Corn0 Confraternidad Cristiana
de lglesias hemos definido una
posicion que no creo que pueda
llamarse neutra. Hemos llegado a una
postura profundamente
comprometida can la participacibn
responsable de 10s evangdlicos. Esto
incluye un esfuerzo colectivo civic0
y una formacion biblica para
entregarles las bases Bticas para una
decision en libertad. Se trata de
entregar todos 10s elementos para
que la gente discierna cud1 de 10s
caminos garantiza mejor 10s valores
de justicia, de equidad. Pero, no le
corresponde a la Confraternidad
Cristiana de Ictlesias decir vote Dor el
"si", vote poi el "NO".
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SALUD

EXPERIENCIA RURA,L DE INPR

Cuando el m
0

0

El programa de salud que desarrolla
INPROA en las comunas de Melipilla, San
Pedro y Alhue demuestra una vez mfis la
inmensa demanda de salud que existe en el
campo y 10s problemas que hay para
responder a ella.
Desde 1983, INPROA ha combinado la
atenci6n mMica directa a la poblacion con
la formacion de monitores de salud que son
capaces de asistir algunos casos, dentro de
sus propias comunidades.

D

E acuerdo a un
estudio realizado
por el Grupo de
I n v e s t i g a c i ones Agrarias
(GIA), en el que se encuest6 a 60 organizaciones sociales de localidades rurales, la salud en el campo es
uno de 10s problemas mas
graves del sector. Si bien la
atencibn medica en el campo siempre tuvo deficiencias, en 10s ljltimos afiosest a situaci6n se ha agravado.
En un seminario sobre
"Sa lud R uraI", organizado
por el GIA, la investigadora Maria Elena Cruz afirm6 que el bajo poder
adquisitivo de las familias
campesinas dificulta su
capacidad de tener una
mejor atenci6n mkdica.
Asimismo, las malas condiciones en que trabajan y e l
hacinamiento en que viven
contribuyen al deterioro de
la salud del grupo familiar.
En el mismo seminario
se concluyo que las politicas de salud a nivel de gobierno, s i bien han intentad0 dar mayor nljmero de
atenciones a la poblacibn,
han desmejorado notoriamente la calidad del servicio. Los programas guber. namentales han concentrado su atencion en lo que
llaman 10s "grupos de mas
alto riesgo", es decir, 10s
sectores de extrema pobreza. Con lo cual se .han
despreocupado de la mayoria de la poblaci6n.
UN DIAGNOSTIC0
SlMl LAR
A partir de un estudio
realizado en 18 comunidades campesinas en las comunas de Melipilla, San
Pedro y AlhuB, el Instituto de Promoci6n Agraria,
INPROA, llego a conclusiones similares, en cuanto
al mal estado de la salud
rural. En 1983, INPROA
diagnostic6 que 10s tres
problemas mas urgentes de
esas comunidades eran: , la
salud, las necesidades eco-

10

nbmicas y 10s conf lictos de
orden familiar. Fue a s i
como se decidi6 emprender un programa integral
que abarcara estos Qmbitos
de problemas. Hoy existen
tres equipos de trabajo con
las comunidades: uno agricola, otro de asistencia familiar y uno de salud.
E l trabajo en salud pretende no s610 entregar un
servicio de atenci6n direct a a la poblacibn, sino que
formar en cada comunidad
grupos de monitores que
Sean capaces de brindar
ayuda economica basica a
sus vecinos.
Eduardo Fraser, director
del programa de INPROA,

Sn la clinica medica-dental de INPROA, ubicada en Molipilla, se atiende a tin promedio de 40 personas
diarias.

ciones medicas en las comunidades. Eduardo Fraser explica que "algunas de
estas estaciones las hemos
construido, otras funcionan en las casas de las familias. Consisten en una
pieza doride hay una cami-

Eduardo Fraser, director de
INPROA.

cuenta que "10s monitores
fueron formados a travCs
de cursos basicos de salud.
Luego se han dado cursos
de especializaci6n. Hoy
dia tenemos como promedio 3 6 4 monitores por
comunidad, ya que por
nuestros cursos han pasado
alrededor de 200 personas.
Nos preocupamos que 10s
monitores Sean calificados
permanentemente y . de
que se vayan formando
nuevas personas que esthn
interesadas".
. LAS ESTACIONES
, MEDICAS RURALES

Los monitores de salud
estdn a cargo de las esta-
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n mhdica rural

. A l l i se instal6

Ila, un estante con medicamentos, algirn minimo instrumental para tomar la
presion y hacer curaciones
y punto. No son policlinicos porque son mas rudimentarias, per0 asise presta
un servicio a la comunidad

rural". Hoy existen 15
estaciones mCdicas en las
localidades de La Viluma,
Tantehue, Quilamuta, Pa.
bellbn, Cholqui y Piche,
entre otras. Una vezal rnes,
10s medicos recorren y
atienden 10s casos mas

SALUD

a las estaciones medicas.
Por esto, siempre pedimos
un pequefio aporte por
nuestros servicios. Ademis,
no queremos clue la gente
se malacostumbre y nos
pida todo gratis. A veces,
nos duele mucho no poder
llegar a ciertas comunidades, porque nos damos
cuenta que la municipalidad tampoco Ilega. Nosotros estamos dando un
servicio lo mejor que podemos".

IGLESIA

deSalud

Monsefior
Bernardino
Piiiera,
Arzobispo de
La Serena,
entrego el marco
teologico
pastoral que
debe orientar
el trabajo en
salud.

CUANDO LAS YERBAS
NO SIRVEN

El trabajo en salud que desarrolla el Instituto de Promocibn Agraria
pretende no solo entregar una atencion medica, sino formar en cada
Lornunidadgrupos de monitores.

urgentes en estas comunidades.
Junto al trabajo de 10s
monitores y las estaciones
midicas, INPROA entrega
atenci6n directa a traves
de una clinica medica den'tal, instalada a la entrada
de Melipilla. Fraser seiiala
que ''a raiz del terremoto,
recibirnos algunos recursos
que nos permitieron montar esta clinica. Aqui la
gente cancela una cuota
,minima y es atendida. Por
eso la gente viene aci, porque el servicio en e l hospital es lento y hay una
gran dernanda". La clinica
INPROA atiende a un promedio de 40 personas a
d ia r io.
Como dice Eduardo
Fraser, "la labor que esta-

mos cumpliendo deberia
tenerla el Estado. Nosotros
tenemos un proyecto pe- .
quefio y las necesidades
son muchas". En Melipilla
existe un hospital y un
centro medico que no logra cubrir todas las demandas en salud. Fraser aareaa
que "el resto de loscentros
medicos son policlinicos
alternativos como nosotros, que nos dirigimos a
10s campesinos mis pobres
y a 10s sectores marginales
de la ciudad".
El director del programa
de INPROA afirma que sus
problemas mas graves son
de financiamiento. "Para
superarlo en parte pedimos
un credit0 para la farmacia
rural que permitibentregar,
a un bajo costo, remedios

una sala vecina a la pequeRa posta, funciona u n taller de

lldm.

- -

Mayuri Bustos, monitora de salud de la localidad
de Santa Inks (a 68 kilometros de Melipilla), afirma que.los problemas mis
graves en salud, en las comunidades, son "las enfermedades infecciosas como
la diarrea, la hepatitis, la
pediculosis y la sarna. Tambi6n es muy frecuente
encontrar personas con
males respiratorios y, en
10s mds mayores, enfermedades de reumatismo. Y e l
problema es que hay infecciones que normalmente
en el campo se tratan con
yerbitas, per0 hay otras
m8s graves,.donde la yerba
no sirve".
La monitora de INPROA sefiala que "para la
gente del campo es dificil
ir al hospital, 10s tramitan
y esthn muy lejos". Por
eso -agrega Mayuri- "10s
monitores despues del curso bisico quedan en condiciones de hacer curaciones,
tratar quemaduras y diagnosticar una enfermedad
que es mis grave y donde
es necesario llevar al paciente al hospital".

que abundan en e l campo".
En 10s dias que no viene
-cuentan otras socias del
taller- "por lo menos se le
euede controlar la eresirin

H

I

-
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UEVAMENTE la
Iglesia, a trav6s del
Are6 de Pastoral Social
de la Conferencia
Episcopal de Chile, logr6
reunir a 10s distintos
sectores que intervienen
en el imbito de l a salud.
Entre e l 4 y el 7 de
julio se realiz6 en la Casa
de Ejercicios del Espiritu
Santo, el Seminario
Nacional "Pastoral de
Salud".
En el evento
participaron alrededor de
150 personas, entre
profesionales de la salud y
agentes pastorales de
todo Chile.
Durante el Seminario,
conducido por el sociblogo
Cristidn Vives, director del
Area Pastoral Social de la
Conferencia Episcopal, se
hizo un diagnostic0 de la
situaci6n de la salud en
Chile y un anilisis de la
respuesta pastoral que
e s t i dando la lglesia en
este campo. Monsefior
Bernardino Pifiera,
Arzobispo de La Serena,
quien tambikn es medico,
entreg6 el marco teolbgico
pastoral que debe orientar
dicho trabajo, basado
en un documento
pontificio sobre el sentido
cristiano del sufrimiento.
En el Seminario se
desarroll6 tambih un
foro-panel sobre la
temhtica "Salud y
Sectores Populares:
Politicas y Respuestas",
en el que participaron
el jefe de Planificacibn
del Ministerio de Salud,
doctor Juan Zamorano,
el doctor Hern6n Durin,
presidente de IXSociedad
Chilena de Salud Pirblica
y las monitoras de salud
de la Zona Oriente,
Victoria Nbfiez y Nancy
Gonz6lez.
Entre las acciones de
servicio que desarrolla la
lglesia a traves de su
pastoral social, aquellas

relacionadas con el Area
de salud ocupan un lugar
,relevante.

PROGRAMAS DE
SALUD DE L A IGLESIA
Una encuesta realizada
por el Area de Pastoral
Social para recoger
informacion sobre 10s
proyectos o programas
de salud de la Iglesia,
obtuvo respuesta de 43
instituciones, que dan
cuenta de 62 fmyectos
o programas
actualmente en operaci6n.
De estos 62 programas,
28 esthn destinados a
educaci6n en salud; 14 a
atenci6n en policlinicos;
8 a la atencion a personas
en hogares; 5 programas
de salud mental; 4 a
hospitales; y 3 a otros
programas.

LOS DESTl NATARIOS
La mayor parte de estos
programas (57 por ciento)
e s t i orientado a
pobladores urbanos. Solo
un 14 por ciento de ellos
dirige su acci6n
exclusivamente hacia
sectores rurales y sus
destinatarios principales
son el grupo familiar (43
por ciento) y las mujeres
(39 por ciento).
En m6s de la mitad de
10s programas, 10s
destinatarios forman parte
de grupos u organizaciones
como comunidades
cristianas, talleres
parroquiales, comites
campesinos y
organizaciones solidarias
'para la sobrevivencia.
Dentro del context0 del
Seminario Nacional
"Pastoral de la Salud",
el doctor Ramiro Olivares,
de la Vicari'a de la
Solidaridad, entrego un
testimonio sobre el tema
"Salud y Derechos
Humanos".
til
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COMUNIDADES

EN MAIPU

Las comunidades son una realidad
La comunidad de base de la capilla Santa
Maria de la Esperanza, de Maipu, cuenta
a SOLIDARIDAD su experiencia (pastoral)
y las inquietudes que en estos momentos
enfrentan. Quisieran convertirse -sefialan
sus miembros- en parroquia, ya que
representan a mas de 30 mil personas, y
con mucho esfuerzo piensan construir un
modern0 templo.
La mayor deficiencia de su labor,
reconocen, es la ausencia de una pastoral
juvenil y la falta de un mayor cornpromiso
de 10s laicos en las organizaciones sociales
y politicas.

U

NA lluvia fria esperaba a SOLIDARIDAD en la vecina
localidad de MaipQ, la noche
del primer viernes de julio.
A pesar de ello, gran parte
de 10s miembros de la comunidad eclesial de base de
la capilla Santa Maria de la
Esperanza llegaron a la cita
concertada. Hasta la modest a sede de madera de calle
Santa Amanda, en el sector
4, concurrieron 10s responsables de la catequesis familiar, liturgia, CALI, de las
comunidades cristianas de
base. Junto a ellos su pirroco, el presbitero Carlos
R isopatr6n.
Alrededor de una pequefia estufa a parafina y compartiendo una reconfortante
taza de t 6 o caf6, acompafiado de un apetitoso kuchen
-pre parado especialmente
para la ocasion- fuimos conociendo la experiencia de
vida y trabajo de esta comunidad eclesial de base (CEB).
Su historia se inicia en
1968, cerando Monsefior Fernando Ariztia -entonces
Vicario de la Zona Oesteimpuls6 la formacion de
comunidades en tbda la
zona. Su labor se inserta en
medio de un sector heteroghneo. "Somos como un
mosaico, como una pequefia
villa. Aqui vivimos obreros,
empleados, profesionales.
Hay gente pobre y tambihn
acomodada. Eso es lo rico
que tenemos, hay de todo",
cuenta Oscar Sepljlveda, delegado del sector y encargado de reunir la Contribuci6n
a la lglesia (CALI). Esta
heterogeneidad est6 muy
presente en la comunidad y
eso -a juicio de sus integrantes- ha sido muy enriquecedor, "porque se comparten
realidades y experiencias
distintas, dando paso a gestos de verdadera solidaridad
y hermandad". Asi, por

ejemplo, un doming0 al mes
toda la comunidad entrega
su aporte en alimentos o
dinero para 10s m8s necesitados. El equipo de solidaridad, ademas, ayuda a la
mantencibn de las ollas comunes que se han organizado en el sector.

LOS EQUIPOS
La CEB e s t i conformada
por 10s responsables'de 10s
distintos equipos de trabajo.
El matrimonio Ndfiez, Sonia
y Osvaldo, son 10s encargados de la pastoral de 10s novios. Se preocupan de preparar a las parejas para recibir
el Sacramento. E l 70 por
ciento de 10s que participan
en las charlas, reconoce
Sonia, lo hacen para cumplir con una obligaci6n. Despues de las cuatro charlas
surge en muchos de ellos la
inquietud de profundizar la
fe y su relacion de pareja.
"En general las parejas t i e nen un conocimiento muy
superficial sobre s i mismas,
tanto el hombre como la
mujer no se conocen mayormente. Yo creo que por eso
hay tantos fracasos en el
matrimonio. Nosotros insistimos mucho en que deben
conocerse mucho, antes de
recibir e l Sacramento, para
que su amor sea muy duradero".
El trabajo fuerte de la
CEB lo realiza el equipo de
la catequesis familiar, a cargo de Silvia Moresco. Actualmente cuenta con 25 guias
y 8 matrimonios, Ilegando a
160 nifios con sus respectivas familias. De esta pastoral
han surgido las ocho comunidades de base con que
cuenta la capilla.
"A 10s papas ha costado
un poco comprometerlos,
per0 hemos ganado terreno
en este aspeao. Ahora hay
mucha mas disposicion a
'participar",
manifiesta la

Con la ayuda de toda la comunidad se condruira la nueva-capillaSanta Mariadela Esperanza,en Wlaipu.

sefiora Silvia. E l metodo de
trabajo es una herencia de
Monsefior Enrique Alvear,
quien fuera Vicario de la
Zona Oeste, dice con cierto
orgullo.
"Este
metodo
-explica la responsable de
la catequesis familiar- es
llevar e l Evangelio a la vida
concreta de la familia. Es el
metodo de que nos habla
Puebla y que don Enrique
sintetizaba en tres palabras:
Hijos-Hermanos-Sefiores. Es
decir, todos somos hijos de
Dios, por lo tanto somos
Hermanos, y como tales debemos ser Sefiores de nuestra histor ia".
El equipo de liturgia, en
tanto, a cargo de Maria
Magdalena Henriquez, se
preocupa de la preparaci6n
de las celebraciones. Por la
escasez de personal consagrado,- 10s laicos incorporados -tanto j6venes como
adultos- tienen upa destacada participaci6n en este
campo. lgualmente la tiene
el equipo del CALI (Contribuci6n a 'la Iglesia), encargado de reunir mensualmente
la contribution que 10s fieles hacen para la mantencion de la Iglesia. De las 5
mil familias del sector, la
mayoria de las cuales se
confiesa catblica, no misde
500 cumplen con esta obligacion, . afirma el responsable del CALI.
El trabajo de tip0 social
de la CEB esta centralizado
a traves del equipo de solidaridad, encabezado por
Ana Diaz, y del equjpo de
salud, que cuenta con un
policlinico.

LA COMUNIDAD
ECLESIAL
La totalidad del grupo
concuerda en sefialar que la
mayor deficiencia que tienen es e l trabajo con los'jovenes. Pricticamente ellos
estin ausentes de la CEB.
"Estamos fallando en este
aspecto, nos faltan monitores, asesoreLy, lideres juveniles. Todos 10s esfuerzos que
hemos hecho no nos han
resultado", se queja la sefiora Silvia Moresco.
-Y en cuanto comunidad eclesial, icorno viven la
relacion entre la fe y la
vida?
-En la catequesis familiar lo vemos muy unidos.
Nuestro mhtodo tiene como
objetivo mostrarle a 10s padres que el Evangelio se vive
en todos 10s aspectos de l a
vida, no es algo en las nubes,
en el aire. E l Evangelio nos
toca en todo: en la familia,
en la poblacih, en el colegio, en lo social, en lo politico. Los papas se van dando

Asi sera la nueva capilla.
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cuenta, entonces, que la fe y
la vida tienen que ir muy
juntas. No podemos ser tan
despistados para vivir una fe
desencarnada de nuestra
vida.

EVALUACION
AI evaluar la labor reali.
zada, todos 10s miernbros de
la CEB miran con mucho
optimismo el futuro de la
comunidad. Reconocen que
aun tienen muchas deficien.
cias, per0 poco a poco se
han ido superando. "Hemos
formado una comunidad es.
table y hemos ido asumien.
do nuestro cornpromiso de
laicos no tan solo dentrode
la comunidad, sino hacia
afuera. Hemos dejado de ser
10s 'curitas chicos', como
nos creiamos", afirrna Jua
nita Dinamarca.
Y don Oscar Sepljlveda
acota: "Esta comunidad ha
logrado una muy buena
organizacion. Per0 siempre
tenemos que ser mejores en
todo
y nuestro sueiio es
ser parroquia".

...

3

COMUNIDADES

PADRE CARLOS RISOPATRON

Gente rnuy aterrizada

E

L padre Carlos
Risopatron debe ser
Jno de 10s pirrocos que
nAs fieles tiene en Chile.
Su parroquia, Nuestra
jefiora del Carmen de
Maipu, cuenta con una
joblacion cercana a las
200 mil personas. Durante
ius 33 afios de sacerdocio
l a servido pricticamente
?n todas las zonas de la
arquidiocesis de Santiago.
4 Maipu lleg6 con e l
terrernoto de rnarzo de
1985, desarrollando junto
3 la cornunidad una arnplia
xcibn solidaria en ayuda
Je 10s damnificados.
'Vivi intensarnente lo que
?s la solidaridad de este
sueblo", afirmci.
De la CEB de la capilla
;anta Maria de la
Esperanza tiene una

Presbitero Carlos Risopatrbn:
Las cornunidades son una
realidad muy viva.

excelente opinion, "no
porque sea su pirroco",
asegura. "La veo como una
cornunidad rnuy de base,
con gente rnuy
cornprometida, rnuy
aterrizada en la base. Las
cosas se resuelven en
conjunto. Lo que mas

JUANITA DINAMARCA

Desde la base misma

destaca es su solidaridad".

-Le falta una pastoral
juvenil. Ha costado un
poco agarrar vuelo con
10s jbvenes. Yo creo que
se debe un poco a que no
tenernos una capilla,
una sede, para acoger
a la gente.
-Y usted, como pastor,
Lqu6 ha aprendido de
esta comunidad?
-Estoy aprendiendo
a ser pastor en una lglesia
nueva, una lglesia con
gran presencia de laicos.
He aprendido que este
ideal de cornunidades de
base no es una utopia.
Se decia que las
comunidades de base eran
como 10s "ovnis", todo el
rnundo hablaba de ellas
y nose veian por ninguna
parte. Yo puedo decir
que las conozco, existen,
yo trabajo con ellas:
las cornunidades son
una realidad rnuy viva.

UANITA Dinamarca
es la mas antigua
del grupo. Se inicio en
1968 cuando Monseiior
Fernando Ariztia era el
Vicario de la Zona y Bste
personalrnente se
preocupb de formar las
comunidades de base,
Ahora es la coordinadora
de ellas en el sector. Corno
es rnuy entendida en lo
que es una CEB y una
comunidad cristiana de
base, le pedimos que nos
explique qu6 es una y otra.
"Una CEB -dice'
5omos todos nosotros,
todos 10s que participamos
de una u otra manera en
la comunidad. Nosotros
somos 10s responsables
de 10s distintos equipos de
la CEB, per0
representarnos al conjunto
de la comunidad. Nosotros
nos juntamos para
programar, coordinar el
trabajo. Per0 la
comunidad, sornos todos".
-Y la comunidad
cristiana de base, l q ~ es?
d

-

-Son 10s pequeiios
grupos que se reunen para
reflexionar y realizar
diversas actividades,
generalmente surgen de la
catequesis familiar.
Ademas de las actividades
pastorales, se reflexiona
en torno al quehacer
social, sindical, politico.
La comunidad de base se
nutre de la fe para .
reflexionar sobre l a s
distintas realidades que
a cada uno de sus
integrantes les toca vivir.

INQUIETUDES
Y PROBLEMAS
-iCu6les son las
inquietudes pr incipales
que se manifiestan
en estas cornunidades?
-La solidaridad es lo
que mas destaca. Es decir,
el como ayudar a 10s mas
necesitados, a 10s que
sufren. Toda la gente est6
muy dispuesta a ayudar.
Yo dirla que esa es una
de las caracterfsticas rnfls

Solidaridad
para nino enfermo

9

Claudio Morales, el dia en que hizo su primera comunion.

N

s

importantes de las
cornunidades de base:
el ser muy solidarias.
- i Y con qu6 tip0 de
problemas tropiezan?

J

PIDEN EN LA FLORIDA

-LY qu6 deficiencia
le encuentra?

.

-A la gente le cuesta
entender que tenemos que
trabajar hacia el mundo,
donde estan 10s problemas
contingentes. Eso es lo
dificil, es como una
deficiencia que tienen la
mayoria de las
cornunidades de base. A la
gente le cuesta asurnir su
cornpromiso con el
rnundo, le cuesta
participar en las
organizaciones sociales,
politicas. A h i donde 10s
cristianos, 10s laicos,
debihrarnos ser
fermento.

- i A qu6 se debe esa
falta de cornpromiso?
-Hay rniedo, l a gente
tiene ternor por la
situation que hernos
vivido. Pero, se ha ido
superando.
- l a 6 es lo que mis
aresta?
-La participacion
politica. Hernos estado I
trabajando en la education
civica con las cartillas que
traia la revista
SOLIDARIDAD y con
otras del prograrna
BELEN. Hernos estado
trabajando para superar
10s ternores. Yo creo que
en la rnedida en que uno
torna conciencia del rol
que debe cumplir corno
laico cristiano, 10s ternores
tienen que desaparecer.

UMEROSAS iniciativas y actos
solidarios ha estado realizando la comunidad cristiana de la Parroquia Santa Cruz de Mayo,
d e l decanato La Florida,
en favor del nifio Claudio
Morales Nahuelan, quien
sufre una grave enfermedad denominada aplasia
medular severa. La solidaridad y apoyo se ha dirigido, en forma especial, a
financiar la compra del
medicamento Ciclosporina
A,que tiene un alto costo.
La respuesta de la comunidad, s e g h Mauricio
Hurtado, secretario del
Consejo Pastoral Parroquial, ha sido altamente
estimulante. "A pesar de
las limitaciones economicas que tenemos todos, hemos sabido responder en
forma distinta a las necesidades de una familia modesta que tiene a este hijo
enfermo 'I.
Con e l apoyo decidido
del parroco, Lorenzo Mayeir, la comunidad ha
organizado una serie de
actos para reunir dinero.
Asi, por ejemplo, han
actuado en el local parroquial artistas como Eduardo Gatti y Tito Fernandez.
Para mediados del mes de
julio tiene comprometida
su participacion e l cantautor Fernando Ubiergo. Por
otra parte, las mamis catequistas han realizado onces
solidarias; e l grupo de liturgia organizo, el doming0 3
de julio, una "sopaipillada'!

munidad cristiana ha reunido alrededor de 300 m i l
pesos. "Todavia nos queda
mucho para alcanzar l a
meta. Por eso hago un llamado a 10s habitantes del
sector para que se pongan
en contact0 con e l parroco
y nos ayuden", seiialo e l
secretario pastoral de l a
Parroquia Santa Cruz de
Mayo.
,

M E DICAMENTO
E l tratamiento total
con este medicamento (Ci-

closporina A) tiene un

8

valor aproximado de dos
millones de pesos. Este
debe ser suministrado a1
enfermo durante un ail0 y
cada frasco cuesta aproximadamente 64 mil pesos.
Hasta el momento, la co-

-iPor qub la comunidad cristiana ha asumido el
cornpromiso de ayudar
economicamente a esta
familia?
-Lo
hacemos -dice
Mauricio Hurtado- porque estamos conscientes
de que este es un problema
social, y siendo e l problema de un niflo que es hijo
de nuestra comunidad, debemos ayudarlo. Su familia es de escasos recursos y
la situacibn en que se
encuentran es muy dificil,
como la de cualquiera de
nuestros vecinos. Una ma'nera de demostrar e l amor
que tenemos a nuestros
propios hijos, por nuestra
parroquia, es justamente
ayudando a Claudio".
Hurtado pidi6 a toda la
cdmunidad y a 10s vecinos
del sector a esforzarse mas
para alcanzar la meta propuesta. "Le pedimos que
aporten lo que tengan.
Toda ayuda es valiosa en
esta situacion"
Claudio Morales tiene
11 a o s y se encuentra
bajo control del Servicio
de Hematologia Infantil
del Hospital S6tero del
Rio. La enfermedad que
padece, aplasia medular
severa, es poco comun. E l
tratamiento con l a mencionada droga ha tenido buenos resultados clinicos,
raz6n por la cud es indispensable continuar con
dicho tratmiento. Actualmente se le suministrandos
frascos a1 mes.

.
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CARDENAL SILVA HENRIQUEZ
-

5Oaiios
de sacerdocio
.

0

SEMANA
DE LA JUVENTUD

D
.

E L 7 al 14 de agosto
pr6ximo se realizara en
todas las diocesis del pais
la SEMANA DE LA JUV E N T U D . En Santiago
sera organizada por las Vicarias de Pastoral Juvenil,
Universitaria y de la Educacibn, en conjunto con 10s
Movimientos A p o s t d licos
juveniles. El lema d e esta
semana sera: "J6venes Ilamados a construir un Chile
nuevo".

ADMINISTRADOR
APOSTOLIC0
EN ILLAPEL

M

O N S E m O R Ricardo
Martinez Kraushear, canonigo de la Catedral Metropolitana, fue designado
por el Papa Juan Pablo I1
como Administrador Apostdlico Ad lnterium de la
Prelatura de Illapel, mientras se designa obispo.
Monseiior Martinez tiene
7 4 aiios de edad.

NUEVOS DIACONOS
PERMANENTES

C

ON dos nuevos di8co-

nos permanentes cuenta
la Arquididcesis de Santiago, a contar del sabado 23
de junio. Ese dia, el Cardenal Juan Francisco Fresno
orden6 como tales a 10s laicos Maximo Kaenpfe, empleado, 41 afios, casado 5
hijos; y a Ivan Valenzuela
Calderbn, 47 aRos, ingeniero civil, casado, 4 hijos.

"LA
RECONCILIACION:
IMPLICAClONES
ETICAS"

E

L Irlstituto Latinoamericano de Doctrina y
Estudios Sociales (ILADES)
present6 recientemente dos
nuevas publicaciones. Estas
son: "La Reconciliaci6n:
implicaciones Bticas", del
padre Tony Misfud; y "La
doctrina social de la lglesia
y lo socio-politico". del
sociblogo Ernest0 Moreno.
El libro del jesuita Tony Misfud contiene 10s elementos esenciales sobre el
problema de la reconciliaci6n en Chile. La presentaci6n de este libro estuvo a
cargo del tambi6n jesuita
Jose Aldunate. En tanto,
"La doctrina social ,de la
lglesia y lo socio-politico"
fue comentado por el padre
Hernan Alessandri.

16

Con una multitudinaria eucaristia en el
Templo San Juan Bosco de la capital, el
Cardenal RaCl Silva Henriquez celebro sus
bodas de or0 sacerdotales. "He querido ser un predicador valiente del
Evangelio, dispensador de 10s misterios de
Dios y un servidor de la lglesia y de mis
hermanos", dijo en la Vicaria de la
Solidaridad, ai celebrar una eucaristia junto
at personal de la institucion.

E

L 4 de julio de
1938, en la lejana
c'iudad de Turin.
Italia, tres jbvenes salesianos
chilenos recibian la ordenaci6n sacerdotal de manosdel
Cardenal Maurillo Fossati.
Ellos eran Luis Alberto Muiioz, Carlos Vaise y Raul
Silva Henriquez. Este ultimo pudo ser ordenado gracias a la intervenci6n directa
del superior general de la
Congregacibn, pues por un
problema fisico a una rodiIla habia sidt, objetado.
"La objeci6n no era grave. No era por mi conducta.
Era por un problema fisico.
He llegado al sacerdocio gracias a mi superior", record6
a SOLIDARIDAD en una
ocasibn, el Cardenal Raul
Silva Henriquez, quien celebr6 -10s primeros dias del
presente mes- sus 50 aiios
de sacerdocio. Lejano en e l
tiempo estd aquel dia en
que fue ordenado. Per0 muy
cercano en sus recuerdos y
emociones.
En la Vicaria de la Solidaridad -junto a su personal- inici6 las celebraciones
de sus bodas de or0 sacerdo
tales. AI mediodia del 30 de
junio presidio una eucaristia
que concelebraron MonseAor
Sergio Valech, Vicario General y de la Solidaridad; 10s
ex Vicarios de la Solidaridad
MonseAor Cristian Precht,
actual Vicario General de
Pastoral y MonseAor Juan
de Castro, actual rector del
Seminario Pontificio Mayor;
el sacerdote Fernando Salas
s.j., ex secretario ejecutivo
del Comit8 Para la Paz y el
diacono' Enrique Palet,
actual secretario ejecutivo de
la Vicaria de la Solidaridad.
Con emotivas palabras, el
Arzobispo Em8riro de Santiago record6 lo que ,han
sido estos 50 aiios de apostolado, dedicado en forma
preferente a 10s mas pobres
y a 10s j6venes. Dijo haber
Tntentado ser "un predica-
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dor valiente del Evangelio,
dispensador de 10s misterios
de Dios y servidor de la Iglesia y de mis hermanos".
"Nobles tareas que siempre tienen algo de dificil y
dolorosa", agreg6. "Nosotros 10s sacerdotes tenemos
que ser profetas y cantarle
la cartilla a quienes no estin
acostumbrados a que se la '
canten".
AI mirar sus 50 aiios de
sacerdocio, el Cardenal Silva
se pregunt6, en su homilia:
"iHabrB dicho todo lo que
tenia que decir?, i n o habr8
sido cobarde?, i n o me habr6 detenido ante el poderoSO?". El haber sido demasiado duro no le preocupa
mayormente, como tantas
veces se le ha acusado,
"pero s i teygo miedo de no
haber dicho todo lo que
debiera como el Seiior queria", manifest6.
Agradeci6 a Dios e l don
que concede a todo sacerdot e de perdonar 10s pecados:
"Gracias, Seiior, porque Ttj
hace 50 aAos me has dado
este poder y yo lo ejercito
todos 10s dias. Gracias, porque he consolado y he enjugad0 muchas Iigrimas".

"iHabr6 dicho todo lo que tenia que decir?, i n o me habre
detenido ante el poderoso?".

EN EL TEMPLO
DE DON BOSCO
E l acto central de la celebraci6n de 10s 50 afios de
sacerdocio del Cardenal Raul
Silva Henriquez tuvo lugar
e l doming0 3 de julio, en el
Templo de Don Bosco. Una
multitudinaria eucaristia pre
sidi6 ese mediodia, la que
fue concelebrada por 10s dos
sacerdotes salesianos que se
ordenaron junto con 81.
"Los acompaiiamos con
mucho afecto, con mucha
gratitud al Seiior, porque
cada uno de ellos ha realizado una labor apost6lica al
servicio de la juventud y del
pueblo, y con e l espiritu de
San Juan Bosco", seiial6 el
padre Ricardo Ezzati, provincial de 10s salesianos en
Chile, al ofrecer la eucarist i a de acci6n de gracias.

Con una eucaristia en la Vicaria de la Solidaridad, el Cardenal
RaGl Silva Henriquez inicib las celebraciones de sus bodas de or0
sacerdotales.

De una manera especial
agradecio la labor realizada
por el Cardenal Silva Henriquez. "Sin duda alguna de
las piginas de la historia de
la lglesia de Chile grabaran
con letras de or0 el ministerio episcopal del seiior Car.
denal. En el coraz6n de la
gente, especialmente en el
corazbn de 10s pobres, en el
coraz6n de 10s que han encontrado en 81 la defensa de
su dignidad hbmana, habri
un lugar de agradecimiento
a Dios en el dia de hoy por
este ministerio".
AI recordar sus 50 afios
de sacerdocio, Monseiior Silva Henriquez agradecib al
SeAor todos 10s dones reci.
bidos. "50 aAos de ministe
rio, 50 aAos de sacerdocio,
a pesar de nuestras miserii
y pequeiieces; 50 aAos hc
mos sido la voz del que cla.
ma en el desierto. Hemos
sido la voz del dkbil; hemos
sentido la angustia de 10s
dolores de la incomprension
humana, per0 hemos recibi.
do tanto afecto, tanto amor,
SeAor, que estamos ciertos
que esta ola de odios, esta
ola que afecta a nuestra
tierra, va a pasar. Estamos
ciertos que 10s hombres de
Chile volverin a ser herma.
nos y todos trabajaremos
por la grandeza de esta pa
tria que tu nos has dado.
i Hermosa Patria!, porque el
amor tuyo hacia nosotros se
ha distinguido en la belleza
que nos has dado, en la
posibilidad de grandeza y
de vida que has puesto en
nuestras manos i Esperamos
de ti, SeAor!, mas que de
nosotros".
$
!
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CENTRO COMUNlTARlO "MONSEFlOR SANTIAGO TAPIA"

Un gesto ecumenico
0

Con aportes de un grupo de estudiantes
mlvinistas suizos y el apoyo del Hogar de
Cristo, se construy6 el Centro Comunitario
"Monseiior Santiago Tapia", que sera
inaugurado el 18 de agosto. Este atenders
a modestas familias de La Pintana.

E

MENSAJE D E OBISPO
D E CHILLAN
I

U

N mensaje a 10s fieles
de su di6cesis dirigio el
Obispo de Chillen, Monserior Alberto Jara. E n hste
se refiere at p r o x i m o plebiscito seiialando que "nadie debe dejarse intimidar"
y afirma que la participaci6n al emitir el v o t o debe
inspirarse en motivaciones
que Sean "coherentes con
la fe que se profesa".
Reitera, por otra parte,
el deber que tienen todos
10s cristianos de inscribirse
e n 10s registros electorales.
"Me preocupa ver que en
algunas co-munas de la p r o vincia de Nuble la inscripcion es aun baja", sefiala
MonseFior Jara.
En su mensaje, el prelad o insisti6 en clue "nadie
debe presionar il icitamente
para conseguir una determinada respuesta en el plebiscito, ni nadie debe dejarse intimidar".
Llam6 a sacerdotes y
agentes pastorales a recordar sus obligaciones civicas
frente a quienes sirven:
"mas abn, en algunos casos
deben ilustrar sobre el significado del plebiscito, evid n d o tada accion proselitista en favor de alguna de
las posibles respuestas".

N medio de uno'de

10s sectores mas
pobres de la comuna de La Pintana, en el Area
Metropolitana, se levanta
-como un espacio de gran
esperanza- el Centro Comunitario "Monseiior Santiago Tapia", dependiente
del Hogar de Cristo. Este
iniciar6 sus actividades el 10
de agosto y sera solemnemente bendecido e inaugurad0 e l 18 del mismo mes, a l
conmemorarse un nuevo
aniversario del fallecimiento
del padre Alberto Hurtado.
E l Centro se encuentra
ubicado en el coraz6n mismo del sector El Castillo, en
la poblacibn lgnacio Carrera
Pinto, y serviri a modestas
familias de las poblaciones
Eleuterio Ramirez, Estrecho
de Magallanes, El Remanzo,
E l Ombd 1 y 2 (ex campamentos Monseiior Fresno y
Cardenal Silva). En total
suman mas de 7 mil familia$, con unas 50 mil personas. En su mayoria, segh
estimaciones de la municipalidad, viven en extrema
pobreza.
Los pobladores tienen
muchas esperanzas y estan
muy entusiasmados con el
Centro Comunitario, especialmente por la ayuda que
les brindari. Este ofrecerh
cuatro servicios: un Centro
Abierto, donde se atendera
a 300 niiios (se comenzara
con 50)en edad escolar; una
Guarderia lnfantil para 40
guaguas, de un mes a dos
aiios; un Policlinico, con
atencibn m6dica gratuita
para quienes lo necesiten; y
una Farmacia Popular.
EXPERIENCIA NUEVA

Este Centro Comunitario
es el primer0 en su tip0 que
crea el Hogar de Cristo y su

I

originalidad -segdn explicb
a SOLIDARIDAD e\ sic6logo Benito Baranda, uno de
sus impulsores, estari dado
por la participacibn de la
comunidad. "Vamos a incorporar de lleno a la comunidad, 10s papis de 10s niiios
se integraran a las actividades educativas y recreativas;
las mamas participaran en
10s talleres; y a 10s poblado-

Benito Baranda,
sicologo e impulsor
del Centro
Comunitario.

Lorena Cornejo,
directora del Centro
dependiente del
Hogar de Cristo. .

res, en general, se le invitari
a aprovechar la infraestructura del Centro para que
realicen sus actividades comunitarias".
La directora del Centro,
Lorena Cornejo, destacbque
toda la vitalidad del trabajo
estarA centrada en la participacibn. "Queremos que la
gente sienta como suyo e l
Centro, como algo que les
pertenece, y no solamente
vengan en busca de ayuda.
Buscaremos integrarlos, que
se cori'ozcan y descubran su
dignidad de personas".
Respecto al Centro Abiert o -cuya atencibn plena
seri de 300 niiios- indico
que se dari Bnfasis al desarrollo personal e integral del
niiio, a traves de un programa de trabajo que consulta
cinm ireas: pensamiento y
lenguaje, expresi6n corporal,

b

formaci6n religiosa y valbride Cristo. La subvencibn del
ca, juego y dinarnica, y el
SENAME (Servicio Nacional
Area experiencial. Los niiios,
de Menores) benef iciara al
de 5 a 14 aiios, asistiran meCentro Abietto.
dia jornada, despu6s del coLa construcci6n de esta
legio; y se les dare desayuno
obra ha sido posible gracias
u once y almuerzo.
a l aporte de un grupo de
La respuesta de la comuseminaristas calvinistas suinidad ha sido de mucho enzos, quienes enviaron 30 mil
tusiasmo, cuenta Lorena. . dblares para su ejecuci6n.
"El solo hecho que sus
Tambien se han ocupado
niiios reciban desayuno y
otros aportes de particulaalmuerzo es algo que 10s
res, llegados a travBs del
alegra. Mas airn se sienten
Hogar de Cristo.
muy contentos cuando saEl por que llevari e l nomben que sus hijos van a pobre de Monseiior Santiago
der hacer las tareas, porque
Tapia, quien fuera Vicario
ahora tendrin donde hacerde la Solidaridad, lo explica
las y contaran con la ayuda
Benito Baranda: "Porque
necesaria".
fue un discipulo del padre
El Centro Comunitario
Hurtado, un hombre que decontar6 con el apoyo t6cnidic6 toda su vida al trabajo
co de cinco educadores, dos
social y un promotor incanmBdicos, un dentista, y una
sable del ecumenismo, y
enfermera. Su financiamienesta obra es un gesto ecut o estara a cargo del Hogar
mhico".
va

Atencion a niiios en edad escolar, guarderia infantil, policlinica y una farmacia tendre este Centro
ubicado e n la comuna d e La Pintana.

P A

TEJ EDOR AS
DE M A R I A
M A S de 200 mujeres participan en la obra solidaria "Tejedoras d e Maria",
en la Parroquia Nuestra
Seiiora de 10s Dolores, e n
el Decanato de Quinta Normal. Con tres afios de experiencia, se han especializad o en la confecci6ndefinos
tejidos a mano. Estos trabajos se exponen y venden
en c a l k Entre Rios 2078,
en la comuna de Quinta
Normal.

.

F EST IVI D A D
DE L A VIRGEN
DEL CARMEN

C

O N el lema "Virgen del
Carmen Estrella de Chile, enshiianos a construir
una gran naci6n d e hermanos" se celebrare este aiio
la festividad d e Nuestra
Seflora del Carmen, el 16
de julio, en el Santuario
Nacional de Maipu. Durant e t o d o el presente mes se
realizarin diversas actividades en dicho templo con el
objeto de d a r k realce a
esta celebracion.
El d i a 16 se celebraren
misas a las 8:30, 10:00,
12:OO y 15:OO horas. La
eucaristia del mediodia
sera presidida por el Cardenal Juan Francisco Fresno. E l programa de actividades culminara el 23 d e
Julio con el tromenaje de
10s bailes religiosos.
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TRABAJADORES

El mundo-d I trabaio
Derechos Humanos
y sindicales
L presidente de la
Confederacibn de Sindicatos Alemanes, Ernst
Breit, dicto una conferencia
e n torno at tema de "Los
derechos humanos y 10s derechos sindicales", e l l l de
julio, en el Hotel Galerias.
La charla fue organizada por
e l Centro de Investigacion y
Asesoria Sindical, CIASI. El
dirigente aleman realizb
tambihn una gira por e l pais
para expresar su solidaridad
con 10s trabajadores chilenos.

Huelga y abusos en Norgine

J

UNTO con dar a conocer la huelga que realizan
en e l marco de su negociacibn colectiva, 10s trabajadores del sindicato de Laboratorio Norgine S.A.
denunciaron 10s abusos que se han cometido en esa
empresa. En primer lugar, a 10s trabajadores se les
deben 13 semanas de sueldo, nueve meses de asignacion familiar y otra serie de bonificaciones que Norgine no les ha pagado. La situacibn de 10s trabajadores
no se ha superado a pesar de las multas que ha recibido la empresa por el no pago oportuno de sueldos y
bonos.

Despidos en
Vifia San Pedro

L

A Federacibn de TraSajadores Vitivini'colas
de Chile (Fenatravis), denuncio e l despido de 32
nuevos trabajadores de la
planta embotelladora de
Santiago de la Viiia San
Pedro, afirmando que la
decision corresponde a un
programa orientado a l cierre
definitivo de dicho recinto.
En febrero, la empresa habia despedido a otros 1 1
tra bajador es.
E l presidente de Fenatravis, Mario Olivares, record6
que en una entrevista del
ministro del Trabajo con
dirigentes sindicales de la
Viiia San Pedro, a proposit0
de la licitacion de la Viiia,
aseguro que a partir de ese
hecho habria estabilidad
laboral y desarrollo para 10s
trabajadores. Ahora "exigimos una explicacibn al ministro, por cuanto estos
despidos y el inminente
cierre de csta fuente laboral
lo desmienten".
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Bajos sueldos
en Conin
L sueldo promedio de
10s 650 trabajadores
l e la Corporacion para la
Uutricion Infanti I (CONIN)
i o supera el minimo legal
l e 14 mil 80 pesos mensuaes, inform0 la presidenta
Jel siridicato de la Corpora:ion, Erika Mallea. Agreg6
que a pesar del reajuste sala,ial 'decretado por el gobierio, CONIN aplicara una
jisposicion legal que le pernitira quitar las bonificacioi e s legales de colacion y
ocomoc ion.
El sindicato record6 que
desde el aiio pasado han
iido cerrados varios centros
de atencion y la explicaci6n
j e que ha disminuido la
desnutricion infantil no es
jatisfactoria, segun 10s dirigentes. "Nuestra modesta
opinion es que consideramos imposible, ante la angustiosa situaci6ri que vive
la poblacion de menos ingresos como consecuencia de la
cesantia y bajos salarios,
que haya disminuido e l indice de aesnutricibn infantil".
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Comerciantes
ambulantes
NA carta al Jefe del
Estado, general AugusPinochet, envio e l Sindicato
de Vendedores Ambulantes
de la Locomotion Colectiva,
en la que l e solicitan ser
reconocidos como trabajadores.
AI mismo tiempo mostraron su preocupaci6n por la
f a l t a de respuesta a un petitorio enviado al intendente
de la Region Metropolitana,
general Sergio Badiola, en
febrero de este aiio.
En su petitorio, 10s comerciantes ambulantes pedian contar con un permiso
de trabajo, tener acceso a la
salud, a 10s planes de vivienda y una entrevista personal
con el intendente.
Tambikn sefialan al J e f e
del Estado su preocupacion
por el proyecto de ley que
sanciona con c6rcel a 10s
vendedores en la v i a publica
y multas de 2 a 4 unidades
tributarias.

Presion contra
sindicato de
"Cruz Blanca"
A Directiva del Sindiiato de Trabajadores
de la lsapre "Cruz Blanca"
denuncib que la empresa
despidio a 25 personas,
luego que 10s' trabajadores
formaron su sindicato hace
un mes.
Informaron, ademis, que
la empresa ha obligado a
numerosos trabajadores a
desafiliarse del mismo, debiendo-presentar su renuncia a l a organizacion ante
notario.

Reunion de trabajadores
pesqueros.

U

N encuentro de 10s trabajadores pesqueros de
Latinoamkrica y e l Caribe se realizb entre e l 27
de junio y el l o de julio en Valparaiso. La convocatoria estuvo en manos de la Federacion de Trabajadores
de la Pesca, del Consumo Wumano y Artesanales del
Perlj y de la Federacibn de Tripulantes de Chile. La
organizaci6n peruana estuvo representada por su
propio presidente, Dionisio Vente, El encuentro fue
apoyado por organismos chilenos como el Cesla
(Centro de Estudios Sociales y Laborales), Econin y
el Pet, por el lnstituto de Pesca y Mineria de Perlj y
por el Colectivo lnternacional de la Pesca.
En el encuentro se hicieron fuertes denuncias en
torno a las condiciones laborales de 10s trabajadores
del mar, por la falta de respeto que hay por e l hombre
y por 10s recursos naturales. Se concluyb que es necesaria la integracibn de 10s trabajadores pesqueros en
America Latina para ir en busca de soluciones
comunes.

Jornada contra el hambre
L 11 de julio se realiz6 una jornada contra el
hambre a la que convoco e l Comando Unita.
rio de Pobladores (CUP). Centenares de manifestan.
tes se concentraron en distintos puntos del centro de
Santiago, quienes obstaculizaron e l trinsito siendo
reprimidos con energia por las fuerzas policiales.
La jornada finalizo con mas de 200 personas dete.
nidas, varios buses y vehiculos quemados y destrozos
en la v i a publica.
E l Comando Nacional por el No, que representa a
10s 16 partidos concertados, rechazo 10s actos de vioiencia y vandalismo.

TRABAJAQQRES

La directiva del Sindicato NO 1 de ENACAR, presidida
por Sergio Carrillo, denuncio la persecusion que sufre y el
intento que existe de former una organizacian paralela.

ENACAR

Presiones contra
sindicato No

U

NA carta al representante en Chile de la
organizacion lnternacional
del Trabajo, OIT, enviaron
10s dirigentes del Sindicato
N O 1 de la Empresa Nacional del Carbbn, ENACAR.
En ella se denuncia el amedrentamiento que ha sufrido tanto la direqtiva w m o
os socios del sindicato,
)or parte de dirigentes ofi:ialistas. AI mismo tiempo,
;e afirma que el gerente
jeneral de ENACAR se ha
iegado a recibir a 10s rearesentantes del sindicato,
pese a que en innumera3les ocasiones han solicitaJo audiencia.
Para conocer la respuesta a la carta y entrevistarse
directamente con e l representante de la OIT, Klaus
Moll, 10s dirigentes del Sindicato NO 1 viajaron a Santiago. Sergio Carrillo, presidente de la organizacion,
sefial6 que "Klaus Moll
tuvo muy buena disposicibn para acoger nuestra
denuncia. Nosotros ademas demostramos con doamentos que 10s hechos
son veridicos". En 30 dias
la OIT investigari la situaci6n denunciada y tomara
una resolucion. Carrillo
afirm6 que la OIT podria
"intervenir llamando al
Ministerio del Trabajo y a
la empresa para darles a
conocer estas irregularidades y tambiBn podria venir
una comision para conocer
10s hechos en terreno".

ALGO DE HISTORIA
En marzo de este aAo se
realizaron las elecciones de
directiva del Sindicato
N O 1 de ENACAR, e l mhs
grade de la empresa. En
ellas gan6 la oposici6n a la

lista oficialista, que encabezaba Josh Dominguez,
consejero economico social
del gobierno. Tras el triunfo opositor, la nueva directiva ha tenido que enfrentar una serie de dificultades. Los trabajadores que
apoyaron la lista de la oposicion han sido victimas de
abusos, incluso algunos
han sido despedidos, a pesar de tener una buena
conducta laboral. Ademis,
se ha puesto en prictica
una campaiia de amedretamiento tendiente a que 10s
socios del sindicato se sumen al Comando por el Si.
Jaime Ramirez, secretario del Sindicato NO 1, sefia16 que 10s hechos se ven
agravados con las facilidades que ha entregado ENACAR a 10s dirigentes oficialistas. "Tienen permisos
permanentes .con goce de
benef icios y remuneraciones pagadas, tienen asesoria y financiamiento para
desarrollar campafias de terror y amedrentamientos".
Con todos estos hechos
-agregan 10s dirigentes"lo que se pretende es
crear un sindicato paralelo al NO 1 y para eso presionan a 10s trabajadores
con que serin despedidos
o que no lograrin conseguir prhstamos u otros
benef icios".
Por la denuncia de estos
hechos realizada en la prensa el representante oficialista Josh Dominguez pus0
una denuncia en contra de
Sergio Carrillo, presidente
del sindicato, en el Cuarto
Juzgado del Crimen de
Concepcion. "Con esto
-afirma Carrillo- intentan
desaforarme, per0 hay testigos y documentos que
acreditan mi inocencia".s

A Ill Conferencia de
la Federacion Latinoamericana de Trabajadores de Prensa, FELATRAP,
finaliz6 con la reanudacion
del compromiso por lograr
"una comunicacion social
abierta, participativa,pluralists y comprometida con
la liberaci6n latinoamericana". La jornada realizada en
Chile reunio a 50delegados
de 15 paises diferentes.
En la jornada final, el
presidente de FELATRAP,
Alfred0 Carazzo, dio a conocer 10s principales acuerdos del encuentro. Entre
otras cosas, se acord6 rech5zar enhrgicamente "las
dictaduras militares que
abn .sufren algunos paises
latinoamericanos", asi como "10s secuestros, desapariciones y persecuciones
que sufren 10s trabajadores
de prensa en Chile, Paraguay y Haiti".
Respecto de 10s grandes
medios de comunicacion,
10s asistentes a la Conferencia condenaron "la censura directa o solapada"
que se practica en ellos.
Tambikn se reprob6 la
conculcacion de 10s derechos sindicales que sufren
muchos trabajadores en
sus medios.
Se concluy6 que en
latinoamkrica la libertad
de informacion sigue siendo "un mito", ya que Bsta
se reduce a la "libertad de
empresa".

H

FEIATRAP

CornpromIso
por la prensa libre
I

Representantes de 15 pa ises participaron durante side dias en la
jornada que reuni6 e 10s periodistas de Latinoambrica.

Los asistentes al encuentro repudiaron energicamente 10s
asesinatos y desapariciones que sufren 10s periodistas en nuestros
paises. En la foto aparecen 10s asientos vacios con 10s nornbres
de Jose Carrasco, asesinado, y Carlos Berger, fusilado.

FENATRAMCO

Trabajadores de medios
de comunicacion se organizan

C

ONVENCIDOS de la
necesidad de ampliar
su organizacion, 10s dirigentes de la Federacibn
Nacional de Trabajadores
de Medios de Comunicacion Social, R a m s Similares y Conexos de Chile
( F ENATRAMCO), iniciaron un recorrido por el pais
para afiliar a nuevossocios.
Actualmente la federacion
integra a 11 sindicatos
de medios periodisticos de
Santiago y provincias: de
10s diarios El Mercurio, La
Nacibn, Fortin Mapocho,
La Tercera, El Sur (de
Concepcion) y La Discusi6n (de Chillan); de las
radios Cooperativa, Santiago, Talcahuano y Estrella
del Mar (de Ancud) y la
empresa de distribution
Via Directa.
Gonzalo Mardones, primer vicepresidente de la
Federacion y secretario del

sindicato det diario El Sur,
seiialo que la idea de reunir a 10s trabajadores de
10s medios de comunicacibn es bastante antigua.
"La inquietud estaba especialmente en 10s sindicatos
de las ciudades surefias que
vimos c6mo desaparecio
en 1973 la Asociacibn de .
Trabajadores de la Prensa
y la Obra". La inquietud
llego a buen thrmino en
abril de este aAo cuando se
realiz6 e l congreso constituyente de la Federaci6n.
Mardones afirma que en
estos primeros meses de
vida "hemoscaminado lento, per0 seguros. Querems afiliar a nuevos sindicatos y para eso hacemos giras al norte y sur del pais.
Proximamente se integrari
el sindicato del diario
Llanquihue, de Puerto
Montt". La FENATRAMCO agrupa a empleados

administrativos, auxiliares,
distribuidores y periodistas
de 10s medios de comunicacion.
En su declaraci6n de
principios, la federaci6n
destaca que como trabajadores de medios de comunicacion "nos declaramos
defensores y partidarios de
la libertad de expresion".
Asimismo se comprometen
a defenderla, respetarla y
prof undizarla.
Gonzalo Mardones puntualizo que en las pr6ximas semanas la federacion
"decid i r i su incorporation
o no a la Central Unitaria
e insistiri en la integracion
de mas sindicatos a la organizacion, a s i como a 10s
trabajadores independientes que trabajan para los
medios de comunicacion,
sin pertenecer a una empres".
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LA MlSERlA DENTRO
DE L A POBREZA

M

E echahan de la casa a cada rato, hasta
que lleg6 un dia en que tuve que irme
"
de verdad. Despuds de algunos meses
viviendo de un lado para otro me peg& la
primera volada. No fue muy bueno que
digamos ", "Me acuerdo que la primera vez
que me volt5 fue poroue un amigo me dijo que
' aspirara
cuando me encontrb en la esquina
llorando, yo estaba re mal". "Empeck a mirar
la luna y como que veia a la Virgencita y
puros rayos de colores que ven ian hacia
abajo

...

...".

La mayoria de estos testimonios de
muchachos y muchachas adictos al neoprCn
han sido rescatados de un video que hizo
,
recientemente la Vicaria de Pastoral Obrera.
No es f i c i l obtenerlos directamente. '13s
jovenes son desconfiados; aun estando r b 'ry
drogados reconocen facilmente al que no es
de su grupo. Se muestran agresivos, burlones,
groseros y terminan por arrancar a perderse,
ocultando entre sus ropas la bolsita de
plAstico que contiene el neoprh. No existen
estadisticas sobre el consumo actual de esta
droga, que es aspirada bisicamente por nifios
y j6venes entre 10s 9 y 15 afios; se calcula que
en cada poblacion periferica de Santiago
aproximadamente entre un 12 y 15 por ciento ,
de &os son adictos. De ellos, entre 6 y 12
jovenes son drogadictos crbnicos, es decir que
llevan hasta 15 afios aspirando neoprh.
iQu6 lleva a un sector de nuestra juventud
a este camino sin destino? <Hay nifios y
j6venes mas propensos a drogarse de esta
manera? iCuiiles son 10s efectos de esta droga
en la salud? iEs posible la rehabilitacion y
que se est6 haciendo en este sentido?
SO LIDAR IDAD quiso encontrar respuestb a
estas inquietudes, para lo cual entrevist6 a
mCdicos, gente que trabaja con drogadictos y
tambibn logro conversar con un muchacho
que e s t i tratando con todas sus fuerzas de
superar su condicibn de drogadicto.
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De acuerdo a un documento de la Vicaria de
Pastoral Juvenil, la drogadiccibn en 10s sectores populares tiene que ver con la
pobreza, la explotacibn labora1 y la cesantia. Todo
esto produce la desintegraci6n de las familias populares, el ausentismo de 10s
padres en e l hogar, lo que a
su vez lleva a que 10s niiios y
jovenes dejen la escuela y se
vuelquen a la calle, hacibndose vulnerables a la droga.
Aiiade e l informe que tambien hay que considerar en
estos momentos la ausencia
de instancias de participacibn, perdida del sentido de
familia, clase, nacibn "y
por tanto aislamiento. (...)
La drogadiccion est6 mostrando un mecanismo generalizado en la sociedad por
e l cual el enfrentamiento de
10s problemas es evasivo.
(...) AI igual que la prostitucibn, la vagancia y el alcoholismo, es la huella de un
pueblo oprimido y expropiado en su vitalidad porque
ha sido expropiado en su
vida material diaria", concluye el documento de trabajo de la Vicaria de Pastoral
Juvenil.
David Ordenes, director

P

EDRO tiene 16ahos.
per0 representa 12
o Genos. Pilido y de
mirada triste y ausente,
ojeroso, quieto y
entregado a esta entrevista
que t a l vez no le guste. No
podemos saberlo
efectivamente porque su
falta de expresividad s610
se altera cuando habla de
lo que hace en "La
Caleta", donde est6 desde
hace 4 meses, saliendo a su
casa so10 10s fines de
semana. "Acl criamos
conejos, t a m b i h
cultivamos una chapra y
hacemos trabajos de
artesania; todo me gusta",
declara, un poco m6s
entusiasmado. Aqui va su
testimonio, rescatado a
traves de mtlltiples
preguntas con respuestas
laconicas y a veces
incompletas.
"A mi mamh no la veo
desde que tenia 8 aiios, mi
papi peleb en el Juzgado
de Menores para quedarse
conmigo porque no queria
que yo viviera con ella, la
ultima vez que supe de su
vida estaba en
Concepcibn... Me fui a
vivir con el y su nueva
esposa y 10s cinco hijos de

*

cuencia. "Son producto, no
de la dictadura sin0 que de
todo un sistema, aunqueksta
ha agudizado su situacibn".

del centro de rehabilitacibn
de adictos al neoprbn "La
Caleta", aiiade que 10s j6venes neopreneros provienen
de sectores especificos de
las poblaciones perifbricas.
"Son calles oscuras con
casas oscuras y feas, pocos
negocios de alimentos y muchos clandestinos; han sido
ubicados, estratbgicamente
por la autoridad, en 10s hltimos rincones de las poblaciones, al lado de peladeros
que debieran ser areas verdes per0 son botaderos de
basura. Estos pobres dentro
de 10s pobres, marginados
del resto, retroalimentan
una forma de vida".
Seiiala que quienes a l l i .
viven estan anexados a la
mendicidad, la vagancia, el
trabajo informal y la delin,

E l director de la Escuela
de Sicologia de la Universidad Diego Portales, Dom'ingo Azun, quien tarnbibn
asiste terapbuticamente a
j6vene.s neopreneros en el
Hospital Exequiel Gonzalez
Cortbs, considera que t a l vez
hay niiios mas propensos a
esta droga. "Generalmente
su madre tuvo un embarazo
traumatico, un parto dificil,
nacib desnutrido, luego fue
e l mas enfermizo de la fami.
lia, sus primeros ahos coincidieron con una crisis de la

ellos. Tenia problemas con
mi madrastra y mi papa
tampoco me apoyaba.
Cuando me pedian utiles
en e l colegio no 10s podia
llevar y eso era fregado...
Hace tiempo me aburri y
me fui de la casa, estuve
seis meses de un lado para
otro; fue entonces cuando
me pegub la primera
volada con neoprbn, antes
le hacia a la marihuana.
Bueno, empecb con el
neoprbn, me aspiraba 2 6 3
tarros diarios, una vez me
aspire como 8 tarros en
una tarde. Sin comer se
mantiene mas la vola, s i
comes t e la para un poco
y ademas uno se siente mal
del estbmago. Cuando no
me volaba el cuerpo me
pedia, me sentia
desesperado, por eso salia
a robar para comprar el
neopren. He estado como
30 veces preso y ah; uno
la pasa re mal ... Me
imagino cosas con el
neoprbn; cuando esta
nublado empiezo a dibujar
con las nubes, con l a pura
mente nomas, de repente
me da por la risa y paso
todo e l dia ribndome. E l
otro dia andaba volado y
me encontre con un loco

amigo que estaba volado
en 'chicota' (pastilla
antidepresiva que 10s
muchachos muelen y la
aspiran por la nariz) y se
le habia 'agrandado el
corazbn' (se ponen
prepotentes y agresivos)
y me peg6 aci en la boca y
yo me le fui en collera; yo
tambien me he falopeado
en 'chicota' y entonces se
pelea a todo ritmo...".
. "No quiero seguir enlo
mismo, sin0 que salir de
aqui cambiado; yo tengo
fuerza de voluntad y estoy
aburrido de que me anden
apuntando con el dedo
porque estoy con la bolsa
pegada a la boca... Me
gustar i a seguir est udiando
(alcanzb hasta el sbptimo
aho bisico), per0 nunca
me he puesto a pensar para
qub voy a estudiar, nunca
he pensado qub me
gustaria hacer. Cuando
salgo 10s fines de semana
de repente me vuelo, per0
de pur0 aburrido nomas,
claro que aspiro menos
que antes. Yo creo que
puedo dejarlo s i le pongo
mas 'cototo'; nunca he
hecho la promesa de que
'nunca mas' ... ahora tengo
ganas de hacbrmela".
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pareja de padres; casi siempre estos niiios han sido 10s
hijos de las hermanas mayores, por auscncia de la madre en el hogar, por lo tanto
han sido mal atendidos y
faltos de afecto".
Todos 10s entrevistados
coinciden en que, ademds de
la pobreza, estos chicos han
sufrido la soledad y la falta
de normas de conducta y de
proyecto de vida, que 10s
lleva a evadirse con la droga,
a h sabiendo que estin destruyendo sus vidas.

QUE HACER
Los especialistas seiialan
que es muy dificil rehabilitar a estos jbvenes, dado que
su drogadiccion es consecuencia de las mbltiples situaciones ya seiialadas. En
todo caso, hay sectores interesados en ayudarlos.
"La Caleta" es un orga-,
nismo particular, sin, fines
de Iucro, que desde 1985
trabaja con ellos. Se 10s trata de rehabilitar en dos formas: vn sistema de internado que funciona en la Poblaci6n Jose Maria Caro, en un
local habilitado por el Arzobispado de Santiago. Este
dura 4 meses. All; se les
ofrecen diversas actividades
de formacibn y recreacibn;
charlas informativas (sobre
10s efectos de l a droga) y de
orientacibn; se les asiste judicialmente, si es que caen
detenidos y se les otorga
asistencia sicologica. La Ca-

leta ademas trabaja en poblaciones, vinculada a comunidades cristianas de base,
formando monitores para
que ayuden a 10s adictos en
sus propios espacios, tratando de que se integren a la
comunidad. Por ultimo se
hace un trabajo de prevencion a 10s potenciales drogadictos,.tambikn en sus propias poblaciones.
La ayuda terapkutica que
ofrece, entre otros, el Hospital Exequiel Gonz6lez Cortes, consiste en tratar de
cambiar la estructura sicolbgica depresiva del joven
adicto, intentar recuperar
experiencias positivas que
han tenido en sus vidas,
dejarlos desahogarse y tratar
de incorporar .a las familias
en estas terapias. Son tratamientos que duran a lo menos 2 aiios.
"No se puede hablar claramente de rehabilitacibn,
porque el joven puede dejar
e l neoprkn per0 posteriormente consumir otra droga
o alcohol -seiiala Domingo
Azun-. En todo caso, hay
que esperar algunos aiios
para saber s i ha habido rehabilitacibn definitiva y para
eso debe cambiar tambien el
context0 en que vive el joven,
abrirle las mliltiples puertas
que se le han cerrado durant e toda su vida"

*s
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Sicologo Domingo Azlin: "Es
mas facil rehabilitar a un marihuaneto que a un adicto el
neopren porque, entre otras corns, 88 carkimo llegar a un diagnostico precis0 sobre 10s daiios
neurologicos".

AS personas que
trabajan
directamente con adictos
al neopren manifiestan
que Bste les produce
euforia, perdida del
control, alucinaciones,
sensaciones de pesadilla.
Tambihn mareos, dolores
de cabeza, dolor ardiente
en el estbmago y zum bid0
de oidos. En muchos
tambibn se observa una
gran actividad y fuerza
.fisica, pkrdida de la
sensibilidad al frio y a1
dolor -por lo que pueden
ser golpeados o sufrir
caidas que no les
ocasionan malestaresy pkrdida del apetito.
Segun el sicologo
Domingo Azun, el
solvente, que contiene
benzeno y tolueno en altas
concentraciones produce
daiios en el sistema
hepatico, en el sistema
pulmonary, lo mas grave,
en el sistema nervioso:
"destruccih de las fibras
nerviosas, lo que produce
cambios en la sensibilidad;
luego temblores, les va
costando cada vez mas

1

"Las organizaciones poblacionales deben tambien comprometerse con el problema de 10s
muchachos que aspiran neopren,
tratando de integrarlos a sus
actividades", seiiala David Ordenes, director de La Caleta.

aprender, y por-ultimo, s i
hay un us0 entre 7 y 10
afios, se producen daiios
mentales mayores".
Afiade que estos productos
no se eliminan totalmente
del organism0 y a mas
tiempo de us0 mas
impregnadava quedando
la persona, lo que termina
por producir daiios
irreversibles.
EldArea de Salud del
Centro de Reflexibn y
Accibn para e l Cambio,
QUE RCUM, establece
que una'intox icacibn
aguda con este solvente
produce euforia .
transitoria, irritabilidad,
fatiga, convulsiones,
paralisis, nauseas, vomitos
y depresion. Tambih se
nubla la vision y se
producen neumonias,
faringitis e incluso muerte
por parilisis respiratorias.
En una intoxicacibn
cronica se producen
faringitis, bronquitis,
nerviosismo, insomnio,
enflaquecimiento y
tambien atrofia del
cerebro.

-

CULTURA

UN VIDEO EXITOSO:

“AI que quiera celeste...I I
oportunidad “para que 10s
artistas e intelectuales chilenos muestren al mundo,
a traves de sus colegas, que a
‘pesar de la larga dictadura
aqui se ha seguido creando,
como una profunda necesidad de expresarse”.
EN SANTIAGO
Y PROW NClAS

Carmen Waugh, rniembro de la Cornision organizadora de Chile Crea.

CHILE CREA:

“A pesar de todo,
seguimos creando”
0

El Encuentro Internacional del Arte, la
Ciencia y la Cultura por la Democracia
en Chile esta en pleno apogeo. Segim uno
de 10s organizadores, “es una manera de
mostrar al mundo que, a pesar de la
dictadura, seguimos creando”. h a d e que
el haber cumplido la meta de reunir en
nuestro pais a importantes personalidades
demuestra el teson y la voluntad de 10s
artistas chilenos.

C

HILE CREA, el
Encuentro InternaCiencia cional del Arte, la
y la Cultura por la
Democracia en Chile ya
marcha a todo ritmo (11 a1
17 de julio). Los problemas
financieros y las limitaciones impuestas por las autoridades de gobierno no han
sido obstaculos suficientes
para que nuestros artistas
e intelectuales hayan conseguido su meta: reunir en
nuestro pais, en visperas del
plebiscito, a un conjunto
importante de personalidades mundiales de este h b i to, que apoyan la democracia.
A punto de iniciarse este
encuentro SOLIDARIDAD
converso c o n Carmen
Waugh, mujer de larga trayectoria en organizacion de galerias de arte y miembro de la
comisibn organizadora de
esta iniciativa. Inform0 de
10s multiples problemas
economicos que habian
tenido, lo que impidio, por
ejemplo, costear 10s pasajes
de 10s invitados. “Afortunadamente muchos gobiernos,
como 10s de Per& Uruguay
y Argentina, por ejemplo,
pagaron algunos pasajes a
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sus artistas”. Per0 a muchas
personas de otros paises no
les fue posible venir por
motivos economicos y tambien porque debian cumplir
contratos convenidos con
anterioridad. “En mi opinion, el evento se empezo a
organizar muy tarde”, expreso. Afiadio que, en todo
caso, 10s resultados han sid6
muy positivos, dandose la

El programa que se lleva
a cab0 en estos dias se realiza tanto en Santiago como
en las principales provincias:
Antofagasta, Valparaiso y
Concepcion.
Contempla
exposiciones de pinturas,
encuentros literarios, espectaculos de folclor, recitales
de musica culta y popular
y tambien discusiones sobre
el papel de la cultura en el
logro de la democracia.
Entre las mas de 200 personalidades invitadas destacan, entre otras, de Argentina 10s escritores Jorge Asis
y Osvaldo Soriano, el dibujante Fontanarrosa; el cineasta, director de la pelicula “Historia Oficial”, Luis
Puenzo. Por Uruguay, .los
cantautores Daniel Viglietti
y Alfred0 Zitarrosa y el
escritor Eduardo Galeano.
Por Francia, la actriz Anouk
Aime y por Grecia, el musico Mikis Teodorakis.
A1 margen de 10s aspectos centrales del encuentro
han surgido diversas iniciativas, entre ellas un concurso
de poesia organizado por el
Colegio de Profesores, cuya
tematica debe basarse en el
significado de este evento
internacional. Ademas, el
sello Alerce quiso contribuir
a1 financiamiento del encuentro y edit6 dos cassettes de poemas de Pablo
Neruda y Gabriela Mistral
y canciones de numerosos
interprets chilenos.

El lunes 11, en el teatro Baquedano, be inauguro el Encuentro del
Arte, la Ciencia y la Cultura por la Democracia.
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Ultima produccion de TELEVIDA relata
la experiencia del plebiscito en Uruguay,
donde la oposicion unida derroto al
gobierno militar.

4

puerta a puerta, nos organi.
zabamos de mil maneras.
Esta accibn de todos fue
mucho mas importante que
las decisiones de las cupulas
politicas opositoras”.
Este video es la mds re.
ciente produccion de TELEVIDA. Este Centro pretende, a traves de su trabajo,
“favorecer el descubrimiento de la propia identidad del
pueblo chileno y-el ejemicio
de sus derechos economicos,
politicos y sociales”. Es asi
como desde que inicio su
labor, hace 8 meses, ha realizado audiovisuales sobre la
realidad poblacional, de las
mujeres y sobre las distintas
iniciativas en desarrollo en
el pais, a proposito del
proximo plebiscito. “No
queremos solo mostrar 10s
hechos coyunturales, explica su director, Doming0
Marcotti, sino que expresar
lo que va mas alla de la
coyuntura, aquello que a
simple vista no se ve, sino
que es un desencadenante,
una consecuencia. Nuestra
intencion es mas bien ayu.
dar a formar que informar”.
”A1 que quiera celeste...”
se encuentra a disposicih
de las organizaciones que no
puedan pagar por su arrien.
do o su compra. Pueden
dirigirse a Antonia Lope de
Bello 075, fono: 375251.

L q u e quiera celeste...”, video del Centro e Producciones TELEVIDA de reciente aparicion
en nuestro medio, es mas
que un audiovisual. El relato
periodistico cuenta la expedencia del plebiscito en
Uruguay, en 1980, cuando
el gobierno militar pretendi6 por esa via institucionalizar su regimen. Utilizando
modalidades muy simiiares
a las que hoy conocemos en
Chile y confiando en que el
miedo de la oposicion la
haria pronunciarse a favor
del gobiemo de facto, 6ste
lebio enfrentar inesperadamente una rotunda derrota.
La oposicion triunfo en esa
Dportunidad -y esta claramente planteado en el viieo- gracias a la ferrea unilad contra la dictadura,
‘fue una gran cruzada por la
libertad, desde la izquierda
hasta la derecha”. Ademas
;e@n aseguran algunos de
os entrevistados, por la
diosincrasia de ese pais:
‘la cultura de un pais impli:a la libertad y se transmite
3or debajo, aun cuando las
jictaduras Sean prolongalas”. Quienes aparecen en el
rideo tambien recuerdan
ioy lo que fue ese evento
h t o r a l : “el trabajo por el
VO era mas bien boca a
h a ; haciam os t rabajo
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Murio Enrique Lihn

E

L mundo de las letras y de las artes
esta de duelo: el 10 de
julio pasado dejo de existir, victima de un cancer
pulmonar, el poeta y dramaturgo Enrique Lihn. En
sus 59 afios de existencia,
ademas de dedicarse a estas expresiones literarias
tambien se desempeii6 como dibujante, pintor, actor
de teatro. videasta v locutor de radio. Como fiterato
obtuvo 10s premios Casa
de las Americas y Extremo
‘Sur, por parte del Ministerio de Cultura de Cuba.
Junto a Nicanor Parra cre6
el Instituto de Estudios
Humanisticos de la Facultad de Ingenieria de la Uni.
versidad de Chile, donde se
desempefiaba como docen-

I

te hasta poco tiempo antes
de su faliecimiento
Cuando aun tenia muchos proyectos por realizar
y grandes deseos de vivir
-segim propia cot1fesi6n-,
lo sorprendio la muerte,
rodeado de innumerables
amigos y personas que lo
admiraban y querian.

R
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VlVlENDA

LA CASA

Mucho mas
que un techo
"La casa es una condici6n necesaria para que
el hombre pueda estar en el mundo, crecer,

'
~

desarrollarse, para que pueda trabajar, ducar
y educarse, para que 10s hombres puedan
construir esa u n i h mas profunda y
fundamental que se llama familia. Por em,
una casa es mucho mas que un simple techo,
es ahi donde el hombre crea vida y vive su
propia vida, construye tambien de alguna
manera su identidad mhs profunda y sus
relaciones con 10s demas".
(Documentode la Pontificia ComisibnJusticia y Par
"1Que'hashecho con tu hermano sin techo?"').
"Hay lnstituciones que son mas responsables, Per0 en el fondo, somos todos 10s que tenemos que asumir el
desafio de este gran problema de la vivienda"

M

~

AS de un mill6n
100 mil familias no
tienen una vivienda
digna en Chile, segun un
estudio realizado por la
arquitecta Joan Mac Donald,
de la Corporacidn de Promoci6n Universitaria. E l gobierno dice que el deficit
habitacional afectaria a 483
mil familias.
Juan Pablo II nos urge:
"iC6mo podriamos afirmar
que ha sido realmente celebrado un Afio lnternacional
de 10s Sin Techo (1987), si
luego no se ha hecho nada,
si todo quedara reducido a
algunas ceremonias que no
comportan ningun beneficio
sensible?".
Respondiendo a esta
preocupacibn se reunieron
en el Colegio San lgnacio
(23 de junio), bajo 10s auspicios del Departamento de
Acci6n Social del Arzobispado de Santiago, representantes de organizaciones de
pobladores (Solidaridad, Libertad y Comando Unido de
Pobladores), un representante del Ministerio de la Vivienda, Charles Holmes, el
arquitecto Julio Rodriguez,
del Taller Sur, y el padre
Julio Straiger, director de la
Fundaci6n Hogar de CristoViviendas.

TODOS SOMOS

RESWNSABLES
Cristiin Vives, encargado
del Departamento de Accion
Social del Arzobispado de
Santiago, seRal6 que el documento pontificio "1QuB
has hecho de tu hermano sin
techo?", elaborado por la
Comisi6n Justicia y Paz del
Vaticano, "sabe que buscando y recorriendo el camino

de la justicia social y venciendo 10s egoismos, se puede avanzar eficazmente hacia la soluci6n de la crisis
de este tiempo".
Vives record6 que e l Santo Padre hace un llamado
que a nosotros nos corresponde acoger. "Hay instituciones que son mas responsables, per0 en el fondo,
somos todos 10s que tenemos que asumir el desafio
de este gran problema de la
vivienda".
El panel fue novedoso
para 10s pobladores. Pudieron escuchar y hacer preguntas al representante del
Ministerio de la Vivienda,
Charles Holmes, quien con
mucha convicci6n dio a conocer las politicas de vivienda del gobierno y luego respond% a la "artilleria" de
preguntas de 10s pobladores
que quizis por primera vez
podian hacer demandas directas a la autoridad.
Luis MuRoz, dirigente de
Solidaridad,. acot6: "fijate
que dijo que fuera,a conversar con BI cuando quisiera,
'que las puertas del Ministerio estaban abiertas". No ha
sido siempre asi.

E l sacerdote puntualiz6
que el hecho de que mis del
20 por ciento de la poblaci6n mundial carezca de
vivienda es desde el punto
de vista Btico, un escindalo,
una distribucion injusta de
10s bienes que estin destinados a todos.
La persona o familia que
sin culpa carece de una vivienda decente es victima de
una injusticia, puntualizb e l
sacerdote. "La injusticia que
viven las personas y las familias sin techo se podria
imputar a una organizacibn
social o a una voluntad politics, a veces, deficientes o
impotentes".
Otro aspect0 fundament a l para la lglesia es que las
personas que tienen una vivienda tomen conciencia del
drama de 10s que carecen de
ella.
La lglesia no exime de
responsabilidad, por el contrario, 10s insta y apoya a
10s hombres y mujeres que
no tienen vivienda para que
ejeuan sus derechos a traves
de sus organizaciones, seiia16 el sacerdote del Hogar de
Cristo.

LAS ORGANIZACIONES
UN DERECHO
En una apretada sintesis,
el sacerdote Julio Straiger
mostro la preocupaci6n de
la lglesia frente a1 problema
de la vivienda.
Problema que se hace
.mis grave en 10s j6venes
solteros, "que tienen dificultades reales y concretas,
barreras sicolbgicas ante el
comprorniso matrimonial.
Esto incide en la construe
ci6n y buen desarrollo de
una familia", dijo Straiger.

E l movimiento poblacional planteo tambibn su preocupaci6n frente al probiema. Ellos son 10s que sufren
la carencia de una vivienda
digna y ven, segun e l representante de Solidaridad, Luis
Mufioz, que no hay soluciones de fondo "cuando se
sigue invirtiendo s610 el 4
por ciento del presupuesto
nacional en la vivienda.
Cuando no hay una ley de
sueldos y salarios que favorezca a 10s mis pobres,

.

cuando 10s materiales de
construcci6n y 10s sitios tienen precios prohibitivos
para 10s pobladores".
El dirigente dijo que la
falta de vivienda mutila la
vida familiar y, por ende, la
vida de la sociedad, no teniendo ciudadanos aptos
que aporten a1 desarrollo del
pais. "Ojali podamos sacudir tantas concieneias demasiado tranquilas que no quieren ver, que no quieren oir
el clamor de 10s otros".
Luis Pereda, del Movimiento Libertad, destac6
que una autoridad de gobierno "nos escuche ahora a
nosotros lo que tenemos
que decir", sefialando que la
base de una sociedad es la
familia. "Y s i hay mas de un
mill6n de familias que no tienen techo, verdaderamente
la sociedad e s t i reventada".
El dirigente propuso la
formaci6n de una comisi6n
que estudie el problema que
est6 integrada por la Iglesia,
e l sector privado, el Estado
y 10s pobladores.
El dirigente del Comando
Unido de Pobladores, Juan
Gatica, destac6 que han sido
10s gobiernos democriticos
10s que han demostrado un
interes real en buscar soluciones al problema de la vivienda y "es por eso que
tendremos que ser capaces
de generar un gobierno democritico no solo para una
vivienda digna, sino que
para mejorar nuestras condiciones de vida".
SOLIDAR IDAD

E IMPUESTOS
E l representante del Ministerio de la Vivienda,
Charles Holmes, asegur6 que
gran parte de 10s contenidos

,

.

del documento de la Comisi6n Justicia y Paz del Vaticano, es recogido por el
gob ier no.
"Reconocemos que . la
vivienda es uno de 10s mis
sentidos anhelos de l a familia y, por lo tanto, se eleva
al status de un derecho.
Reconocemos que para solocionar un problema de esta
naturaleza se requiere un
enfoque estructural", dijo
Charles Holmes.
Otro concepto desarrollado por el funcionario fue el
de la solidaridad que, "desde el punto de vista estructural tiene que comprometer en forma org6nica a toda
la sociedad. Por Io tanto, se
requiere de un esfuerzo desde aquellos que tienen m6s
para apoyar a las familias
que m6s lo necesiten". Segun Holmes esto se hace por
la vi'a de 10s impuestos.
Destac6 tambien el mecanismo de subsidio direct0
para la obtencion de viviendas que se otorga.con "justicia, independientemente de
posiciones politicas, religiosas o de cualquier indole".
Quizis uno de 10s puntos
que mis enfatiz6 el representante del Ministerio de
Vivienda fue el concepto de
lo que llam6 "libertad para
escoger". E l adquirente puede elegir la comuna, e l color
y hasta el lugar de su vivienda, dijo.
Frente a la pregunta de
que el gobierno favorecia a
10s ricos en perjuicio de 10s
pobres, el funcionario dijo
que "lo que se pretende no
es etiminar ni a ricos ni a
pobres, sino que simplement e reforzar el mecanismo
que asegure una mejor canalizacion de 10s recursos".s.

SOLIDARIDAD No 271, del 15 al28 de julio de 1988

23

PARTlClPAClON CIUDADANA

Constitucidn de la mesa

QUINCENA D E L 2 9 DE JULIO A L 11 D E AGOSTO DE 198E

PREMIO SIMON BOLIVAR DE UNESCO

VALPARAISO

El negocio de la emigracbn
(Pas. 7)

I

DERPCHOS HUMANOS

Arpillera confeccionada por pobladoras de cinco zonas de Santiago: presente de la Vicaria a la
UNESCO. Es sostenida por el director de ese organismo y por el Vicario de la Solidaridad, mientras
Enrique Palet explica el significado de este trabajo artesanal.

PREMIO SIMON BOLIVAR DE UNESCO

*

Vicaria,
conciencia de Chile"

"E

N razbn de su lucha incesante por
la defensa de las
liberiades y del respeto a 10s
derechos humanos", la organizacibn de Naciones Unidas
para la Education, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
entrego, el 21 de julio pasado, el Premio lnternacional
"Simon Bolivar 1988" a la
Vicaria de la Solidaridad.
En una ceremonia reali- ,
zada en el salbn central de la
UNESCO en Paris, donde se
congregaron mas de 500
personas de diversos paises,
el director general de ese
organismo, Federico Mayor
Zaragoza, hizo entrega de la
distincibn -un diploma, una
medalla de Simon Bolivar y
un cheque de 25 mil dblares- a l Obispo Auxiliar-de ,
Santiago, Vicario General y
de la Solidaridad, Monsefior
Sergio Valech, quien lo recibio en representacih del
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno. AcompaA6 a
MonseRor Valech el secretario ejecutivo de la Vicaria,
dihcono Enrique Palet.
Tambih estuvieron presentes en la ceremonia el
delegado del gobierno de
Venezuela ante la UNESCO,
Marcel Roche; en represent a c h del gobierno de Francia, la ministro de Estado

2

Edwige Avice; el presidente
del jurado internacional que
defini6 el premio y director
de "Le Monde Diplomatique", Claude Julien y e l Vicario General del Arzobispado de Paris, Monseiior
Pierre Giraud. El acto CUIminb con un concierto del
pianista argentino Miguel
Angel Estrella.
"POR L A LIBERTAD
Y DlGNlDAD
DE. LOS PUEBLOS"

El Premio lnternacional
"Simon Bolivar" fue creado
en 1983, por iniciativa del
gobierno de Venezuela, para
"recompensar una actividad
particular mente meritoria
que, de conformidad con 10s
ideales de Simon Bolivar,
contribuyese a la libertad,
la independencia y l a dignidad de 10s pueblos".
La distincion fue conferida en 1983 al lider sudafrican0 Nelson Mandela, por
su lucha contra el apartheid
en su pais, quien ya cumple
26 ailos de prision. Posteriormente fue entregado al
Rey de EspaRa, Juan Carlos I
. y luego, por dos veces consecutivas,. al grupo de 10s
paises de Contadora (Colombia, Mexico, Panama y
Venezuela), por su accibn
en pro de la paz en centroamerica.

y el Comite Catolico contra
el Hambre y para el DesarroIlo (CCFD). El jurado international que por unanimidad resolvio en favor de este
organismo de la lglesia chilena, estuvo integrado por el
ex Presidente de MBxico,
Luis Echeverria; el Premio
Nobel de Literatura, Wole
Soyinka; el director de "Le
Monde Diplomatique", Claude Julien y el escritor venezolano Uslar Pietri.

"LOS CHILENOS
QUEREMOS LA PAZ"

La candidatura de la Vicaria de la Solidaridad para
recibir este premio fue presentada por el Consejo de
Europa, con el respaldo de
, cuatro organizaciones no
gubernamentales: Accion de
10s Cristianos por la Abolicion de la Tortura (ACAT),
el Servicio Ecumhico de
Ayuda Mutua (CIMADE), el
Comite de Juristas por Chile
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La entrega de la distincion fue fundamentada con
discursos del director general de .la UNESCO, del
seiior Claude Julien y del
representante v enez ol an 0 .
Agradecio el premio MonseRor Sergio Valech.
El Vicario de la Solidaridad manifesto que esta distincion significaba un estimulo a la labor de dicha institucion, que en primer lugar
responde a un deber pastoral de la lglesia Catolica.
ARadib que la Vicaria es valorada mas alla de las fronteras de Chile, no solo por
esta tarea humanitaria, "sino fundamentalmente porque 10s hombres de buena
voluntad reconocen el testimonio de una lglesia fie1 a

,

su Fundador y, por tanto,
fie1 a s i misma. (...I Promo
ver la solidaridad en un
mundo dividido por la vi0
lencia, el egoismo, el ansia
de poder y 10s ideologismos,
es una tarea no exenta de
incomprensiones,
puesto
que muchos quieren ver un
proposito politico a l l i don.
de solo hay un gratuito tes.
timon io evangelico".
M6s adelante Monseiior
Valech expreso que, mb
alla de 10s resultados del
proximo plebiscito, la tarea
de esta Vicaria no se deten
dra. "Los chilenos queremos
la paz. (...) Per0 no quere,
mos ,una paz a cualquier
precio, seiialo. No queremos
una paz nacida de la violen
cia fratricida, tampoco una
paz sustentada en la fuerza
(...I Necesitamos para mafia
na una paz solida, cimentada
en una autentica reconcilia
cion basada en la verdad,en
la justicia, en la solidaridad,
que nos hace ser un solo
pueblo. Esa es la gran tarea
que tenemos por delante".
Puntualizo que para estos
efectos la labor de la Vicaria
mas adelante sera fundamentalmente educativa: "El ca
mino mas fecund0 para pro
mover 10s derechos humanos
es la formacion de la concien.
cia de 10s pueblos en el respe
to hacia esos derechos".
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NACIONAL

0

0

0

El 30 de agosto se designars a1 candidato.
El plebiscito es, entonces, inminente.
Teoricamente, no podria ser mas alla del
30 de octubre.
Persisten warias otras incertidumbres, sin
embargo. El nombre del candidato, el
lewantamiento de 10s estados de excepcion,
el acceso igualitario a 10s medios de
comunicacion, en especial la TV, la
determinacion de 10s locales de votacion
y, desde luego, la fecha misma del
plebiscito.
Emretanto, el tema de 10s derechos
humanos y la necesaria solucion de las
violaciones ocurridas estos aiios sigue
estando ausente del debate politico.

A

L menos una de las
incognitas se despejo. El proximo martes 30 de aqosto, al mediodia, en el- Ministerio de
Defensa, en una solemne
reunion cuyo procedimiento
ya esta establecido (ver
recuadro) 10s comandantes
en jefe y el general director
de Carabineros designaran al
candidato para el proximo
plebiscito presidencial.

Quedan varias otras incognitas por despejar, sin
embargo, y el tiempo se
acorta.

EL QUIEN Y EL CUANDO
Esta, desde luego, el nombre del candidato. Y aunque
parece un secret0 a voces
que el propio general Pinochet sera finalmente nominado, las porfiadas esperanzas de quienes creen que

En la campaiia se estan usando tambien "argumentos" como el
ofrecer casas, estufas y viajes de regalo a 10s partidarios de una de las
opciones. E n este caso, el "promotor" es el Comando Civic0 de
Cerro Navia.

aun es posible un candidato
de consenso, no mueren.
Los "lndependientes por
la Democracia" hicieron su
primer intento oficial (19 de
julio), cuando enviaron a 10s
cuatro comandantes en jefe
de las FF.AA. y Carabineros
una carta pidiendoles "nominar un candidato cwepueda concitar la confianza de
la mayoria nacional". LO
avanzado de la candidatura

del general Pinochet da pocas posibilidades a esta iniciativa.
Sigue tambien en el misterio la fecha del plebiscito,
aunque estando establecido
el 30 de agosto para la nominacion y suponiendo una
campafia que -segun personeros cercanos a l gobiernono sera de mas de 45 dias,
es probable estirar las opciones hasta no mas all5 del 15
de octubre. La fecha que
mas se repite es, en todo
caso, el 5 de octubre.

PARA DESIGNAR AL CANDIDATO

OTRAS INCOGNITAS

El modus operandi

El levantamiento de 10s
estados de excepcion es otra
clave, cuya concrecion se
espera... no se sabe para
cuando. Los comandantes
en jefe han insistido que esto se hara al menos con un
mes de anticipacion al plebiscito. De ser asi, quedaria
aun esperar hasta comienzos
de septiembre proximo.
El acceso a la television
-especialmente al canal estatal- de todas las corrientes politicas vivas es otro de
10s signos que se espera el
regimen dB pronto. Depende
tambien de la fecha del plebiscito cuando todos 10s canales de T V se abran a la
propaganda por las dos
opciones en juego (la ley
estipula que se podra efectuar propaganda desde 30 y
hasta 3 dias antes del evento), pero nada prohibe a
todos 10s rnedios abrir sus
noticias y espacios de debat e tarnbi6n a las corrientes
opositoras.
Finalrnente, la eleccion
de 10s lugares de votacion
y la designacion de 10s vocales para las mesas receptoras
de sufragios son otras incognitas que persisten. En el
cas0 de 10s recintos de votacion existe preocupacion de
que en localidades apartadas

E

L 30 de agosto, al
mediodia, en el
Ministerio de Defensa el
modus operandi sera el
siguiente:
Debera abrir la sesion
de 10s cornandantes en
jefe y el general director
de Carabineros el
integrante de la reunion
que tenga la mayor
antiguedad. Correspondera
hacerlo, por tanto, al
comandante en jefe del
Ejercito, general August0
Pinochet.
Abierta la sesibn, 10s
cuatro generales realizaran
un "analisis e intercambio
general de ideas en
relacion al objeto de la
reunion". Se discutiran,
pues, /os nombres posibles
de ser propuestos al pais.
Es rnuy probable que surja
el nomhre del general
Pinochet en la mesa de
debates.
Cada uno de 10s
comandantes en jefe dara
a conocer luego su
proposicion, per0 en orden
inverso de antiguedad.
Debera hablar primero el
general Rodolfo Stange;
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luego el general Matthei;
despuCs lo hara e l
almirante Merino y,
finalmente, e l general
Pinochet.
Se examinarin la o las
proposiciones.
Si hay mas de un
nombre, se llevaran a
votacion. Esta se hara por
estricto orden de
antiguedad. Es decir,
votara primero el general
Pinochet; luego el
almirante Merino; despubs
el general Matthei y
finalmente el general
Stange.
"Si hubiere lugar a
ello" dice el Decreto
Exento 250, se
comunicara a la persona
norninada. Si e l nominado
e s t i entre 10s presentes, se
dare por enterado en el
mismo acto, per0 debera
dejarse constancia de la
accptacion del candidato
a ser propuesto al pais.
Se tornara acta de todo
lo realizado y sc firrnara l a
resolucion final a que se
Ilegue. Se publicara e l
acta en el Diario Oficial.
Se convocara entonces

en el mas breve plazo a
una ceremonia publica
solemne, en la Sala de
Plenarios del edificio
Diego Portales para dar a
conocer a l pais el acuerdo
adoptado.
En esta ceremonia se
entregara al Presidente de
la Republica el
correspondiente oficio
firmado por quienes
concurrieron al acuerdo.
Podria suceder entonces
que el oficio lleve el
nombre del general ,
Pinochet como candidato,
la firma del general
Pinochet como suscriptor
del acuerdo y sea
entregado en esta
ceremonia al propio
general Pinochet.
Si, por esas cosas de la
vida, 10s comandantes en
j e f e no lograran acuerdo
tras 48 horas de debate, se
comunicara est0 al general
Pinochet en su calidad dc
Presidente de la Republica,
quien debera convocv al
Consejo de Seguridad
Nacional, que el misrno
preside.
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de centros urbanos pueda'
escogerse instalaciones que
no faciliten la libre manifes
tacion de la voluntad del
votante, como recintos mill.
tares, por ejemplo. Lo linico
que en este sentido se ha
avanzado es un instructivo
del Jefe del Estado a 10s
intendentes de todo el pais
(18 de julio) de que 10s loca
les deben ser comcdos.

ESOS PROBLEMAS
NO RESUELTOS
Mientras por estos dias
la carrera politica entr6 de
lleno en tierra derecha, hay
otros hechos que de tanto
en tanto recuerdan que se
mantienen sin solucion gra
ves problemas.
Familiares de 119 chile,
nos detenidos y hechos de
saparecer en 10s primeros
afios del regimen militar die
ron (18 al 26 de julio) un
nuevo testimonio de que no
descansaran en su afan de
justicia. Y pese a que el
general Pinochet nuevarnen,
t e dijo que el tema de 10s
derechos humanos lo tiene
sin cuidado (24 de julio), 10s
casos estan a l l i y suman
cientos.
Ni en el debate politico
ni en el discurso opositor el
tema aun se escucha con
suficiente claridad.
En t a l sentido, el Servicio
Paz y Justicia (SERPAJI
anuncio (26 de julio) el
envio a 10s partidos concer,
tados por e l No de una ini.
ciativa con formas concretas
de enfrentar e l problerna de
.la justitia cuando el pais
recupere la democracia. El
SERPAJ dijo que espera
reacciones y pronunciarnientos de 10s partidos oposito
res respecto de este aporte
a l futuro democratico, que
busca una efectiva' reconci,
liacion en el pais.
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NACIONAL

PROYECTO DE LEY

Para regular
la propaganda
electoral
0

@

La iniciativa modifica, ademis, ciertas
normas de la Ley de Votaciones,
estableciendo por ejemplo que podra
haber dos camaras secretas por mesa
receptora de sufragios.
En la TV habra propaganda gratuita por
tiempos iguales para el gobierno y la
oposicion.

V

1
~

A R IAS novedades
contiene el proyecto de ley que requlari la propaganda politica
para el proximo plebiscito.
Y no todos estan relacionados exactamente con ese
tema. Tambien el proyecto
contiene algunas modificaciones a la Ley Organica
Constitucional sobre Votaciones y Escrutinios.
Asi, por ejemplo, habibndose dado cuenta demasiado
tarde el legislador que se
dificulta mucho en nueve
horas la votaci6n de 350
electores por cada mesa receptora de sufragios (si cada
votante se demora un minuto y medio, 10s 350 ocuparin casi exactamente las
nueve horas de funcionamiento de una mesa), se
propone en este proyecto
que en cada mesa haya dos
cimaras secretas devotacion.
Para facilitar el control
de la votacion, se propone
asimisrno repartir ciertas atribuciones que antes eran
exclusivas del presidente y.
del secretario. Ademas, debera haber cuatro lapices
grafito en lugar de dos, entre
otras modificaciones que
permitan hacer mas repido
el tramite.
Lo mas importante del

proyecto, sin embargo, se
refiere a las disposiciones
relacionadas con la propaganda politica.
En el se establece, entre
otras cosas, que la prensa
escrita podri publicar la
propaganda que libremente
contrate y no podra discriminar en el cobro de tarifas
entre 10s distintos partidos ( y
grupos que patrocinen candidaturas independientes).
En la TV se deberin destinar gratuitamente 30 minutos de libre recepcibn diarios
a propaganda electoral.
Varios articulos transit0
rios del proyecto fijan pautas relacionadas directament e con el proximo plebiscito
presidencial.
En primer lugar, podran
hacer propaganda solo 10s
partidos legalmente constituidos y el gobierno. El
tiempo total de 30 minutos
se distribuiri por mitades
entre el gobierno y sus partidos afines, por un lado, y
10s partidos de oposicion,
por el otro.
A su vez, el tiempo correspondiente al gobierno
(15 minutos), se dividirh en
partes iguales para e l gobierno y para sus partidosafines.
Los quince minutos de
10s opositores se dividiran

tambien en forma igualitaria
entre todos sus partidos legalmente constituidos, 10s
que podran asignar 10s espacios de comun acuerdo.

LOS INDEPENDIENTES
Para 10s efectos del mismo plebiscito. el proyecto
da a 10s independientes la
posibilidad de organizarse
en "grupos de ciudadanos",
los que podran asi tener
apoderados en las mesas,
juntas electorales, colegios
escrutadores y oficinas electorales que funcionen en 10s
recintos de votacion. Estos
independientes podran presentar su solicitud de constitucion al Servicio Electoral
dentro de 10s diez dias siguientes a la convocatoria
al plebiscito.
La iniciativa -ingresada
al tramite legislativo el dia
12 de julio- "tiene por
objeto evitar discriminaciones en la propaganda politica, y asegurar una efectiva
igualdad entre las diferentes
candidaturas, en el cas0 de
las elecciones, o entre las
distintas proposiciones, en
el cas0 de 10s plebiscitos".
DESDE UN MES HASTA
TRES DlAS ANTES
Cabe recordar que la propaganda sclo podra hacerse
desde treinta y hasta tres
dias antes del plebiscito o
eleceibn. Segun la Ley de
Votaciones Populares y Escrut inios, estaran prohibidas
la propaganda electoral en
cines, salas de video, la que
se realice por altoparlantes
y e l pintado y pegado de
caTteles en muros, postes,
puentes, calzadas, aceras, jardineras, escaiios, fuentes,
semlforos y quioscos.
Como este proyecto entro a la Junta de Gobiernoen
tramite de simple urgencia,
tendra un Plazo de 30 dias
para ser despachado.

Parlamentario
estadounidense en Vicaria
REO que la mejor
forma de llegar a la
democracia a c i en Chile
habria sido a traves de
elecciones competitivas,
con 10s medios de comunicaci6n abiertos por
igual para todos 10s sectores", manifest6 el diputad0 republican0 de Estados Unidos, Henry Hyde,
en su visita a la Vicaria
de la Solidaridad (21 de
julio).
El parlamentario, representante del Estado
de Illinois, es a1 mismo
tiempo el miembro mis
antiguo del Comit6 de Inteligencia y del Subcomit 6 de Asuntos Latinoamericanos del Congreso. Du-

rante su corta estadia en
nuestro pais, donde se
.entrevisto con el general
Pinochet, visit6 la Vicaria
para imponerse directamente de la situacibn de
10s derechos humanos en
Chile. Respecto al plebiscite pr6ximo, seiialb que,
aunque no lo consideraba
el camino ideal para transitar a la democracia,
"porque, entre otras c o
sas, el mecanismo para
llegar a una democracia
plena es excesivamente
lento, es en todo cas0 un
paso adelante". Aiiadi6
que con sus palabras
expresaba el sentir de
todos 10s sectores politicos de su pais.

E

UNIVERSIDAD DE TARAPACA

En paro por ckdito fiscal

A

partir del 15 de junio, en que 10s estudiantes de la Universidad de
Tarapaca (Arica) iniciaron
un par0 indefinido solicitando una mayor asignacion de
credit0 universitario,solo han
,conseguido ser fuertemente
reprimidos en sus manifestaciones, quedando como saldo docenas de detenidos.
Seis estudiantes mantenian
una huelga de hambre en la
sede de la Comision local
de Derechos Humanos. Oscar
Luza, Margarita Gonzalez,
HCtor Gutierrez, Pedro Ba-

rrera, Hector Gonzalez y
Juan Carlos Torres declararon que su movimiento
era hasta las ultimas consecuencias.
En 10s dias previos, numerosos estudiantes habian
sido detenidos en diversas
manifestaciones. Ciento dos
detenciones se produjeron e l
23 de junio; quince mas el
27, doscientas treinta y siete
e l dia 28. El dia 11 de julio
-y cuando marchaban luego
de una reuni6n con el rector- carabineros. civiles y
militares detuvieron a otra

cincuentena de manifestantes. El 12, en el campus
Saucache hub0 nuevos detenidos; el 13 de julio hub0
mas detenciones eh el campus Velasquez. Todos fueron
f inalmente liberados. Preocupaba a 10s universitarios la
situacion de Jorge Aguilera,
ex dirigente de la Federaci6n
de Estudiantes, quien estuvo
incomunicado desde el 12
hasta el 22 de julio, y habria
sido victima de malos tratos
. por parte de civiles en la
.cornisaria.
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Drambtico recuento de 15 aAos
La tortura a miles de ciudadanos, el secuestro,
10s allanamientos y 10s asesinatos fueron seiialados
por el Movimiento Contra la Tortura "Sebastian
Acevedo", como aspectos dramdticos de estos ultimos 15 aiios. En una accion pacifica realizada en
las puertas de 10s Tribunales de Justicia (15 de
julio), el movimiento se pronuncio tambien contra
la pena de muerte en nuestro pais.
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DERECHOS HUMANOS

PROCESO P O R O R L A N D O LETELIER

'

Pruebas claves siguen
sin investigar
A Corte Suprema
esta infringiendo las
normas del Derecho Penal al haber rechazado la reapertura del proceso
por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier y
por la falsificacion de pasaportes. Asi lo considera la
defensa de la familia Letelier,
quien entrego en conferencia de prensa -en la que
tambien participaron Fabiola Le,telier y Juan Pablo
Letelier, hermana e hijo del
ex ministro- una serie de
antecedentes que fundamentan t a l afirmacion.

,,LA SUPREMA NO USA
SUS ATRIBUCIONES"

,

El jurists Jaime Castillo,
abogado de la defensa, record6 que en su momento
habia presentado un recurso
de queja ante el alto tribunal, donde se l e hacia saber
que no estaba cumpliendo

con su obligacion -seAalada
explicitamente en el Codigo
de Procedimiento Penal- de
investigar, esta vez, 10s numerosos antecedentes que se
le habian entregado oportunamente. "En carnbio, en
esta ultima resolucion, la
Corte omite esta queja, remitiendose s610 a las argumentaciones originales del
proceso, para sobreseerlo
temporalmente", subra yo.
Insistio. en que al tribunal
solo se le pedia investigar,
no condenar.
SeAalo ademas que en est a resolucion, la Suprema no
se pronuncia sobre la falsificaci6n de pasaportes, "10
que esta ampliamente probad0 v donde hub0 una
evidente responsabilidad de
organismos de gobierno".
Tampoco se pronuncio sobre las nuevas pistas que
surgieron a raiz de la confesi6n del capitan de Ejercito,
Armando Fernandez Larios,

en Washington. "Habria que
averiguar, por ejemplo, quien
lo sac6 del pais, por que lo
sacan, quien lo convencio de
que declarara. Se puede suponer facilmente que esos
responsables son 10s asesinos, 10s autores del atentado
terrorista contra el seAor
Letelier. Per0 nada de esto
se investiga, ni siquiera se
roza", afirmo Castillo. AAadi6 el jurista que en el
expediente existen pruebas
suficientes para concluir que
el atentado "no pudo haber
sido cometido sino por algunos elementos vinculados a
la DINA; no hay a l l i (en el
expediente) ningljn indicio
que haga sospechar de otros
sectores". ,

FALTAN PIEZAS C L A W S
La defensa indico tambien que al no investigarse
antecedentes de tanta importancia se puede presumir

PRESIDENTE DE JUNTA DE EXTREMADURA

Recordaron
61 10s

"Todos .podemosopinar
sobre Derechos Humanos"

119

desaparecidoIS
A Agrupacion de Familiares de DetenidosDesaparecidos realizo, entre
el 18 y el 26 de julio, una
Jornada de Denuncia y Movilizacion en recuerdo de 10s
119 chilenos detenidos-desaparecidos en 1975. Los nombres de estas personas aparecieron el 22 y 24 de julio de
ese mismo aAo en la revista
Lea, de Argentina, y e l diario Novo O'Dia, de Brasil,
como muertos en supuestos
enfrentamientos en diferentes paises de Latinoamerica
y Europa. Sin embargo, existen numerosos testifionios
de personas que 10s vieron
en centros de reclusion de
este rkgimen, entre otros, el
de la calle Londres 38, en
Villa Grimaldi, Cuatro Alamos y en Colonia Dignidad.
Entre las actividades de
la Jornada de Denuncia se
realizaron pegatinas con las
fotos de 10s 119 en lugares
pljblicos de la capital, se
entrego una carta al presidente de la Corte Suprema
y un acto litljrgico en la
Basilica de la Merced.

El viernes 22 de julio, familiares de 10s 119 detenidos
desaparecidos realizaron una manifestaci6n frente a La
Moneda, la que concluy6 con la detenci6n de tres personas.

En un muro de la calle Huttrfanos se hizo una pegatina de
afiches con 10s nombres y fotos de 10s 119.

E
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EMOS venido a maHnifestar nuestra solidaridad y nuestro respeto a
la Vicaria de la Solidaridad,
por la importante e insoslayable labor que ella realiza",
manifesto el presidente de la
Junta de la Comunidad Autonomica de Extremadura
(EspaAa), Juan Carlos Rodriguez Ibarra, en su visita a
esta institucion.
El personero permanecio
en nuestro pais entre e l 18 y
e l 21 de julio, para participar en el Tercer Encuentro
lberoamericano de Comunicaciones y Educacion que se
realizo en la CEPAL. Afiadio
que Chile habia sido elegido
como sede de este evento
porque su pueblo "se ha
caracterizado siempre por
sus aspiraciones de libertad
y democracia -y de esto

tambien se ha hablado en el
Encuentro- y tambien por.
que es uno de 10s paises que
se ha destacado por sus
avances en el proceso educativo en 10s aRos 60 y 70.
Tenia que hacerse en un
pais que estuviera interesado en discutir sobre la liber.
tad", puntualizo.
Agrego Rodriguez lbarra
que las visitas de extranjeros
a Chile no podian considerarse como una intromision
en asuntos internos, como
destaca el gobierno. "La
democracia, la libertad, 10s
derechos humanos no son
patrimonio de ningun pais
en particular, sin0 que son
valores del ser humano; por
lo tanto, nos sentimos totalmente libres para opinar
sobre ellos y mas aun en
ChiIe".

ti
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IGLESIA EN EL MUNDO

E

M O T ~ V Oy muy

,

significativo result6 el
encuentro'que sbstuvo e l
Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto
de l a Sagrada Congregacion para la
Doctrina de la Fe, con 10s pobladores
y comunidades cristianas de base
de la capilla "Jesus Sol Naciente", en
la zona norte de Santiago, la tarde
del mikrcoles 13 de julio. El prelado
alemen lleg6 hasta la marginal
poblacion de la Remodelaci6n
"Amkrico Vespucio" para
interiorizarse de la realidad que
viven 10s pobres y conocer en el
terreno mismo la labor que en ese
medio realiza la lglesia Catblica. Esta
fue una de las multiples actividades
que desarroll6 durante su visita
al pais, que se prolong0 del 7 al 14
de julio. Monsefior Ratzinger se
mostr6 muy interesado en conocer
todos 10s aspectos del trabajo
pastoral de la capilla. Requirio de
cada uno de 10s responsables de 10s
distintos equipos detalles de su funcionamiento. Hablaron todos 10s
coordinadores de las diversas Areas.
Los representantes de las Ollas
Comunes le hicieron entrega de una
carta en la que contaban su
situaci6n. Por su parte, las mujeres
del Taller de Cesantes le pidieron
que entregara una hermosa arpillera
al Papa Juan Pablo II, en la que
mostraban las distintas facetas de
la vida del Pontifice. .
En cerca de 45 minutos, 10s
pobladores le mostraron su labor en
las comunidades, sus vidas, con sus
problemas, alegrias, inquietudes y
esperanzas. El prelado se mostr6
atento, interesado y acogib con
cariiio las peticiones formuladas.
La Hna. Karoline Mayer fue la
encargada de contar la historia de
dicha comunidad. Posteriormente,
celebr6 una eucaristia en l a parroquia
San Alberto, la que fue concelebrada
por el Cardenal Juan Francisco
Fresno, el Vicario de la Zona Norte,
Monsefior Antonio Moreno, y otros
obispos y sacerdotes.
.

ENCUENTRO CON LOS POBRES
Ese mismo dia, desde las 10.30
y hasta las cinco de la tarde,
el Cardenal Ratzinger sostuvo un
di6logo con 10s obispos chilenos, en
la Casa de Retiros de CAritas. "No
vengo solamente a ensefiar, sin0
tambibn para aprender y conocer 10s
problemas que viven las conferencias
episcopales", seAal6.
Entre 10s temas que se abordaron
en el encuentro episcopal
figuraron: cisma provocado por
Lefebvre, Concilio Vaticano II y
las conferencias episcopales. E I
problema de la Iglesia, dijo el
Cardenal Ratzinger, es e l problema
de la verdad, "y la verdad no se
dirime por mayorias", aseguro.
AI ser consultado por la prensa
sobre esta afirmacion, reiterada en
otras ocasiones, dijo: "No era una
referencia a un cas0 concreto, sino
un punto de vista general. La lglesia
no es como un Estado en que las
cosas se manejan con la mecanica
propia de 10s Estados, sino que el
problema nuestro es e l problema
de la verdad, y l a verdad no se dirime
por las mayor ias".
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Una hermosa arpillera enviaron al Papa Juan Pablo II loa pobladores de la capilla "J&s Sol Naciente". El obwquio se lo
enviaron con el Cardenal Joseph Ratringer, quien conoci6 en forma personal la labor pastoral que resliza dicha comunidad.

CARDENAL RATZINGER

En la huella de su visita
B

lrnpresionado por la labor que la lglesia chilena realiza en 10s
,sectores pobres, abandon6 el pais el Cardenal Joseph Ratzinger.
El prefecto de la Congregation para la Doctrina de la Fe,
visit0 el p a i s durante una semana, invitado por la Conferencia
Episcopal, el Arzobispo de Santiago y Caritas-Chile.

Respecto a l cisma provocado por
Lefebvre, e l prefecto de la Sagrada
Congregacibn para la Doctrina de la
Fe puntualiz6 que la Santa Sede
"llegb al limite de las concesiones
posibles, per0 no trans6 aquello que
no es negociable: siempre ha estado
claro que el Concilio Vaticano II
es una parte esencial de la tradicion
catolica, y el que desea vivir en
comunidad con ella debe
reconocerlo",

EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA
Como una coronaci6n a 10s
festejos del centenario de la
Pontificia Universidad Catolica de
Chile califico la presencia del
Cardenal Ratzinger en esa Casa de
Estudios el rector Juan de Dios Vial
Correa. En la ocasi6n sostuvo un
encuentro con 10s estudiantes y
acadkmicos, respondiendo diversas
inquietudes de 10s asistentes respecto
a l a doctrina social de la Iglesia, el
concept0 de pecado social y a la
dignidad del hombre.
Respecto a la doctrina social de la
lglesia plante6 que ella no puede ser
una cosa meramente abstracta, "sino
que madura en el diilogo con la
realidad social y en referencia a su
momento historico". Agreg6 que la
lglesia entrega 10s grandes principios,
y "es responsabilidad y competencia
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de 10s laicos elaborar respuestas
concretas, sea para la vida politica,
sea para la vida econ6mica".
Luego, el Cardenal Ratzinger
dict6 una clase magistral sobre el
tema "una mirada teol6gica sobre
la procreation humana", en el Salon
de Honor de la Universidad Cat6lica.

EN L A CANCILLERIA
Por otra parte, despuhs de su visita
protocolar al canciller, Ricardo
Garcia, el prelado manifesto su deseo
de que 10s problemas que afectan al
pais puedan ser resueltos
pacificamente. Asegur6 que el Papa
Juan Pablo II sigue con interhs 10s
acontecimientos chi lenos. Tambihn
sostuvo un encuentro con un grupo
de empresarios.

mAs bien el coraje hacia 10s vecinos,
la humildad de seguir la voz del
corazon, que es la voz de Dios".
AI concluir su visita, el jueves 14,
el Cardenal Joseph Ratzinger
manifest6 su respaldo a la labor de
la lglesia chilena en pro de l a
reconciliaci6n nacional. "He visto
como estAn dispuestos 10s obispos
a lograr la union, no solo entre ellos.
Despuks de la visita que hiciera el
Papa, estAn animados y se sienten
principalmente empeAados en hacer
todo lo posible por la reconciliacibn
profunda de este pais".
AI despedirse record6 en forma
muy especial su encuentro con Ios
pobladores. "Me ha impresionado
el carifio y e l afecto de la gente. Aver
he tenido la oportunidad de visitar la
parroquia San Alberto, en un barrio
muy pobre, y he visto un gran
sentido religioso y un gran ernpefio
en trabajar por el futuro social y
humano de este pais.

CAR ITAS-CH I LE
El sibado 9 de julio, en tanto,
bendijo e inaugur6 la nueva sede de
la Escuela de Formacion Profesional
y del Voluntariado de Caritas-Chile.
En dicha ceremonia -que conto con
la asistencia de altas autoridades de la
Iglesia, gobierno, cuerpo diplomhtico
y otras personalidades-, el Cardenal
Ratzinger destaco la pardbola del
Buen Samaritan0 como ejemplo.de
amor hacia el que sufre. "Ella nos
ensefia -dijo- que no son las grandes
teorias las que salvan al mundo, sin0

I

~~~

Cardenal Joseph R a t z i w i r .

0

MONSENOR CARLOS GONZALEZ

Vencer el miedo
0

Un llamado a vencer 10s miedos y forjar la
esperanza formulo el Obispo de Talca,
Monseiior Carlos Gonzalez, presidente de
la Conferencia Episcopal, en Carta Pastoral
dirigida a sus fieles.

I

ORANDO POR CHILE

lglesia clausura Ano Mariano

I

IC

ON

una multitudi-,
naria eucaristia, en
el Santuario Nacional de Maipu, la lglesia de
Santiago clausurari el proximo 15 de agosto el Afio
Mariano, convocado por el
Papa Juan Pablo II. La celebracion eucaristica esta prograrnada para las cuatro de
la tarde de ese dia, y sera
presidida por el Cardenal
Juan Francisco Fresno, segun lo inform6 el Vicario
General para la Pastoral,
Monsefior Cristiin Precht.
En el context0 de la fina1 lizacion del AAo Mariano, se
' celebrard en toda la arquidiocesis un "mini" Mes de
Maria, durante 10s primeros
quince dias de agosto. Todos 10s dias, en parroquias
y capillas, habra reflexiones
marianas, guiadas por el
texto "Una catequesis sobre
Maria", promulgado por e l ' *
episcopado nacional; y se rezara la Oraci6n Por la Paz
de Chile, aprobada recientemente por 10s obispos.
"Nos reuniremos en Maipb -dijo MonseAor Prechtpara culminar un tiempo de
oracion, y en el centro de
nuestra oracion va a estar
Chile: l a paz de Chile. Tal
como lo dice la o r a c h a la
Virgen Maria que nos ha
acompaRado con su auxilio
en cada mornento de la
historia
a Ella hoy dia
queremos volver nuestra mirada y pedirle la gracia de
construir la Patria en la verdad, en el arnor; que desaparezcan 10s odios y rencores,
que se superen las divisiones
y barreras..
MonseAor Precht agreg6
que son rnuchos 10s aportes
que hay que hacer para la
paz de Chile, "a cada actor
social lecorresponde el suyo.
A nosotros lglesia nos corresponde incentivar fuertemente la oracion. Estamos
convencidos que Dios es la
fuente de la comunion y a
El tenemos que pedirle que

,

1

...

1

I

.".

nos ayude a convivir en la
verdad y en el amor. Culmina el Afio Mariano y culmina con una oracion muy decidida por la paz de Chile".

"MARIA VlSlTA
NUESTRA CIUDAD"
Por otra parte, la Vicaria
de Pastoral Juvenil, con la
Semana de la Juventud, y la
Vicaria para la Educacibn,
con la Semana "Maria visita
nuestra ciudad", se han
adherido a las celebraciones
de la culminacion del Afio
Mariano. Durante la semana
del 8 al 14 de agosto, estu-

I

diantes de colegios municipalizados, particulares no
confesionales y de Iglesia,
participaran en una campafia de divulgacion de la devocion mariana, a traves de
la distribucion masiva de la
Oracion del AAo Mariano,
afiches, rosarios, exposiciones y el inicio de la cruzada
la Virgen Peregrina, en cada
colegio y escuela.
Por\ ultimo, junto a la
culminacibn del AAo Mariano, el 15 de agosto, la I g l e
sia de Santiago celebrara 10s
30 afios de episcopado del
Cardenal Juan Francisco
Fresno.

1

3
I

SOLIDARIDAD, hacibndose e m de
la solicitud de 10s obispos chilenos,
publica el texto completo de la
Oraci6n por la Paz de Chile.

ORACION POR LA PAZ DE CHILE
"$anta Maria de la Esperanza,
Vitgcn del Carmen y Madre de Chile!"*
hacia ti volvemos hoy nuestra mirada
para suplicar tu proteccion sobre la Patria.

TC nos has acompatiado con tu auxilio
en cada momento de nuestra historia.

Th has sido causa de nuestfa alegria
y consuelo en nuestros momentos de dolor.

I

Llenos de confiinza te decimos:
Ayhdanos a ser responsables y laboriosos,
para construir la patria
en la verdad y en el amor,
con la plena participacih de todos
en la concordia, sin violencia, sin temor.
Cuia nuestros pasos por 10s senderos de la paz,
por caminos de progreso, de justicia y libertad.
"Reconcilia a 10s hermanos en un abrazo fraterno.
Que desaparezcan 10s odios y rencores.
Que se superen las divisiones y las barreras.
Que se unan las rupturas y Sanen las heridas".

I

Santa Maria, Madre de Chile,
Virgen del Norte y del Sur,
SeRora del Mar y la Cordillera,
ruega por nosotros pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte, AMEN.

*Juan Pablo 11, Consagracibn de Chile a
la Virgen del Carmen.

I
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"D

EL miedo a la espepor ese camino se llega a la
confrontacibn verbal y f i ranta" se titula la
Carta Pastoral que
sica".
el Obispo de Taka, MonseAor Carlos Gonzalez, presic
RESPONSABILIDAD
dente de la Conferencia
CONClENClA
Episcopal, dirigio a 10s fieles
Insisti6, por otra parte,
de su diocesis, abordando el
en l a urgencia de que cada
tema del temor que hoy est5
chileno asuma responsablepresente en muchos chilenos.
mente la hora presente y
Despues de reflexionar
tome una Clara conciencia
sobre e l miedo en la Biblia,
de lo que significa votar s i .
10s miedos de siempre, Mono no. "La conciencia es una
sefior Gonzalez habla sobre
realidad personal, inviolable
10s miedos del presente.
y sagrada. Nadie tiene dere"Uno de los miedos mas
cho a profanqr l a conciencia
concretos hoy dia es el miede otra persona a traves de
do al plebiscito. Es una reapresiones o de extorsiones".
lidad propia de 1988", dice.
Pidio, igualmente, que el
dla del plebiscito cada ciu"No me refiero -agrega- a
lo polemico de las ventajas y
dadano actire libre y consdesventaias de cada opinion.
cienternente y vote de acuerSin0 mas bien a la incognita
do a lo que Cree mejpr para
sobre el futuro. Me parece
el pais. "Esta actitud debe
que es muy importante miprevalecer sobre 10s intererar el plebixito como una
ses individuales y deberia
inc6gnita que produce teestar presente desde ya en
mor, per0 tambibn con
todos nosotros. Aqui e s t i
esperanza porque sera un
la rait del respeto mutuo".
hito importante en la vida.
"La vida no es blanco y
del pais".
negro. Hay matices y difeLo que mis desea la Iglerencias. Si procuramos tener
sia, resalta el prelado, es
'10s mismos sentimientos de
Jeslis', corno pide San Pablo,
crear un clima de justicia y
de paz verdadera en el pais.
aprenderernos a mirar con
Para lograr ese clirna se re10s ojos de Jeslis y el arnor
quiere reflexionar sobre las
perfecto echara fuera el miepropias posiciones y entrar
do y toda la vida seri difeen otra lectura de lo que nos
rente", termina seAalando
esta sucediendo.
MohseRor Carlos Gonzalez,
A continuaci6n recuerda
a la vez que llama a 10s crislas sabias palabras de Juan
tianos a vencer 10s miedos y
Pablo II, en el sentido de
tener esperanza. "Los crisque Chile es un pais de entianos somos hombres y mutendirniento y no de enfrenjeres de esperanza. Tenernos
tarniento. "Para que este juinuestra fe puesta en el Padre
y. eso nos da e l valor necesacio sea mils vivido -sostiene
rio para mirar el futuro con
el Obispo de Taka- habri
que dejar a un lado la agreoptimisrno. (...I Vivarnos en
sividad y transformar las
la esperanza y no en el rniearmas en arados, como dice
do. Separnosesperar alSeRor
la Biblia. L a s palabras ofen- - corno el centinela espera e l
amanecer".
sivas llaman a la violencia y
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JOVENES

SEMANA DE LA JUVENTUD

Salir en busca del joven

0

Bajo el lema ”J6venes llamados a construir
un Chile nuevo”, en todas las diocesis
del pais se realizara, del 7 al 14 de agosto,
la Semana de la Juventud, organizada por
la Comisidn Nacional de Pastoral Juvenil
del Episcopado.
”Sera una semana misionera en que 10s
j6venes de lglesia salclran a evangelizar a
otros jovenes”, sefialo Miguel Angel
Herrera, de la Pastoral Juvenil de Santiago.

I

NTENSA actividad
desarrollarin 10s jo:
venes de las comunidades de base de capillas,
parroquias, colegios, universidades y de movimientos
apostdicos, del 7 al 14 de
agosto, s e g h se desprende
del programa de la Semana
de la Juventud, convocada
por la Cornision Nacional de
Pastoral Juvenil del Episcopado. Esta se realizari en
todas las di6cesis del pais y
tendra como lema “Jbvenes
llamados a construir un
Chile nuevo“.
E,n l a Arquidiocesis de
Santiago la preparacion del
evento ha sido coordinada
por las vicarias para la Educacibn, de Pastoral Universitaria, Pastoral Juvenil y
Movimientos Apostolicos.
El hilo conductor de esta
semana -aseguro a SOLIDARID,AD Miguel Angel
Herrera, de la Pastoral Juvenil de Santiago- es que 10s
j6venes ”se sientan llamados
a construir un Chile nuevo,
con animo y esperanza en

I

medio de
actua les’ ‘.

10s

problemas

Esta Semana de la Juventud se realiza por primera
vez en todo el pais y se
espera que toda la lglesia se
vuelque hacia 10s j6venes.
”Es una semana misionera
en que 10s j6venes de las
ca pi IIas, parroquias, colegios, universidades, van a
salir a evangelizar a otros
jovenes de sus respectivos
sectores“, precis6 Herrera.
Respecto al lema, explico
que Bste surgi6 del Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil realizado en Taka
en enero pasado. “La juventud e s t i llamada a ir construyendo, poco a poco, una
sociedad distinta, una sociedad donde realmente 10s
jovenes puedan gozar de
todas las garantias que ofrece un mundo mis justo, fraterno, libertario y democritico. Nosotros llamamos a
que todos 10s j6venes se
integren, a que Sean protagonistas en sus propios me-

”La juventud esth llamada a ir construyendo una sociedad donde realmente pueda gozar de todas las
garantias que ofrece un mundo mas justo, fraterno y libertario”.

I

I.

El programa
lliguel Angel Herrera.

Domingo 7
de agosto

: Dia del Envio, eucaristia en la
Catedral Metropolitana,
presidida por el Cardenal Juan
Francisco Fresno, 12.00 horas.

Lunes 8

: Dia de la Solidaridad.

Martes 9

: Dia por la Vida, acto en el

Gimnasio del Colegio Miguel
Leon Prado, 18.00 horas.
lVli6rcoles 10 : Dia del Ciudadano Joven.
Jueves 11

: Dia del Encuentro Juvenil.

Viernes 12

: Dia de la Oracibn.

SBbado 13

: Dia de la Expresi6n Joven a
Maria, acto en auditorium
del Liceo Juan Bosco:

Domingo 14 : Dia del joven.

dios, como lo seiiglan 10s
obispos. Esta Semana tambiBn -agreg6- e$ un llamado para que 10s j6venes:sean
solidarios. Solidarios con su
pais, con su historia, con su
propio medio”. Durante la
Semana se realizarin actividades sol idarias, cu Iturales,
liturgicas, de formacion
civica. “Nuestro desafio
-sostuvo
Miguel Angel
Herrera- es llegar a 10s
jovenes que normalmente
no tienen ninguna vinculacion con la lglesia y poder
compartir con ellos lo que
significa la vida hoy en Chile
y 10s desafios que represent a el momento actual para
la juventud. Esperamos que

Pbro. lgnacio Mufioz.

realmente sea una semana
misionera, muy volcada
hacia afuera, en que 10s
chiquillos se expresen: enfatizando la solidaridad, orando a la vida, con una actitud
de construir la democracia”.
INVITACION
A PARTlClPAR
El Delegado Episcopal
para la Pastoral Juvenil del
Arzobispado de Santiago,
Pbro. lgnacio MuRoz: invito
a todos 10s jovenes de la
capital a participar activamente en esta Semana. ”Por
primera vez toda la lglesia
en Chile se une con esta misma finalidad. Todas las di6-

cesis estarh unidas con un
mismo lema. Yo invito a Ios
j6venes a que realmente
Sean protagonistas del Chile
que anhelamos. Durante
esta Semana ustedes podrin
reflexionar sobre 10s aportes
que harin a esta tarea, de
acuerdo a las condiciones y
realidades de cada uno,
Todo joven tiene un aporte 1
que entregar, tiene que ser
protagonista de la construc.
cion de un Chile mas solida.
rio, fraterno, justo y m8si
humano. Durante estos sietel
dias, la lglesia t e invita#
joven -enfati26 el Pbro.1
Muiioz- a que tu pienses
cual es tu papel y si real.l
mente lo estas cumpliendo.

~

10
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JOVENES

Ver6nica L6pez.

,

r

Eduardo Bahamondes.

t

L llarnar a 10s
jovenes a construir
un U t i l e nuevo es volver
a creel' en la capacidad
creadora de ellos, sefialo
Ver6nica Lopez, asesora
de Pastoral Juvenil de la
Zona Cordillera de
Santiago, al ser consultada
por SOLIDARIDAD
sobre el contenido del
lema de la Sernana de la
Juventud. "Va a ser un
espacio donde se va a tocar
todo lo que le interesa hoy
al joven. Es como renovar
la fe en ellos, y eso es muy

irnporTante, porque en este
tiernpo nosotros no hemos
ten i do parti ci pacion.
Signifim mucha creaci6n.
y aporte de 10s chiquillos".

- i Y cbmo quieren ese
Chile nuevo hoy 10s
jiwenes?
-Un Chile feliz, en
primer lugar, donde haya
justicia, par y democracia.
Un Chile donde haya
cabida para todos, donde
nadie quede margiriado
sin irnportar lo que piense.

"Queremos rescatar la capacidad del joven de encontrarre, que vayan
reconociendo que son parte de una historia colectiva".

-LTu Crees que todos
10s jbvenes tienen
conciencia de estos
anhelos?

encuentra empefiado en
lograr l a mayor
participacion posible en
esta Sernana de la
Juventud. "Querernos
-dice-- rescatar la
capacidad del joven de
encontrarse, dr?
intercam biar e xperiencias,
de que vayan
reconociendo que son
parte de una historia
colectiva' '.

-Sierripre hay un
anhelo en 10s jovenes de
buscar lo rnejor para s i
y para sus iguales. Siempre
uno quicre lo rnejor y , mal
que mal, uno se da cuenta
cuando hay injusticias.
Talvez hay jovenes rn8s
concientes socialrnente
que otros, porque hernos
tenido mas participaci6n.
En ese sentido, es un
llarnado de atencion para
10s rnAs cornprornetidos a
acornpaiiar al resto, a
ayudarlos en su proceso
de sensibilizacibn frente
a la realidad.
-iCbmo se inscribe
esta Sernana de l a
Juventud frente al
prbximo plebiscito?
itre laractividades programadas para la Sernana de

la Juventud, sm encuentra el D l a del Ciudmdano Joven.

i

No olvides las palabras del
Papa que t e llamb a participar y ser protagonista".
TALLERES
DE EXPRESION

,
1

Dentro del marco de esta
sernana, la Vicaria de Pastoral Juvenil ofrece, a las capillas y parroquias de la
Arquidibcesis, material y
monitores para realitar las
diveoas actividades, para
promover espacios de reflexi6n y participacion juvenil. Estos Talleres de Expresi6n abarcan las Areas Sociocultura I (formacibn c iv ica),
Sico-pedagbgica ( s ico Iog i a
juvenil, drogadiccibn, entre-

tencibh), Cultural-artistica
(teatro, guitarra); Comunicacibn; y Area Teol6gicopastoral (La vida de la comunidad cristiana, fe y political.
JOVENES POBLADORES
Mario Caro, del Consejo
de Pastoral Juvenil de la
Zona Oeste, Ilamo a 10s jbvenes de ese popular sector
a integrarse a las actividades
de la Semana de la Juventud. "Yo espero que no
solamente sea una semana,
sin0 que sea el inicio de un
proceso de conversion personal y de compromisb en
construir un pais de herma-

nos. No basta con una semi$
na o con un mes. Es un
cornpromiso de toda una
vida el ser protagonistas,
solidarios y misioneros".

- i Y tu Crees que esta
Semana representa las inquietudes que hoy tienen
10s jovenes de poblaciones?
-Evidentemente,

desde

el momento que es una invitacion a que todos juntos
reflexionemos sobre qu6
aportes estamos haciendo
para construir un Chile nuevo, es algo que inquieta y
que interesa a la mayoria de
10s jbvenes.. YO
. diria aYodos
10s j benes.

s

-Hay un dia especial
dedicado a l a educaci6n
civica: lo hernos
denominado el dia del
ciudadano joven. Nosotros
procuramos una formaci6n
integral de 10s chiquillos y
est0 es muy importante
en estos momentos. El ser
laico y participar en lo
contingente, en lo
politico, es un deber para
nosotros 10s cristianos.
E l Sefior tambih se hace
presente ahi. Nosotros
querernos que 10s jovenes
tomen conciencia de lo
que es ser ciudauano y
de la responsabilidad de lo
que ello significa.
CAPACIDAD
DE ENCONTRARME
Eduardo Baharnondes,
coordinador de la
Pastoral Juvenil de la Zona
Centro, tambien se

-2CuBles son, en ese
sentido, 10s mayores
desaf ios que hoy tienen
10s jovenes cristianos para
hacer realidad 10s anhelos
de construir un Chile
nuevo?

/

-Nuestro mayor
desafio es vivir nuestra
condition de catolicos;
es decir, de ser misionerm
llamados a salir al mundo,
evangelizar al mundo,
mostrar l a Buena Nueva
a todos 10s hombres; en
nuestro caso, a todos 10s
' j6venes. Cristo esta con
nmotros y est6
compartiendo nuestra
historia. Nuestra
preocupacion deben ser
todos 10s jdvenes, catolicos
o no catblicos, creyentes
o no creyentes. En ese
sentido el desaf io es
grande: ser signo de
encuentro, de comunibn
y par ti cipacibn.
Nosotros hemos pecado
bastante al no cumplir
con esta misi6n. Como
jovenes tenemos que ser
un signo de liberacion.
Ante toda esta muerte
reinante, nosotros tenernos
que ser capaces de
rnostrarle al joven que la
vida resurge y que somos
signos de esperanza.
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REPORTAJE

REPORTAJE

CONSTITUCION DE 1980

Clave para la

iacion politica
R E F ~ R M AASLA CARTA FUNDAMENTAL

me parece el mas indispen
sable, porque facilita todas
las futuras modificaciones y
es el capitulo relativo a
mecanismo para modificai
la Constitucion. Modifican
do este punto tenemos la
llave maestra para que toda!
las discusiones se vean posi.
bilitadas.
-LCree
posible lograr
una modificacion en ese
punto?
-Si, porque este es un
aspecto en el cual estan
besicamente de acuerdo to
dos 10s grupos politicos. Y
desde la perspectiva del go.
bierno hay sintomas espe
rantadores de que est0 pue
da hacerse. El propio Presi.
dente de la Repljblica ha
seAalado no especif icamente
esta modificacion, per0 ha
dicho que una Constitucibn
es perfectamentereformable.

N

*Iseria imposible que en tos pr6ximos meses 10s chilenos tuvibramos que enfrentarnos con dos plebiscitos. uno presidencial y
otro para reformar la C o n s t i t u c i h . Segdn personeros cercanos al gobierno, esto dltimo no s610 es
posible sino necesario.
E n t a l caso, una de las "pedidas" o reivindicaciones hechas por la oposicion 4 e p e n d i e n d o de las
reformas que se propusieran al pais- seria respondida por el gobierno, quitindosele de paso una
bandera de lucha.
Si asi fuera y el gobierno tomara la iniciativa
i q u b reformas serian las mas urgentes d e hacer?
i l a s referidas al Consejo de Seguridad Nacional,
organism0 que aparece como "custodio" d e la
institucionalidad de este rbgimen? io tal vez las
relacionadas precisamente c o n el procedimiento
para reformar la Carta Fundamental, verdadero
"zapato chino" For 10s quorum que requiere?
io,tal vez, seria necesario reducir las facultades
del Presidente d e la Repdblica y .ampliar las del
Congreso?
Quienes sin duda tienen mas claro cuiles cambios son m i s urgentes, son 10s "sekores politicos".
A ellos recurrimos, con el fin de conocer 10s niveles
d e acuerdos o desacuerdos que hay y las posibilidades de que ellos se enfrenten, el d i a de mafian8, en
una mesa d e negociaciones sobre el tema.
He a q u i las opiniones de AndrQ Chadwick, Luis
Maira y Patricio Aylwin.
12

ANDRES CHADWICK

''Reforma junto con
el plebiscito''

P

ARTIDARIO declarado y, por rhomentos,
ardoroso defensor de la
Constitucibn de 1980, Andris Chadwick tiene muy
claro que "una Constitucibn
no se logra imponer a la
f uerta".
Miembro de la Comisi6n
Politica de la UOI por el Si,
fiscal de Odeplan y profesor
de Oerecho Constitucional,
a sus 32 ahos es uno de 10s
pocos politicos gobiernistas
que no rehuye ninguna discusi6n. Ni teme llarnar a las
cosas por su nombre, aunque a veces le Sean adversas.
Como cuando admiti6 que
la Constitucibn no ofrece
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ninguna seguridad.
Ante la posibilidad de
una reforma constitucional
que no agrade a las Fuerzas
Armadas, 6stas pueden
"aceptarla, tratar de influir
para que no se lleve a cabo,
o bien, actuar. Y est0 no lo
regula ninguna Constitucibn
del mundo", seRal6.
No obstante, desde su
doble perspectiva de acadimico y politico, admite que
todo es discutible. Y reformable.
-LConsidera necesario reformar la Constitucion?
-Consider0 necesar io r e
formarla en un aspecto que

-LY la iniciativa seriasblo
del Ejecutivo?
-Exactamente. Y yo di.
ria, si me lo preguntaran,
que tiene que ser ahora jun
to con el plebiscito. En la
perspectiva de favorecer el
Si, creo que serla algo muy
importante de inslnuar ode
comprometer desde ya, pua
daria seguridad a esos secto.
res que se muestran partida
rios del Si, per0 discrepan
de ciertos aspectos de al
Constitucion. Tambih put
de ser un elemento que
genere mayor tranquilidad
en la oposicion y un clima
de menor confrontacibn en
torno al plebiscito.
-La oposicion ha sost&
nido que esta Constitucibn
hace imposible cualquisr
transicion democritica y,
por lo m h o , siente urpn
cia de negociar sus puntr
bksicos. iUsted tambiin ti&
ne esa urgencia?
-En politica lo mis im.
portante es ser realista. YO
siempre le dig0 a la oposi,
cion que falta a la realidad
generando escenarios que
son utopicos. No va a haber
una mesa de negociacion en
que se sienten 10s dirigenter
politicos con las autoridader
de gobierno para discutir la$
futuras modificaciones conp
t itucionales.

-LY con las Fuerzas
Armadas?
-0 con las Fuerzas Armadas. No la va a haber antes del plebiscito y eso lo
entiende hasta un niiio de
15 aiios. Es imposible pensar que en una mesa de negociaciones se va a sentar el
general Sinclair, el ministro
del Interior Sergio Fernandez, don Patricio Aylwin y
don Ricardo Lagos a discutir posibles modificaciones a
la Constitucibn.
-iPuede que ocurra desp u i s del plebiscito?
-No lo se, depende del
resultado. Si la oposicion
saca e l 80 por ciento y el
gobierno el 20 por ciento de
10s votos, ahi creo que ni
siquiera va a ser necesario
mesa de negociacion. Eso se
va a dar de hecho. Per0 incluso analitado post plebiscite, el tema no debe estar
en una mesa de negociacion
porque todas las mesas de
negociacion fracasan. Debe
simplemente modificarse el
capitulo de reformas de la
Constitucion y cualquier
discusibn sobre las disposiciones se hace en el futuro
parlamento.
-Pero,

iqui6n modifica

me capitulo?
-El gobierno.
-0 sea el general Pinochet modifica de acuerdo a
como BI quiera ese capitulo.
-Exacto.
-LCree que es realista
pensar que el general Pinochet va a modificar algo?
-S(, porque yo lo unico
que le veo son beneficios y
ninguna desventaja. El lleva
quince aiios en el poder y
tiene la posibilidad de hacerse elegir por la mayoria
del pais. Ante esa posibilidad, sus preocupaciones son
solo dos: ganar el plebiscito
y como ser BI Presidente de
una democracia. Para eso
debe resolver corn0 acomoda las modificaciones que
tiene que hacer, desde su estilo hasta sus atribuciones.
Es muy distinto ser Presidente de un regimen autoritario a ser Presidente de un
regimen democratico.

8

nal se agrega en la Constitu.

LUIS MAIRA

"Hay cinco puntos
que solucionar"

EL

ex diputado Luis
hlaira (46, coordinador de la lzquierda Cristiana
y miembro de la coordinaci6n de Partidos por el No)
es un hombre de ver para
creer. Cuando se le insinlja
que el gobierno podria estar
preparando una sorpresa en
e l terreno politico, es cauto.
No le gusta hacerse cargo de
rumores. "€1 campo oficialista cultiva el rumor como
parte de su estrategia de
campaia. Habria que ver
Y como se trata de ver
para lado y lado, quisimos
saber por su boca cuiles son
las "pedidas" que 10s opositores har6n en el terreno de
10s cambios constitucionales,
qu6 posibilidades hay de
lograrlos y cuan preparados
estarian para una eventual
sorpresa de parte del
gobierno.

...'I.

-LQuC cambios conside-'
ra imprescindibles de hacer
a la Constitucion?

I

-La Constituci6n de
1980 tiene defectos que miran a su propia legitimidad y
vicios,en su contenido que
se refieren a cuatro puntos
especificos. Primero, vulnera el principio del pluralismo ideologico. Esto tiene
que ver basicamente con el
articulo 80. Un segundo
campo de cuestionamiento
general, es que en ella existen cuerpos fiscalizadores,
con poder politico, no elegidos popularmente, que
van a actuar por encima de
las autoridades regulares del
Estado. Estoy pensando
concretamente en el Consejo
en de
lasSeguridad
atribuciones
Nacional
que le
y
otorga e l articulo 96, que
g
crea
i n gobernante
compulsiones
civilque
podria
ninresistir. En tercer lugar, el
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intentado negociar con las
Fuerzas Armadas para lograr
una transicibn pacifica a la
democracia. Casi lo ha hecho con tozudez. Per0 el
jueves 14 posterg6 definitivamente cualquier negociacibn para despues del plebiscito. "Es bueno que todo
el pais sepa que despues de
la victoria en el plebiscito
(...) tenemos la decisibn y e l
compromiso no sblo de concordar con las FuerzasArmadas un camino pacific0 y
ordenado hacia la democracia...".
Ese camino incluye una
revisibn de la Constitucibn.

En 1973, durante losdltimos meses de la Unidad
Popular, encabez6 las negociaciones de su partido con
el gobierno de Salvador
Allende para intentar llegar
a un acuerdo que evitara el
quiebre institucional. Muchos lo responsabilizaron de
ese fracaso.
Hoy, nuevamente est6
enfrentado a una tarea dificil. Elegido presidente del
PDC en agosto del aiio
pasado, desde entonces ha

-iCu6les son las reformas que usted considera indispensables?
-Primer0 hay que modificar el mecanismo de reforma de la Constitucion. No
conozco a nadie que defienda el sistema establecido
que practicamente hace imposible modificarla despubs
que empiece a regir la institucionalidad per ma ne nt e.
En segundo lugar, hay que
revisar la composicion del
Congreso. Somos partidarios
de suprimir 10s senadores
designados. Tambih
la
actual redacci6n del articulo
80 es inaceptable y exige
modificaciones. Los criterios establecidos en e l Acuerdo Nacional constituyen
una base consensual bastant e amplia para su sustitucion.
Esto significa terminar con
las exclusiones ideologicas e
incorporar a todos 10s chilenos al ejercicio de la soberania.

-Ahi se puede entrar a
disquisiciones tacticas mas
precisas y mas flexibles. A
mj juicio, el punto de toque
es el mecanismo de reforma.
Si nosotros pudieramos negociar o conseguir imponer
-da lo misrno- un mecanismo de reforma distinto y
valido, como el que habia
en Chile hasta 1973 con un
Congreso con atribuciones
de cambiar !a Constituci6n
por mayoria absoluta de sus
miembros (mitad mas uno),
me parece que se daria un
principio de soluci6n a este
embotellamiento institucional en que estamos. .Me gustaria mas un mecanismo de
Asamblea Constituyente, pero tambibn es razonable ese
otro. Un punto. previo a
resolver seria, si, el articulo
80.
-iCu61 seria su reaccion
s i el general Pinochet propusiera hacer reformas a la
Constitucion?

-El general Pinochet hasta ahora no ha querido cambiar ni una coma de su
Constitucion.
- i Y si anunciara cambios el mecanirmo para
reformarla?
-Habria que estudiarlo.
Si al menos anunciara una
flexibilizacion de la reforma
constitucional, estariamos
en otro cuadro politico. He
oido rumores, per0 el campo oficialista cultiva el rumor como parte de su estrategia de campafia. Habria
que atenderlo como un
dato, verlo. Uno no puede
trabajar sobre hip6tesis.
-En el Comando por el
No, i s e han plantdado esta
posibiIidad?
-Nos planteamos todas
las posibilidades. El problema es que las cosas toman
importancia politica cuando
se convierten en hechos. Si
10s cinco nucleos que he
planteado no son posibles
de modificar, no hay mas

PATRICIO AYLWIN

"Es distinto un
Pinochet derrotado"

S

E define a s i mismo co-'
mo una persona optimista, pese a que tambih
ha sido el hombre de 10s
tiempos dificiles.
Patricio Aylwin (68, abogado, vocero de 10s 16 partidos integrantes del Comando por el No) ha sido presidente del Partido Dembcrata
Cristiano (PDC) en siete
oportunidades. Dos de ellas
en periodos claves de la
historia.

funcionamiento de 10s poderes publicos -Ejecutivo,
Legislativo y Judicial- es
limitado, privhdoseles de
atr ibuc iones o introduc iendo en su composicion elementos ajenos, como casi un
tercio de senadores designados que nominara el propio
general Pinochet antes de
dejar el poder. Un cuarto
nucleo de dificultades son
10s mecanismos de cambio
de la Constituci6n, que se
hace mas pktrea, mas dura,
despues de terminada la
Junta de Gobierno. Y a mi
juicio habria un quinto n15Cleo de importancia, que es
l a no generaci0.n democratica del poder municipal, ajena a la soberania popular,
0 se cambian estos cinco
puntos fundamentales o no
salimos de la dictadura a la
democracia.

4 C u 6 1 seria el mejor
momento para hacer estas
ref or mas?
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Otra cosa inaceptable es

la inamovilidad de 10s comandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas. Eso, en
definitiva, deja a 10s gobiernos a merced del poder
militar. Vinculado con lo
anterior, me parece indispensable modificar la composition y atribuciones del
Consejo de Seguridad Nacional. No es posible que en
el Consejo tengan mayoria
10s jefes de las FF,AA. y
que puedan ejercer una especie de veto sobre 10s poderes publicos.
-Usted ha sido una de
las personas que mas ha insistido en negociar. Per0 recientemente postergo esa
negociaci6n para despubs del
plebiscito. iQu6 le hace pensar que va a poder llevarla a
cabo entonces?
-Parto de la base de que
gana el No.
-iPor fallo fotogrifico?
-Creo que el No va a ganar holgadamente. Soy optimists. Creo que e l triunfo va
a ser por una diferencia de
,'diez puntos o mas. Pongale
55 a 45. Pienso que el mismo argument0 que 10s ha
hecho mantenerse rigidos en
rechazar cualquier negociacion tiene que abrirlos a la
posibilidad de respetar la
voluntad mayoritaria en un
plebiscito convocado por
ellos mismos.
-Per0 a veces la pasibn
es m6s fuerte que la razon
-Se dira que hay "cabezas calientes", que "Pinochet es intransigente", per0
es distinto un Pinochet vic
torioso que un Pinochet de-

...

que hablar. Ahora, si e l general Pinochet mafiana modificara sustancialmente la
Constitucion. recogiendo 10s
valores universales de la
libertad y la democracia, dejaria de ser quien es. No
puedo imaginarme una situacibn asi.
-LC6mo imagina la negociacion con las FF.AA.
en relacih al problema de
la Constitucion?
-El unico nucleo de negociaci6n tiene que ver con
10s puntos planteados. En
algun momento mas avanzado de la campafia, 10s jefes
de partidos vamos a hacer
una declaracion solemne
con la demanda que va a
estar asociada al triunfo del
No. Daremos al triunfo un
mandato de cambio constitucional en torno a 8 b 10
puntos. lnmediatamentedespues del plebiscito hay el
animo de hacer una exploraci6n muy rapida de la viabilidad de esto. Per0 al final

rrotado. No creo que las
otras ramas de las Fuerzas
Armadas ni la mayor parte
de 10s miembros del propio
Ejercito e s t h por largarse
en una aventura de imponerse contra viento y rnarea,
frente a un veredicto mayoritario del pueblo.

-iQut5 pasaria si junto
con convocar al plebiscito el
gobierno anuncia o insimla
un compromiso de reformar
la Constitucion?
-El simple anuncio del
gobierno no es suficiente.
Muchas promesas podrl
hacer el general Pinochet,
per0 yo no concibo un sis.
tema democrhtico con Pinochet a la cabeza. Yo veo en
estos anuncios de dernocra
tizaci6n el mejor sintorna de
que el propio regimen empieza a admitir la necesidad
de modificar el sisterna. Y
como est0 e s t i tan generalizado en la opinion pljblica,
quiere "abuenarse" con la
vision de que el tambih
esta dispuesto a democratizarlo. El problema es que
cuesta creerle que tenga verdadera vocacion democritica quien ha gobernado Chile
en. la forma en que lo ha
hecho en 10s Srltimos 15.
aiios.
-Usted, de alguna mane.
ra, i s e imagina c6mo va a
ser el escenario de las futuras negociaciones?
-Es indudable que nova
a ser facil. Y no va a ser
igual cualquiera sea el resultado. Va a ser distinto y mis
facil s i el triunfo del No es
mas contundente, y sera mas
dificil en cas0 contrario.

E4

quibn va a decidir si va a
haber un margen de "ruptu,
ra pactada" o no, es el pro
pi0 general Pinochet. Esto
tiene que ver tambien con el
context0 de su derrota. El gb
neral Pinochet y las FF.AA.
son otros a1 dia siguiente del
plebiscito, que lo que elan
e l dia antes. Y un dato que.
hoy no est.4: la expresi6n de
la voluntad civil. Los hechos
politicos cambian sustan
cialmente 10s escenarios vi.
gentes en ciertos mornentos.
Creo que seria estatico pen
sar el Chile post-plebiscito
con triunfo del No antes de
que ese triunfo se produzca.
-Per0 alguna prepara
ci6n tiene que haber ante
esa eventualidad.
-Hay todas las prepara.
ciones y todas las discrecio
nes. El pais puede tener
todas las curiosidades, legitimas, per0 nosotros varnos a
tener todas las discreciones
necesarias.

N
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El mundo del trabaio
d

Carta al Papa
de pobladores
de Conchal1

10s problemas de
"10s Muermos"
OS graves problemas
que tienen para trabajar en su comuna dieron a
conocer 10s dirigentes del
Sindicato de Trabajadores
Agricolas lndependientes
"Triunfo Campesino", de
Los Muermos. Esta localidad, ubicada en la DCIcima
Region, tiene una gran poblacion joven que es la principal afectada por las dificultades kiborales.
Segundo Espingza, presidente del sindicato, seRalo
que su organizacion, creada
en octubre de 1987, agrupa
a diversos tipos de socios, la
mayoria de ellos jovenes.
Asalariados, temporeros, minifundistas y ex parceleros
de la Reforma Agraria constituyen el sindicato. Para
todos ellos 10s problemas laborales son graves: bajos
salarios, no se pagan horas
extraordinarias y no se respetan 10s feriados legales ni
las vacaciones. Para 10s minifundistas y ex parceleros las
dificultades radican principalmente en la falta de mercad0 para vender sus productos y la existencia de crbditos
muy bajos que impiden elevar la production. Otro problema para 10s campesinos
de Los Muermos es la falta
de asistencia tecnica.
Espinoza conto que debido a estas dificultades, "10s
jovenes se empiezan a ir a.
otras localidades para trabajar en empresas pesqueras o
en la extraccion de algas, en
las riberas del rio Maullin.
En el cas0 de las mujeres,
ellas buscan sobrevivir trabajando como empleadas domksticas". El dirigenteexplico c6mo afectan a 10s jovenes
estos problemas laborales.
"En nuestra zona el trabajo
es solo de temporada. Terrninada la cosecha de la
papa, se terminan tambien
10s proyectos y 10s suefios
de 10s jovenes".
Frente a esta situacion
-indico el presidente del
sindicato- "estamos preocupados de obtener algun
proyecto con organizaciones
de apoyo para la compra de
fertilizantes o la instalacion
de un plantel apicola".

U

Pedro Cortks, dirigente de la Junta de Vecinos No 20, de Vika
del Mar.

WA carta al Papa Juan
Pablo II, para denunciar l a niiseria en que viven
y la falta de preocupacion
de las autoridades de gobierno militar para resolver sus
demandas, enviaron al Vatican0 las cerca de mil familias de allegados pertenecie'ntes a la pre-cooperativa
de viviends Juan Pablo I I ,
de Conchali.

Aumentan sueldos
en Correos

A

contar del 10 de
agosto deberia aplicarse una escala nivelada de ingresos a 10s trabajadores de
la empresa de Correos de
Chile, segun lo afirmado por
el general Pinochet a la directiva del sindicato n'acional que preside Manuel Romero. Para este efecto se
han destinado 80 millones
de pesos, lo que es considerad0 un logro, per0 insuficiente.

No reconocen junta de vecinos

A

la Corte Suprema recurrieron 10s pobladores de
la Junta de Vecinos NO 20 de Vita del Mar frente
al rechazo de la Corte de Apelaciones de Valparaiso a un
recurso de proteccion a favor de la directiva elegida
democriticamente.
La Junta de Vecinos N O 20, que agrupa aproximadamente a 400 familias de las poblaciones de autoconstruccion Las Brisas, Vista Mar y Las Colinas de ViAa del
Mar, est6n en una campafia para democratizar su organizaci6n. Sin embargo, la directiva elegida por 10s pobladores fue objeiada por la alcaldesa Eugenia Garrido. Los
vecinos recurrieron de proteccibn a la Corte de Apelaciones de Valparafso, la que rechazo el recurso aduciendo la vigencia del Decreto Ley 349, que designa a 10s
dirigentes de las Juntas de Vecinos.
Los pobladores estan viviendo graves problemas a
raiz de las inundaciones del afio pasado, que 10s mantiene pricticamente aislados.

Antonio Mirniza, presidente del Sindicato de €NAP Magallanes.

Despidos disfrazados en Enap

C

OM0 "despidos disfrazados" definio el presidente
del Sindicato de Trabajadores de ENAP-Magallanes, Antonio Mimiza, la solicitud de l a empresa para que
50 trabajadores (algunos con 38 atos de funcion en la
empresa) presenten expedientes de jubilacibn.
La justificacion de la medida, segun el dirigente, es
la baja produccibn debido al agotamiento de yacimien.
tos, en circunstancias que no se realiza una labor do
prospeccion eficiente.

Aida Moreno, dirigente de las trabajadoras de cams particulares.

Derechos de trabajadoras
del hogar

A

IDA Moreno, d e Quillay Servicios, organizacion
que agrupa a las trabajadoras de casas particulares,
es la secretaria general de la Confederacion Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. La chitena
fue elegida en el Primer Congreso de la confederacion
donde participaron 11 paises y 42 trabajadoras. Dentro
de 10s principales acuerdos del encuentro figuran: conseguir el derecho a organizarse en sindicatos, ser incluidas en las leyes laborales, tener prevision social y proteccion a la maternidad. En el congreso se acord6 rechazar
la discriminacion racial que sufren las empleadas de
origen negro e indigena y la falta de respeto con que se
trata a las trabajadoras del hogar. Aida Moreno sefialo
que "lo mas importante para nosotros es conseguir e l
reconocimiento a nuestra organizacion en todos 10s
paises".

lncumplimiento
de ministro
de Transportes

U

WA nueva suspension
de actividades podria
generar el incumplimiento
de las autoridades a 10s
acuerdos de recontratacion
de 10s funcionarios ferroviarios'exonerados como consecuencia del par0 efectuado el pasado mes de abril.
Segun el acta de conciljacion, sesenta t r a ba j adores
debian ser recontratados
por la.empresa. Sin embargo, el 27 de mayo el ministro de Transportes, en resoluci6n unilateral, dispuso la
recontratacion de solo 22,
entre ellos dos dirigentes
sindicales,

Campesinos
jovenes
responden
A Comision Juvenil de
la Comision Nacionab
Carripesina respondio a las
declaraciones del general Pinochet, pronunicadas a proposito del 'Segundo Seminario de Politica Agricola y
DesarroIIo Futuro del Sector". Los jovenes campesinos rechazaron las criticas
realizadas al proceso de Reforma Agraria y dijeron que
"como hijos de ella, creemosque debe continuar porque'se nos arrebato lo mas
preciado de nuestra vida y
nuestra cultura".
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ERNEST0
BARR1ENTOS

Hay que
escuchar
a Ius bases

F

RENTE a las criticas
que se ha hecho a la
conititucion de una nueva
Central Unitaria de
Trabajadores, el presidente
de la Federacion Nacional ,
del Petroleo, Ernesto
Barrientos, seiialo que es
necesario actuar de
acuerdo al mandato de las
bases. Por eso dentro de su
organizacion se esta
realizando "una consulta
secreta para conocer la
disposicion de 10s
trabajadores para formar
parte de la central. Es a s i
como en dos de nuestros
cuatro sindicatos ya se ha
efectuado esta eleccion.
En 10s sindicatos de la
refineria Petrox,de
Concepcion y en el
sindicato de la refineria
de Con-Con fue aceptada

A PESAR DE LAS POLEMICAS

NICANOR ARAYA

La Central Unitaria avanza

No
se trata de
la antigua
CUT

M

AS alla del debate
que ha provocado
la creacibn de una
nueva Central Unitaria de
Trabajadores, 10s dirigentes
de las principales organizaciones sindicales que participan en el proceso de su
constitucibn han llegado a un
acuerdo: la central es necesaria y no hay que desgastarse en polemicas estbriles.
La comision organizadora del congreso constituyent e ha seguido trabajandd: La
fecha de esta asamblea fue
postergada una semana y be
realizara en Punta de Tralca, .
10s dias 20 y 21 de agosto
proximo. A l i i deberan participar 780 delegados elegidos
democriticamente por las
confederaciones, federaciones, asociaciones y sindicatos
A mediados de julio se hablan inscrito para participar
en el congreso 25 confederaciones y 70 federaciones.
Las organizaciones que
a h no confirman su participacibn o no eligen a sus delegados e s t h realizando
asambleas y consultas inter-

\

El proceso de constitucion de la nueva
Central Unitaria de Trabajadores sigue en
marcha. Las organizaciones sindicales
realizan asambleas y consultas interms para
saber la opinion de sus bases y elegir a sus
delegados. Los dirigentes seAalan quees
necesario discutir lo que corresponde y no
lo que divide.
nas para conocer la opini6n
de sus bases. Los profesores,
por ejemplo, decidiran su
integracibn a la central unitaria en un ampliado que
realizarin a fines de julio.

HAY QUE DEBATIR
LO QUE CORRESPONDE

Los principales temas
que han sido debatidos en
torno a la central se refieren
a s i esta organizacibn debe
definirse o no en relacion
con el concepto de lucha
de clases, por una parte, y
cui1 serd el sector politico
que dirigirtl esta instancia
sindical.
El gobierno, a traves del
subsecretario del Trabajo,

Guillermo Arthur, ha criticado que el proceso de constitucibn de la nueva central
se ha realizado sin consulta
a las bases de 10s trabajado
res. Tambibn ha dicho que
10s organizadores de la futura CUT so10 pretendian instrumentalizarla con fines
polit icos.
Poco a poco el debate
y estas criticas en torno a
la central se han ido despejando. La comisibn organizadora del congreso
constituyente afirmb en una
conferencia de prensa que la
polemica desatada no era un
signo de quiebre al interior
de 10s organizadores y que
el proceso segu ia adelante.
El secretario general del
Comando Nacional de Tra-

Y'

16

SOLIDARIDAD N O 272, del 29 de julio el 11 de egosto de 1988

bajadores, Arturo Martinez,
aclaro por su parte que el
tema de 10s candidatos a la
presidencia de la central no
debia discutirse ahora, sin0
en el congreso constituyente. Respecto de la definicion
en torno al concepto de Iucha de clases afirmo que,
como CUT, creian "en la
existencia de clases. Lo que
no hay que plantearse es la
eliminacion de una clase par
otra. Hay que tratar de convivir, que la riqueza se distribuya mas equitativamente, que la sociedad sea mas
justa, per0 sin entrar a la
confrontacibn".
Lo cierto es que la constitucion de la nueva central
unitaria es un proceso que
marcha. Para conocer como
se desarrolla en las federaciones y confederaciones mas
grandes, SOLIDARIDAD
converso con Nicanor Araya,
presidente de la Confederacion de Trabajadores del
Cobre, y con Ernesto Barrientos, presidente de la
Federacion Nacional del
Petrbleo

E

-

L presidente de la
Confederacion de
Trabajadores del Cobre
(CTC), Nicanor Araya,
sostuvo que su
organizacion apoya
plenamente la constitucion
de la nueva Central
Unitaria de Trabajadores.
Desestimo lasdeclaraciones
del consejero deja CTC,'
Hugo Estivales, de
tendencia oficialista, quien
se opone a participar en la
creacion de la central.
Nicanor Araya afirm6 que
"nuestra incorporaciona
la central fue decidida en
el ultimo congreso de la
CTC en Antofagasta. Por
lo tanto, hoy dia estamos
dando cumplimiento al
voto que fue aprobado en
ese encuentro".
La CTC tiene derechoa
llevar 25 delegados al

~

1

FECOSUR
"La Central qua
hoy necesita el
pais debe sar
unitaria,
pluralista
y authoma".

por amplia mayoria la
afiliacion a esta central.
Proximamente se hara la
consulta en el sindicato
ENAP Magallanes y en el
de Montajes Industriales.
No me cabe la menor duda
que el resultado sera
mayoritariamente
positivo".
De acuerdo al
reglamento, la Federacion
Nacional del Petroleo
participara en e l congreso
constituyente de la central
con 10 delegados.
UNA HISTORIA
DEMOCRATICA
Ernest0 Barrientos
afirmo que la decision de
participar en la central
unitaria que e s t i tomando
la federacibn es parte de la
historia unitaria y
democratica de su
organizacion. El dirigente

sefialo que en 1973 "vimos
como necesario participar
en el movimiento sindical
mas alla de nuestra
empresa: Fue a s i como nos
integramos en el Grupo de
10s 10 (CDT) y
posteriormente, y dado
que era necesario actuar
con mas fuerza,
ingresamos al Comando
Nacional de Trabajadores.
Este ingreso fue
consultado a las bases,
igual como hoy dia
consultamos nuestra
participacion en la central
unitaria. Nuestra practica
siempre ha sido
democrat ica".
El dirigente esta de
acuerdo en que la central
"que hoy dia necesita e l
pais debe ser unitaria,
pluralista y autonoma".
Barrientos sostuvo que en
la central unitaria "no se
deben mezclar 10s

cumpli6 su papal
tiempo, pero no
reeditar, estamos
viviendo otro

congreso constituyente
de la central unitaria, de
acuerdo a 10s estatutos.
Araya sefialo que para
participar en el congreso,
"se estan implementando
una serie de asambleas
donde 10s trabajadores
pueden debatir cud1 es la
finalidad de la central,
cuiles serin sus principios
y qub orientacion tendrh.
Ademas, estamos viendo
c6mo se elegiran nuestros
delegados a la central".
iVOLVER A L PASADO?

t

Respecto de la
posibilidad de reeditar lo
que fue la antigua CUT
con la nueva central,
Nicanor Araya dijo: "eso
Io desmiento
categoricamente. La CUT
cumplib su papel y sirvi6
en perlodos donde habia
un gran numero de

trabajadores sind icaIizados
Habia un 33 por ciento de
sindicalizacion y hoy
existe sblo un 11 por
ciento. Por eso, no la
vamos a reeditar, estamos
viviendo otro momento.
Esto es igual que cuando
nos dicen que al ganar el
No volveremos al period0
de 1973. A m i me gustaria
mucho volver a1 73, era mi
gobierno, per0 cometimos
muchos errores. Entonces,
si yo volviera al pasado, no
caeria en 10s mismos
errores, nos preparariamos
mejor para no tener un
gobierno como el actual.
Por eso, la idea de volver
a l pasado no tiene ningun
sent id0".
Consultado en torno al
tipo de central unitaria
que debe construirse,
Nicanor Araya afirm6 que
debe ser autonoma de

principios ideol6gicos.
Si nos aferramos a ellos,
10s trabajadores, que yo
consider0 uno de 10s
sectores mas importantes,
nunca tendran el lugar que
les corresponde en la
sociedad. Esa mezcla de
principios ideologicos
no se ve en el sector
empresarial. Las
transnacionales, por
ejemplo, no tienen
barreras ni banderas
particulares que defender,
solo dhfienden sus
intereses".
Frente a las posibles
barreras ideologicas,
Barrientos afirmo que
"afortunadamente, 10s
trabajadores tenemos la
capacidad de transformar
las cosas y buscar la
unidad efectivamente.
Entonces, podremos
levantar el nivel de 10s
trabajadores en la
sociedad. Por eso, en este
momento me alegro
mucho de todos 10s
esfuerzos que se hacen por
construir esta central
unitaria y no unica,
porque cada t r abajad or
es duefio de elegir si se
integra o no a ella. Espero
que estos esfuerzos no se
entor pezcan".

R

&do gobierno,
democratico o autoritario,
y de todo partido politico.
Ademas,'debe ser amplia
y pluralista. Sostuvo que
dado que hay poco
tiempo, antes del
plebiscito, para constituir
esta central, "no es
pertinente que discutamos
si la central debe ser
clasista o no, o que nos
limitemos a ver quien sera
el presidente. Seran 10s
trabajadores 10s que, en el
congreso, decidiran q u i h
10s va a dirigir. Por lo
tanto, esos no son 10s
problemas de ahora".
E l presidente de la CTC
reconocio que "hay
diferentes opiniones, per0
eso hay que discutirlo, eso
es bueno cuando hay plena
participacion".
Nieanor Araya sefialo'
enfaticamente que la
unidad de 10s trabajadores
es posible. "Si 10s
empresarios se unen sin
problemas para defender
sus intereses, su plata, mas
alla de s i son de izquierda,
centro o derecha, ipor que
10s trabajadores no vamos
a poder hacerlo? La
central pretende
precisamente eso,
ponernos de acuerdo
en torno a las cosas
comunes".

E

El trabajo cooperativo
de 17 anos
0

Con un dia entero de celebraciones, la
Federacibn de Cooperativas Campesinas,.
FECOSUR, conmemoro sus 17 aiios de
trabajo junto a las organizaciones de la
D6cima Region.

En R i o Sur, a 10s pies del volcan Calbuco, una reunion de una
cooperativa de base.

C

ON una misa que
presidieron el Cardenal Rairl Silva
Henriquez y el Obispo Miguel Caviedes comenzaron
las actividades de celebracion de 10s 17 afios de vida
de la Federaci6n de Cooperativas Campesinas FECOSUR.
Los actos conmemorativos
se realizaron en Osorno, el
sabado 23 de julio, y en
ellos participaron representantes de las 15 cooperativas
que integran la federacion.
Despubs de la misa, se
efectub el acto central de
aniversario, en el Colegio
San Mateo, de Osorno. En
el intervinieron Francisco
Leon, presidente de la Confed e raci 6 n CAMPOCOOP,
Hernan Cafiilef, presidente
de FECOSUR, Gonzalo Pineda, en representacion de
10s funcionarios de la federation y, finalmente, el Cardenal Raul Silva. El acto fue
amenizado con presentaciones de artistas de la region.
Como parte de las celebraciones, se realizo una ceremonia donde se distinguio
a 10s socios de FECOSUR
mis destacados. Mas tarde,
todos 10s socios asistentes
almorzaron en el Colegio
San Mateo.
Paralelamente a estos
actos, se present6 una exposicion con 10s principales
productos de las cooperativas y-se inauguro la Tercera
Escuela Popular de Invierno.
Este evento, que organiza
FECOSUR dos veces al afio,
reune a unos 50 jovenes
de diferentes cooperativas
para darles formacion como
dirigentes.
EL TRABAJO
COOPERATIVO
FECOSUR es una organizacibn social que cubre toda

la DBcima Region, Osorno,
Valdivia, Chilod y Llanquihue. En 1979 esta federation comenzb a reactivarse hasta llegar a tener hoy
dia 15 cooperativas y tres
equipos en desarrollo. FECOSUR tiene alrededor de 6
mil socios, de 10s cuales mil
500 funcionan activamente.
Ellos son pequefios propietarios minifundistas o campesinos sin tierra. En su mayoria son de escasos recursos
y su actividad esta destinada
basicamente a la subsistencia. La production de las
cooperativasse concentra en
el cultivo de papas, trigo, en
la artesania en lana, la ganaderia menor (ovejas) y, en
algunos lugares, se explotan
10s bosques nativos.
FECOSUR en estos aiios
ha apoyado e l trabajo de
estos pequefios propietarios
a traves de la asistencia tbcnica, asesoria en organizacion, capacitacion y ayuda
para obtener recursos externos. Para entregar este apoyo se trabaja con tecnicos
agricolas, forestales, profesores, sociologos y asistentes
sociales. La mayor parte de
su labor se realiza en terreno, en las distintas localidades de la Decima Region
que cubre FECOSUR.
La labor de la federacion
no se ha limitado a la asesoria profesional a las cooperativas. FECOSUR ha jugado un papel importante en
la coordinacion de las diferentes organizaciones sociales de la region, pescadores,
asalariados agricolas e indigenas. Junto a ellos hoy trabajan en la elaboracion de
una plataforma regional que
contenga las demandas y las
propuestas de estas organizaciones del sur.
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Tres
diagnosticos
para un enfe
0

0
,

,

Un andlisis del sistema de salud en Chile
concluye en que a pesar del Bnfasis que se
ha dado a la privatitaci6n, se mantiene la
estructura de un servicio de salud de
cobertura nacional.
Se ha acentuado la diferencia de atenci6n
entre las personas de menos recursos y las
que pueden costear sus gastos de salud.
Esta diferencia es Clara en el acceso,
oportunidad y eficiencia entre 10s servicios
medicos estatales Y 10s privados. Todo esto
ocurrio en el Seminario Nacional Pastoral
de Salud, convocado por el Area de
Pastoral Social del Episcopado.
S e g h el diagnbstico del Seminario, el gasto en salud se ha ido cargando cada vez m6s el usuario.

HA tenido usted o

,

alguien de su familia la mala ocurrencia de enfermarse hasta el
punto de tener que llegar a
un establecimiento asistencia1 (policlinico, posta u
hospital)? Si est8 dentro de
la mayoria de 10s-chilenos
que deber recurrir al servicio
publico de salud, seguramente ha tenido una experiencia negativa. Si pertenece a una ISAPRE, ciertamente fue una experiencia
m6s que dolorosa, costosa.
"La salud es e l bienestar
siquico, f(sico, social de las
personas, de la sociedad y
no solamente la ausencia de
enfermedades. La salud es
un bien que el ser humano
necesita para su realizaci6n
como persona. La salud es
un patrimonio nacional y
por consecuencia, es una
responsabilidad irrenunciable del Estado". Estos conceptos universales fueron
entregados, a nombre del
ministro de Salud, en e l
Seminario Nacional "Pastoral de Salud", convocado
por el 8rea de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal (4 al 7 de julio). Sin
embargo, estos principios
son percibidos por l a poblacibn y por 10s propios profesionales de la salud como
muy lejanos, segQnse determinb en la misma reunion.

CAMBIO DE SISTEMA
Siendo la salud una responsabilidad del Estado, en
la realidad la cosa ha sido
distinta, segljn un anilisis
elaborado por e l doctor

18

Rodrigo Contreras y las
sociblogas Solange Duhart
y Magdalena Echeverria.
Lusted tiene en la memoria 10s cambios introducidos
al otrora famoso e imitado
sistema de salud chileno?
En 1979 desaparecib el
Servicio Nacional de Salud,
organism0 que otorgaba
atenci6n preventiva, curativa y de foment0 al total de
la poblacibn chilena. Junto
con desaparecer el SNS,
comenzo a estimularse al
sector privado. Se incorpor6
a 10s obreros y sus grupos
familiares a 10s beneficios de
la medicina de libre eleccihn,. que en un principio
estuvo destinada solamente
a 10s empleados. Con esto se
buscaba que 10s obreros con
capacidad de pago se remitieran a la consulta privada
y descongestionaran 10s servicios pirblicos, contribuyendo al desfinanciamiento
del sistema.
En 1981 se crearon 10s
lnstitutos de Salud Previsional (ISAPRES), entidades
privadas con fines de lucro
cuyo objetivo es captar a 10s
estratos sociales altos y a 10s
trabajadores mejor remunerados y que operan como un
seguro de salud individual,
de acuerdo a criterios de ingreso, ndmero de cargas
familiares y riesgos.
En el mismo sentido de
descargar al Estado de la
responsabilidad de la salud,
se procedib al traspaso de
postas y consultorios de
atencibn primaria a las administraciones municipales.

BAJA EL PRESUPUESTO
Y e l gasto en salud ha
sido consecuente con la
pol itica de descargar al Estado de esta responsabilidad.
A partir de 1974 el gasto
pljblico en salud cae por
primera vez, desarrollindose
desde entonces una estrategia de "crecimiento cero".
E l diagnbstico entregado
en e l Seminario dice que la

tendencia ha sido que el
gasto en salud se ha ido
cargando cada vez m8s al
usuario -por la v i a del pago
direct0 de 10s servicios prestados y e l descuento previsional que aumentb del 4 al
7 por ciento-, con el consecuente alivio del Fisco.
Esta baja del financiamiento estatal a l sector
salud ha dafiado 10s progra-

mas de salud. del ambiente,
lo que queda a la vista con
el grave aumento del esmog,
que ha convertido a Santiago en una de las cinco capitales de mis alto indice de
contaminacibn en el mundo.
Los programas de atencibn a las personas se han
focalizado en la atenci6n
materno-infantil, desatendiendo a 10s otros grupos,
siendo particularmente criti.
ca la situaci6n de 10s ancia
nos. Algunos otros progra.
mas generales, especialmen.
t e el de vigilancia de enfermedades infecto-contagiosas
prevenibles por vacunas, han
comenzado a mostrar fallas
como es la aparicibn de
nuevos casos de polio, enfer.
medad que estaba en fase de
erradicacibn. Se ha dejado
de lado el control de enfer.
medades de transmisibn
sexual, 10s programas de
prevencibn de drogadiccibn
y alcoholismo, 10s de salud
mental, 10s de salud rural y
10s de perfeccibnamiento
del personal.
Los profesionalesconch.
yen que el acceso a la salud
est6 limitado por la capacidad de pago de 10s usuarios,
por la distancia a 10s centros
de salud, al tiempo de espe
ra y a la falta de recursos
tecnicos y humanos para ab. 1
sorver la demanda. Esta situacibn se agrava en los
niveles de mayor compleji.
dad (consulta de especialidades y tratamientos que
requieren operaciones y hop
Ditalizaciones).

.

'

Los programas de atenci6n se han centrad0 en madres y niiios,
dejando de lado pr6cticamente a 10s otros sectores, como el de 10s
ancianos.
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SALUD

Ooctor Hernan DurLn.

EXPERT0
DE LA OMS

El negocio
de la salud

E

L presidente de la
Sociedad Chilena de
Salud PIjblica y experto
en la Organization
Mundial de la Salud,
doctor Hernin Durin,
tiene serias criticas para
el actual sistema de salud.
Encontrando positivos
algunos aspectos de la
nueva estructura de 10s
servicios, el experto se
pregunta si esta libertad
de elegir y la oferta de
servicios contempla en
realidad todas las
necesidades de la
poblaci6n. En general
Io que quieren las personas
es ser bien atendidas, y
para elegir hay que
conocer y saber y la
poblaci6n no est5 bien
educada en este aspecto.
El doctor Durhn critic6
tambien la eficacia de 10s
servicios de salud pirblica,
que han aumentado e l
nirmero de atenciones,
pero no puede haber
buena atencion cuando
un medico debe ocupar
de 3 a 5 minutos en ver
a un paciente.

I

Respecto a las
ISAPRES dijo que Bstas
no fueron concebidas para
la mayoria de la
poblacih. "Las ISAPRES
son un gran negocio de la
salud para la gente que
tiene 10s recursos
econbrnicos suficientes y
es una ernpresa dentro de
esta gran empresa que es la
salud. Ademhs, las
ISAPRES se reservan el
derecho de admitir s610 a
aquellas personas que
tienen el riesgo minimo
de enferrnarse, de manera
que el beneficiario est6
cotizando el mayor tiempo
posible sin necesidad de
recurrir a esta oferta. La
ISAPRE es, ante todo y
fundarnentalmente, un
negocio lucrativo de la
salud".

E

En

10s

m o r e s poblacionales, la formacih de monitores ha resultado un buen aporte.

Doctor Juan Zamorano.

POBIADORES

REPRESENTANTE
DEL GOBIERNO

Libertad *lo
para 10s de Ius lsapres

Hay libertad para elegir

E

L jefe de
Planificacion del
MinGterio de Salud,
doctor Juan Zamorano,
plante6 10s objetivos del
gobierno en materia de
salud.
Uno de 10s pilares
bisicos del sistema es la
libre eleccih. Para ello se
establecio una estructura
mixta que se traduce en
un sistema pirblico de
salud "destinado a las
personas de menores
ingresos y el sector privado
que dio origen a las
ISAPRES. Existen 22
ISAPRES que cubren a
1 millon 350 mil personas.
En 1985 el gobierno
dictb una nueva Ley de
Salud, que tebricamente
termino con la diferencia
entre empleados y obreros,
calificindolos como
trabajadores. Aument6 la
cotizacion destinada a
salud del 4 al 7 por ciento
de las remuneraciones
y estableci6 4 categorias
de beneficiarios. Los del
grupo A o indigentes, y el

Victoria Nuiiez y Nancy Gonzhlez,
monitoras de salud de la Zona
Oriente.

B con ingresos hasta 2
mil 878 pesos, reciben
atencion integral sin costo
adicional. Los grupos C y
D, que tienen mayores .
ingresos, reciben un
subsidio del estado del
50 y del 25 por ciento,
respectivamente, del nivel
uno de 10s aranceles de
FONASA.
Otro de 10s grandes
objetivos del gobierno ha
sido l a regionalizacibn y
descentralizacion. De esta
forma existen en el sector
salud 13 regionales
descentralizadas en 26
servicios con 181
hospitales, 200
consultorios, 900 postas
rurales y 1.ZOO estaciones
mhdico-rurales.
Con esta infraestructura
se desarrollan 10s
siguientes programas:
el materno-prenatal; el
infantil; el del adulto para
su atenci6n integral.
En todos estos programas
el Bnfasis es Drevenir las
enfermedades antes
de curar.

E

nOSOtroS nos Suena
como engaiiosa
la politica de Glud del
gobierno y sentimos que
no nos favorece, porque
no hay ISAPRES para el
POJH y el PIMO", dijeron
las pobladoras de Lo
Hermida, Victoria Niriiez
y Nancy Gonzilez, ambas
monitoras de salud de la
Zona Oriente.
"Los 75 mil pobladores
de Lo Hermiaa tenemos
que ir al Consultorio de
La Faena, que queda
bastante lejos. Para eso
hay que sacar una
credencial de salud y es
pur0 trimite".
"Nosotros nacimos
como grupo de salud
cuando se sali6 e l canal el
aiio 82, per0 seguimos
porque 10s problemas
de salud no se han
terminado".
"Hemos hecho todo
eso que dice el sefior
del Ministerio: la
prevenci6n de salud. Nos
canseguimos medicos que

nos ayudan y enseRan a
atender a la poblacion.
Atendemos a l a gente que
no tiene derechos en 10s
consultorios o no toc6
nirmero, porque es
dificil que 10s abuelitos
esten a las 5 de la maiiana
sacando nljmero".
"La Ley de Salud nos
arruino un poco 10s
derechos a la salud, porque
sucede que han salido
tantas ISAPRES que se va
convirtiendo un poquito
en un negocio al que
nosotros no podemos
Ilegar. Por eso tenemos
que arreglarnos en la
poblacibn"
"Nosotros queremos
recalcar que cuando se
toman decisiones en
'salud, deberian tomar en
cuenta las opiniones de 10s
grupos de salud, porque
no en van0 llevamos 4 6 5
afios trabajando. Hemos
aprendido y seria ideal que
pudieramos trabajar
en conjunto".

.
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CULTURA

QUI,en este Chile

Testimonio

promesa

donde la cultura
debiera haber
muerto, sigue viva;
aqui, donde debiera haber
silencio, se alzan las voces
cada vez mas fuertes. iPor
que no imaginar que 10s
creadores de nuestro pais
han sido capaces de
anunciar lo que habra de
venir una vez que la
oscuridad termine?...’ I .
Asi inauguro el pintor
Jose Balmes. en un teatro
Baquedano que desbordaba
hacia la calle, el Encuentro
Internacional del Arte, la
Democracia en Chile. Tal
vez ya imaginaba, como el
resto de 10s convocantes y
10s cientos de personas que
participaron, lo que seria
esa semana del Chile Crea. Y
no se equivoco: lo que
durante estos aflos ha

permanecido relativamente
limitado en 10s espacios de
10s cafe concert, las
pequefias salas de teatro, 10s
discretos salones de
exposicion y 10s escasos
lugares de encuentro de 10s
literatos, se abri6 cauce
hacia la calle, las
universidades y el gran
espacio de un gimnasio
donde, entre el 11 y el 17
de julio, confluyeroil las
distintas manifestaciones
artisticas v culturales
criollas y he recibio el aporte
indiscutible de renombrados
artistas e intelectuales de 10s
mas diversos paises. La
programacion de la semana
se dividi6 en un programa
central, que se llev6 a cab0
diariamente en el gimnasio
del Liceo Miguel Leon
Prado, y en actividades
propias de cada ambito
del arte, la ciencia y la

cultura, realizadas en
distintos lugares: teatros,
colegios, escuelas
universitarias, locales
institucionales. En general,
el progama central de cada
dia trato de integrar en una
actividad paralela -lo que
. tuvo una gran acogida por
parte del publico- las
expresiones plasticas,
literarias, musicales y de
danza. Entretanto, en el
resto de Santiago y tambibn
,
en numerosas provincias, se
sucedian 10s encuentros
literarios, la proyeccibn de
peliculas y videos, las
presentaciones teatrales
y las reuniones cientificas.
Y Chile Crea resultb, mas
a116 de 10s problemas de
organizacion que en algunos
momentos dificulto
seriamente la labor
period istica . La iniciativa
creadora es mas importante

’

CULTURA

~~

E n el marc0 del encuentro internacional. las distintas
Agrupaciones de Familiares de Victimas de la Represi6n denuncian publicamente 10s atropellos a 10s
derechos humanos en la Plaza de Armas de la capital.

~~

~~

~

E l grupo folcl6rico d e la A g r u p a c i h de Familiares de Detenidos-Desaparecidos tambikn
entrega su mensaje durante uno de lor eventos
del encuentro internacional.

E l arte y 10s derechos humanos: a traves de f i guras con 10s nombres de numerosas victimas
de la represibn durante estos aAos -desaparecidos, ejecutados, presos politicos. exiliados,
asesinados- la organizacibn “Mujeres por la
Vida” ape16 directamente al publico que
desbordaba el Teatro Baquedano, en el acto
inaugural de Chile Crea.

Algunos de 10s
participantes extranjeros. Entre ellos, el
cantante catal6n Pi
de la Serra, e l connotad0 e x r i t o r espaiiol Manuel VBsquez
Montalvan y el cantautor uruguayo Daniel Viglietti.

que la rigidez y el orden”, se
disculaaban. no muv

lsabel Parra, al
centr0,juntoa Angel
Parra hijo y a T i t a
Parra, t a m b i h part i c i p b en u n o de 10s
eventos centrales de
Chile Crea.

SERGIO ORTEGA

ccElarte de
echar rakes’’

E

L destacado musico
chileno, Sergio Ortega, quien ademas se desempeiio corn0 director del
Canal de Television de la
Universidad de Chile durante el gobierno del Presidente Allende y viveactualmente en Francia, tambien
estuvo presente en Chile
Crea.
- i C 6 m o percibe e l
mundo cultural y artistic0
en Chile?

-Lo encuentro reflexionando, inventando y creando nuevas formas; &stas
son las que finalmente nos
van a sefialar el futuro del
arte y la cultura. A pesar
de estos 15 afios de dictadura hay muchas expresiones artisticas; evidentemente que, por la falta de
medios, estas no pueden
llegar a todas partes, per0
debo destacar la continuidad del pensamiento academico por ejemplo, que a
falta de espacios reales en
las universidades ha buscad o sus propios cauces a
traves de multiples espacios alternativos.
4 Q u 6 le ha significado
como artista estar fuera de
Chile estos 15 aiios?

-He estado fuera de mi
pais, per0 en cpntacto permanente con quienes reflexionan sobre la realidad
chilena y toda mi produccion esta relacionada con
nuestra identidad. Esto no
significa que en Francia
haya estado en un ghetto:
he aprovechado y aprendido las nuevas tecnicas que

CULTURA
i
\

me puede ofrecer Europa;
tambien trabajo con proyectos culturales franceses,
donde me han dado un
gran espacio; por ejemplo,
ahora preparo una trilogia
sobre la Revolucion Franc e s en la que participan
centenares de nifios.
-LOU6 Cree que ha rignificado Chile Crea hoy en
nuestro pais?

-Un encuentro decisivo
siempre que se encuentren
nuevas formas para seguir
avanzando. No podemos
imaginar un cambio de estcucturas si esta no va
acompaiiada por un gesto
cultural profundo. Per0
tambien hay que distinguir
lo puntual de lo mas permanente y debemos tratar
de que lo puntual sea excelentemente bien hecho. Para lo mas permanente
debemos pensar en crear
espacios, como c a s s de la
cultura, institutos, dar clases para fomar a 10s jovenes; hay que echar raices.[q

EULOGIO
DAVALOS

%imiento
para
el futuro”

“E

L que se haya podido realizar aca, despues de 15 alios, un evento
como Chile Crea demuestra que el arte y la cultura,
aunque 10s hayan querido ,
acallar, siempre han estado
presentes”, seiialo el guitarrista clasico chileno Eulogio Davalos, quien viajo
desde Barcelona -donde

GRUPO \\Q”

Teatro popular
chileno en Europa
NA exitosa gira por
Europa acaba de realizar el grupo de teatro “Q”.
Sus dieciocho integrantes,
que forman parte del programa de “Educacion para
Jovenes y Adultos” de la
Fundacibn Missio (Anobispado de Santiago), participaron primer0 en el Festival
de Teatro del Mundo, realizado en Munich. El p u p 0
“Q”present6 alli dos obras:
“1,os jueces y 10s reyes”,
de Esteban Gumucio ss.cc. y
una version libre de “Romeo
y Julieta”, en traduccibn del
poeta Pablo Neruda.

vive hace muchos aiiosespecialmente para participar en este encuentro.
Continua Davalos:
“Lo que hemos visto en
estos dias demuestra el
hambre, la avidez cultural,
la necesidad del pueblo
chileno de tener junto a
ellos a sus artistas y a lo
mas granado del arte y la

Posteriormente al Festival, 10s actores se trasladaron con estas mismas obras
a diversas ciudades de Alemania y Suecia, culminando
su gira con presentaciones
en Paris y Madrid.
“El trabajo de 10s actores
del Teatro “Cy’ une a,la gente, da autoconfianza; es un
teatro que se arriesga”, comento al respecto el diario
aleman Suddeutsche Zeitung. Por su parte, una
revista especializada, que
cubrib el Festival de Teatro
del Mundo, opino: “El Teatro ‘Q’ realiza teatro popular en el mejor sentido de la
palabra: historias relatadas

Escenar de ‘‘Romeo y

intelectualidad de otros
paises. Per0 en todo caso,
creo que mas alla de 10s
hermosos momentos vividos, Chile Crea puede ser
un importante cimiento de
lo que alguna vez se pens6
en nuestro pais: la creacibn de un Instituto Nacional del Arte y la Cultura o
una entidad similar. Para
mi el encuentro fue importante, especialmente si se
proyecta. Ya se ha visto la
connotacitm internacional
que ha tenido y sera sin
duda un buen acicate para
nuestros artistas e intelectuales que 10s ojos del
mundo estkn ahora mas
pendientes de su futuro
accionar; que en distintas
latitudes se pregunten, de
aqui a seis meses, de aqui
a un aiio: ique fue de esos
artistas, pintores, cineastas
chilenos?, jque estan desarrollando en este momento?, jcuales han sido 10s
resultados, en definitiva,
de Chile Crea?”.

s

desde la perspectiva de ese
pueblo, con todos sus suelios, sus esperanzas, sus dolores (...). Este grupo nos
enseiia que el teatro puede y
tiene que ser mas que un
mundo de ilusiones y entretencion”. Asimismo, el programa de television mas importante de Alemania Federal califico a1 grupo como la
estrella oculta del Festival
(de Teatro del Mundo).
Enriquecidos con esta
experiencia y optimistas respecto a su futuro en nuestro
pais, el grupo “Q” se prepara a emprender UM nueva
etapa, recien llegados a

s

NEGOCIACION COLECT I V A , Cartilla de capacitacibn popular, editada por
el Programa de Economia
del Trabajo (PET), de la
Academia de Humanismo Cristiano.
Entrega importante informacidn y orientaciones sobre 10s distintos
pasos de la negociacion
colectiva. De gran utilidad especialmente para
10s dirigentes sindicales,
cada u n o de 10s temas
. tratados terminan con
preguntas para s r re.
flexionadas en grupos
de estudio. La cartilla
se encuentra a la venta
en Catedral 1063, 7O
piso, Santiago.
COOPERAT I V I S M 0 PAR A EL DESARROLLO.
Libro editado por CAMPOCOOP (Confederacibn
Nacional de Cooperativas Campesinas de Chile), 141 paginas.
Cinco especialistas -Sebastian Donoso, Alejan.
d r o Foxley, Jorge Echeriique, Luis Razeto y
Mario Monsalve- se refieren a distintos aspectos relacionados con el
futuro del movimiento
cooperativo.
La publicacidn est6 a la
venta en CAMPOCOOP,
Lira 220, Santiago y en
las principales librerias.
”POR LAS MIAS”, video
walizado por el Departarnento de Comunicaciones
de la Vicaria de Pastoral
Dbrera.
En u n lenguaje testimonial, relata el drama de
10s niflos y jdvenes que
aspiran neoprbn. Numerosos adictos a esta droga cuentan frente a la
pantalla por qub cayer o n en este vicio y la
realidad de su miseria
dentro de la pobreza de
las familias pobladoras.
El audiovisual, que puede ser‘de .gran utilidad
para reflexionar sobre
el tema y llevar a cab0
acciones de rehabilita.
cibn y prevencibn, SE
encuentra a disposici6n
de las organizaciones en
la Pastoral Obrera, Alameda 31 55.
”LA POLlTlCA D E LAS
ARMAS EN AMERICA
LATINA”, de August0 Va.
ras. Editado por FLACSO
[ Facultad Latinoamerica de
Ciencias Sociales), 537 pa.
ginas.
Este libro analiza las
razones por (as cuales
hace ya mAs de 15 ailos
emergieron dictaduras
militares de derecha en
nuestro continente. Estudia estas nuevas realidades y SUB proyecciones en el campo propiamente militar. Se encuentra a la venta en las
pri ncipales librer (as.

.
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ENTREVISTA
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N medio de una
intensa actividad y
cierta desorganizacion tan tipica de 10s eventos que se organizan en este
pais, a poco de bajar del
avion. que lo traia de una
fugat visita a Concepcibn y
cuarenta minutos despu6s
de la hora fijada, SOLIDARIDAD pudo conversar con
el alcalde de Valladolid
(Espaiia), Tomas Rodriguez
Bolaiios. Mientras Io apremiaban para ir a dar su visto
bueno a la "Declaracibn de
Santiago" y para estar presente en la conferencia de
prensa con que culminaria
en el Hotel Carrera el Primer Encuentro Internacional de Alcaldes y Regidores
-que se desarroll6 en Santiago entre el 18 y el 21 de
julio- conto cual es la experiencia espaiiola en materia
de gobiernos locales y su
opinion sobre la experiencia
chilena.
Sin pretender intervenir
en 10s asuntos internos de
Chile -cosa que dejb muy
en claro al comenzar,la conversacibn- t i m e una opinibn Clara y de principios
que no concuerdan con la
experiencia que durante estos aiios e s t i teniendo la
administracion municipal en
nuestro pais.
"En el sen0 de Europa
hemos debatido ampliamente 10s objetivos fundamentales del municipio, que parten de dos premisas incuestionables: el concept0 de
autonomia y el de democracia locales. El primero supone al municipio un poder
del Estado, independiente
del Ejecutivo y autbnomo
para regir sus destinos. El
segundo, que como tal poder del Estado, debe ser
elegi do democriticamente.
Cualquier sisterna que no
suponga la eleccibn directa,

ALCALDE ESPAROL

"Autonomia
y democracia
en 10smunicipios"

0

El alcalde d e Valladolid, Tombs,Rodriguez
Bolafios, Cree q u e ehas dos premisas deben
cumplirse e n todo poder local. "Si no,
se produce el primer0 d e todos 10s dafios:
la no participacibn democratica desde
la base".
En la epoca d e Franco vivieron e n Espafia
lo q u e se llamaba "democracia organica",
donde toda la estructura d e 10s municipios
era designada.
' T e nos decia -recuerda Rodriguez
Bolafios- q u e habria caos o que podria
volver la guerra civil. D i e t afios despues
Espafia ha alcanzado las mayores cotas de
desarrotlo, no hay peligro d e volver a t r b
y se respetan 10s derechos humanos".
Tomas Rodriguez BolaRos, alcalde de Valladolid.

de 10s responsables municipales, no nos parece democritico.
-2Trae consecuencias para la comunidad el que esas
dos premisas no se den?
-Claro, porque lo que se
est5 haciendo es coartar posibilidades de participacion
y la libertad de expresion.
Cuando, por una legislacion
que preve mecanismos distintos, no se puede elegir
democraticamente a 10s representantes al gobierno municipal, el dafio es uno; es
el primero de todos 10s
dafios: es la imposibilidad
de una real participacibn
democratica desde la base.

-iCuil f u e la experiencia de Espaiia durante la dictadura de Franco?
-Entonces teniamos una

democracia con apellidos,
adjetivacion. Se llamaba
"democracia organica". La
democracia no tiene ningirn
tip0 de adjetivos: o es democracia, o no lo es. En
Espafia, durante esa "democracia", 10s gobernadores ci.
viles designaban 10s alcaldes
y a su vez ellos elan designados por el Jefe del Estado.
Habia un mecanismo de participacion de corte corporativista. Y eso no se asemeja
a un municipio democritico. E l municipio es una
instancia de administracion
y debe, por tanto, haber
representacibn de todo el
espectro politico en la toma
de decisiones. Deben estar
re presen t a das todas las
opciones que tengan un
nivel de electorado considerable y el maximo responsa-

Junto a otros
asistentes al
Encuentro
Intarnacional
de Alcaldes y
Regidores qua $e
realiz6 an Santiago
antre el 18 y el 21
de julio, Tombs
Rodriguez iealir6
una visita a la
Vicaria de la
Solidaridad.

ble debe ser elegido en forma directa.
-En Chile no se prev6
la representacion politica en
10s municipios, sino solo de
organizaciones locales. iQu6
l e parece este sistema?
-Yo no estoy en contra
de que haya representacion
de colectivos o asociaciones.
De hecho, en cualquier sistema democritico hay representacion amplia de las asociaciones vecinales. He oido
que en Chile hay temor a la
politizacion de 10s municipib's. iPero si la vida de un
pais es una vida politica,
politizada! En el fondo,
todos tenemos nuestra ideologia y proyectos diferentes.
Lo que es necesario, es que
esos proyectos se expongan
a la poblacion y ella decida
por cui1 programa se inclina. Tambibn en Espaiia
habia ese temor a la salida
de la dictadura: se decia que
no habria entendimiento,
habria caos o una situacion
irregular, o que podria velver la guerra civil. Esos eran
10s mensajes.
-2Pas6 algo de eso?
-Lo que paso es que
hoy, 10 aiios despubs, Espafia es un pais democraticamente, consolidado; un pais
que ha alcanzado las mayo
res cotas de desarrollo, con
la democracia; donde no
existe e l riesgo de involucion o regreso atras; donde
se respetan 10s derechos
humanos. Y tambih quiero
decirlo: no es un pais don-

de rodo est6 resuelto. Hay
problemas en mi pais: hay
paros, situaciones de injusticia y otros problemas muy
complejos. Per0 hay la posibilidad de que esos problemas salgan a !a luz pliblica,
se jerarquicen, que existan
las presiones correspondientes para darles una u otra
solucion y, lo que es mas
importante, que cada cierto
tiempo e l pueblo pueda elegir a sus representantes.

-2C6mo es l a vida municipal hoy en Espaiia?
-En todos 10s municipios existen cauces de participacion de 10s colectivos
-much0 mas importantes
que 10s que se establecen en
Chile- en la vida comunal.
En las grandes ciudades hay
una descentraliracion en diferentes distritos. Alli, junto
con 10s representantes elegidos en las urnas -concejaIes
o regidores- participan 10s
colectivos de asociaciones
de vecinos, por ejemplo, que
es un movimiento muy importante; y de 10s colectivos
juveniles, de mujeres, culturales o deportivos, que conforman una Junta de Distrito. Estas Juntas de Distrito
tienen incluso poderes ejecutivos. Hay mecanismos
para que 10s colectivos puedan participar con derecho a
la inforrnacion y con posibilidad de recursos. 0 sea, la
eleccidn directa de representantes no obstaculiza la participacion de la sociedad en
la vida local.
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COMPROMISO CON LA VERDAD
QUINCENA DEL 12 AL 25 DE AGOSTO DE 1988

NACIONAL

MOVIMIENTO DE SECUNDARIOS

La no violencia como camino
0

U n grupo de jbvenes de enseRanza media
constituyd el Movimiento Secundario
por la Vida.

S

U primera presentacion oficial realizaron
10s miembros del Movimient o Secundario por la Vida.
El grupo, compuesto por estudiantes de ensefianza media, efectuo un encuentro
en el que particip6 Doming0
Namuncura, secretario ejecutivo del Servicio Paz y
Justicia (SERPAJ), quien
explico a 10s jovenes el significado de la no violencia
como alternativa de vida.
Como parte del acto, un
grupo de estudiantes entrego su testimonio, dando a
conocer las motivaciones
que tuvieron para ingresar al
movimiento.
Este grupo de jovene's secundarios integra a alumnos
de 10s colegios San Ignacio,

El Bosque, San Gaspar, Mariano, Teresianas de Las
Condes, Saint George y
Saint John. El movimiento
naqio a fines del aiio pasado,
a raiz del conflict0 en la
Universidad de Chile con el
rector Federici. "Entonces,
cuenta uno de' 10s jovenes,
realizamos manifestaciones
en la calle para celebrar la
salida de ese rector. Pero,
despuks nos dimos cuenta
que e l problema iba mucho
mas alla de Federici".
El Movimiento Secundario por la Vida tiene dos
grandes objetivos. En primer
lugar, la denuncia de todos
10s hechos que atenten contra la vida, a travb de acciones no violentas. Ademis, el
movimiento pretende anun-

Esas 119 leyes secretas...

l

A noticia la dio el
abogado Roberto Garreton en un programa-foro
de Canal 11: "Durante 10s
quince afios de regimen militar se han dictado cientodiecinueve leyes secretas".
Es decir, hay 119 leyes
que todos 10s chilenosdeben
acatar per0 no conocen.
La tarea fue simple: siguiendo los indices de las
recopilaciones de leyes de la
Contraloria General de la
Repljblica Garreton descubrio que en una enumeraci6n correlativa, faltan algunos numeros, que corresponden a 10s cuerpos legales
que no se dan a conocer a la

.2

ciudadania.
Segun Garreton, en 1988
se han dictado cinco leyes
secretas: las numeros 18.628,
18.648,- 18.659, 18.662 y
18.666.
"De todas las leyes secretas hasta ahora dictadas, se
ha sabido despues el contenido de dos, y ambas afectan 10s derechos humanos.
Una fue la ley que creo la
DlNA y la otra es la Ley de
Movilizacibn Nacional. Esta
irltima rigit, completamente
secreta durante tres afios,
entre 1974 y 1977. Este afio
se orden6 publicar una parte, del articulo 27 hacia
adelante. Per0 hacia atris,
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ciar hechos de vida, lo que
se expresa, segun explica
uno de sus miembros, "en el
deseo de ver a este pais
transformado, con una juventud que busca esquemas
nuevos y tiene mucha es-.
peranza".
.
Las acciones del grupo se
han realizado fundamentalmente a la salida de las parroquias del barrio alto, ya'
que buscan sensibilizar a ese
sector de la poblacion en relacion con 10s atropellos a
10s derechos humanos.. Los
jovenes sefialan que "nuestras acciones son de denuncia, por ejemplo, a raiz de
10s cinco desaparecidos y
otros hechos".
El movimiento funciona
con una directiva rotativa de
tres personas. Sus integrantes funcionan a traves de
reuniones y asambleas peri6dicas donde se comparten
experiencias y se planean las
acciones futuras.

deja partes secretas que contienen tipos penales. Podria
ocurrir entonces que uno estuviera cometiendo un delito, sin saberlo".
Roberto Garreton reconoce que en la Bpoca democritica tambiBn hubo algunas leyes secretas. "Entre
1924 y 1973 hub0 solo
doce, per0 la diferencia es
que eran aprobadas por el
Parlamento, lo que da confianza, porque en representacion de 10s ciudadanos, 10s
parlamentarios velaban porque no se hicieran leyes
contrarias al inter& mayor ita rio".
La pregunta es ic6mo se
conjuga un verdadero Estado de Derecho con la existencia de tantas leyes desconocidas por todos?

&

Dia del Parroco
Con un encuentro en el Seminario Pontificio
Mayor, el clero de Santiago celebro, el lunes 8 de
agosto, el dia del Phrroco con motivo de la festividad de San Juan Maria Vianney, Santo Cura de
Ars, Patron0 de 10s parrocos. El encuentro fue pre
sidido por el Cardenal Juan Francisco Fresno y
asistieron vicarios, sacerdotes y seminaristas. En la
ocasion, el profesor Marciano Barrios ofrecib una
conferencia sobre la historia de 10s 50 hltimos aiios
de la lglesia chilena, en especial de la Arquidibce.
sis de Santiago. La jornada culmin6 con una euca
ristia y un almuerzo de convivencia.

"No se que h a w de almuenro"
es muy distinto a
--n a d

SI 0 NO

Todos 10s recurs
El cumplimiento de tres de las condiciones fijadas por 10s
obispos para la legitimidad del plebiscito, las modificaciones
introducidas a la Ley de Votaciones y Escrutinios y la respuesta
que 10s partidos opositores daran a una propuesta de SERPAJ
sobre derechos humanos estaban en suspenso.
En el campo oficialista se discute si el candidato sera civil o
uniformado y, aun, hay sectores que opinan que el plebiscito
presidencial deberia ser transformado en un plebiscito de
mod if icacion const it uciona I.

0

La oposicion llega a acuerdos relevantes en materia de
propaganda, participacion en actos masivos y elaboracicin de un
pacto de gobernabilidad.

0

munas como Cerro Navia, Pudahuel,
La Pintana y Conchali. Contrariando
toda logica obtuvieron como resultado que el voto No mas consistente
no se localiza en 10s grupos m6s marginales, sino en sectores medios y de
tra bajadores.
En esos encuestados el voto NO
Ilego al 30 por ciento y el voto SI'
llego solo a l 12,6 por ciento.
Segun el sociologo Tironi -que
present0 su trabajo el 4 de agosto
en el marco del Proyecto Alternativo-, tan importante como saber

IEMPO de encuestas y de
sacar duro trote al trabajo
en favor del SI' y del No;
quedan apenas unos sesenta
dias para la realizacion del plebiscito
presidencial. Unos y otros preparan
sus mejores armas y echan mano a la
inventiva para conquistar a ese tercio
de indecisos que todavia queda.

T

DE VERDAD Y DE MENTIRA

.

Unos -10s del gobierno- t a l vez
como un signo de la preocupacion
que cunde en su seno, estan dispuestos a reestrenar las viejas cintas de la
campafia del terror. Las filmaciones
realizadas temprano el .doming0 31
de julio a metros de La Moneda, con
encapuchados portando banderas
rojinegras, volcando y quemando
autos, quedaron a l descubierto demasiado temprano. El efecto que provocara en una opinion publica ya
advertida sera, sin duda, menor que
e l que sus creadores deseaban.
Per0 no solo hub0 violencia ficticia en estos dias. Tambien la hub0
real, con palos, puiietes y golpes de
karate en 10s pugilatos que tuvieron
lugar en la Facultad de Economia de
la U. de Chile (dia 4 de agosto) y en
e l Paseo Las Palmas (dia 6); y la
hubo escondida e 7 la complicidad de
la noche en 10s destrozos causados a
"Fortin Diario" y e l asalto a la sede
del "No" en Pefialolh (31 de julio).
Las discrepancias o di.;tintas preferencias que existen a1 interior del
gobierno sobre un candida.0 civil o
uniformado se manifestaron una vez
mas. El general director de Carabineros insistio en que el candidato debe
ser un civil, per0 e l integrante de la
Junta de Gobierno, general Humberto Gordon, prefiere que se nomine a
Pinochet de uniforme y -de ganarasuma como civil.
Per0 como no esta claro que pueda llegar a asumir, se dice que al interior del gohierno hay sectores que
proponen u r cambio de tactica: que
el plebiscito no sea presidencial sin0
de reforma constitucional, como
hace algunas semanas lo declaro a
SOLIDARIDAD e l profesor de Derecho Constitucional And& Chadwick
(ver SOLIDARIDAD 272). La reforma trasladaria la eleccibn en un aiio
y seria con varios candidatos.

4

el experto, "pero cuando faltan canales y expectativas de participacion
en el sistema politico, el cuadro esta
completo". En resumen; piensa que
la modernizacion en Chile descansa
sobre un explosivo potencial de v i 0
lencia imposible de ignorar. "Ese
potencial no ha estallado, per0 puede
hacerlo s i no se abren ripidamente
canales institucionales de participacion", asegur6.
En esa encuesta, 10s que dijeron
'no sabe' o 'no responde' sumaron
en conjunto un 44,4 por ciento, es
decir, mas que el total de 10s que
manifestaron simpatias por e l S i y el
No (42,6 por ciento).

ACUERDOS EN L A OPOSlClON
Hacia ellos e s t i dirigiendo tamb i h su trabajo el conglomerado
opositor.
Algunos importantes acuerdos ya
han sido alcanzados en el Comando
por el No, Por ejemplo, decidieron
que 10s quince minutos de propagan.
da gratuita (por television) que
podran hacer el mes previo a1 plebis
cito 10s utilizaren en conjunto solo
con la idea de. reconquistar la demo.
cracia. Se dare mayor importancia,
segun trascendio, a 10s problemas que
sufren las mayorias, que se refieren a
la situacion socio-economica.
Tambien hub0 acuerdo en impul.
sar la realizacion de actos masivos; la
primera prueba sera el proximo 4 de
septiembre en la concentracion orga.
nizada por el ACUSO, Acuerdo
Social por el No, que dirige Hector
Moya. Est6 en carpeta, entretanto, el
definir las bases de la negociacion a
que habria que llegar con las Fuerzas
Armadas si triunfa el No y la elabora.
ci6n de un pacto de gobernabilidad.
ENSUSPENSO

La campaiia del terror, del cam y la inseguridad se ha acrecentado. Filmaciones con
actores encapuchados, inserciones hablando de colas, desabastecimientoy violencia en
dias anteriores al 11 de septiembre de 1973 han aparecido en medios de comunicacibn.
Con igual objetivo irrumpib en 10s kioscos una publicaci6n llamada "Aver y Hoy".

LOS POBRES Y EL SI
Las dltimas encuestas conocidas
dan hoy mayoria relativa a1 No. E l
CIS (Ced-llet y Sur) entregb el 2 de
agosto 10s siguientes datos: Un 3 3 3
por ciento de 10s mil cuatrocientos
entrevistados se inclino por votar No,
un 19,8 por ciento dijo que votara
SI; y un 63 por ciento Cree que el
general Pinochet no debe seguir gobernando por otros 8 abos.
Tambien SUR realizo su propia
indagacion, per0 su inter& fue conocer la intencion de voto de 10s sect@
res populares. La muestra abarco 500
entrevistados en poblaciones de CO-
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cuintos son 10s pobres es saber que
sienten y cbmo miran el presente y
el futuro.
"L.a frustracidn de 10s pobres
-dijo Tironi- crece a l mismo ritmo
de una modernizacibn que estdn condenados a ver per0 no tocar. Por
ahora aumentan 10s resignados -mas
propensos a votar que Si-, per0 en la
experiencia historica la llamada 'deprivacibn relativa' (carencia de posibilidades de desarrollo de la vida) ha
estado en la base de las grandes olas
de violencia social y politica protagonizada por 10s grupos excluidos".
L a s carencias no bastan por s i
solas para desatar la violencia, segirn

A la espera, sin embargo, estin las
condiciones fijadas por 10s obispos
para que el plebiscito sea moralmente
valido. Una se ha cumplido: sesupo
ne que 10s inscritos superarin 10s
siete millones de electores a l 30 de
agosto proximo. Falta asegurar a 10s
disidentes el accbso igualitario a 10s
medios de comunicacion, asegurar,
mecanismos que permitan que el
voto sea libre, secret0 e informado
y levantar 10s estados de excepcibn.
Respecto de estos irltimos, el Vicario
General de Pastoral pidio "cambiar
10s estados de excepci6n por estados
de oracion".
En suspenso est4 asimismo la ley
que modifica las normas sobre vota
ciones y escrutinios. Aprobada ya
por la Junta de Gobierno, queda su
paso por e l Tribunal Constitucional.
A esta instancia se hizo una presenta
ci6n por un grupo de catedriticos
que le exponen diversas objeciones y
defecros juridicos que encuentran en
ese cuerpo legal.
Y esta quincena entra a la cancha
uno de 10s temas m6s importantesy
espinudos: e l de 10s derechos huma
nos. El Servicio 'Paz y Justicia, SERPAJ, entrego a 10s partidos politicos
de oposicibn una propuesta concreta
para dar solucion a 10s innumerables
casos de atropellos conocidos estos
afios: Sobre esa propuesta, el pair
estara a la espera de la respuesta que
10s partidos politicos entreguen.

MEDlOS DE COMUNICACION

y el cientista politico Genaro Arriagada, por "ofensas a
las Fuerzas Armadas". El 13

Bajo la lupa
0

A doce aument6 el numero de querellas contra
revista Andlisis por denuncias de las autoridades.

,

0

hiis de 50 personas, entre periodistas y lideres
de opinibn, han sido procesados por ofensas a las
Fuerzas Armadas en el ultimo aiio.

OS hechos se superponep a veces con demasiada rapidez. Otras,
con un interval0 friamente
calculado, per0 siempre con
un objetivo preciso: la
prensa.
El miercoles 3 fue detenido y posteriormente encargad0 reo el editor internacional de revista "Anilisis",
Alvaro Rojas, por haberse
identificado como el autor
de un articulo firmado por
el "Agente 000". Desde el
titulo -"iMunicipalizacion
en las Fuerzas Armadas?'la nota revelaba su tono
humoristico.
Publicado en la edicibn
215 del 22 de febrero de
este afio, seis meses despues
las autoridades consideraron
necesario querellarse. La
orden de detencion emano
del titular de la cuarta fiscalia militar, teniente coronel
Ricardo Carrasco.
AI dia siguiente de la detencibn de Rojas, desconocidos atacaron las oficinas del
periodico "Fort i n D iar io",
rompiendo con palos 10s
ventanales exteriores. E l domingo 7 fue detenido el
sociologo y columnista de
"Analisis" Tomas Moulian
por presunta "injuria contra
el fiscal Torres", a raiz de
una columna publicada en

diciembre del afio pasado
sobre el cas0 de Karin Eitel.
Los hechos no son nueVOS. Se insertan dentro de
un cuadro general de represi6n y amedrentamiento dirigido contra la prensa de'
oposicion. Solo contra la
revista "Anilisis" $e han presentado doce querellas por
denuncias de'las autoridades.

.

mente que "un rasgo comun
a todos estos procesos consiste en la cantidad de tiemPO que media entre la publication del articulo odifusibn
de ide?s supuestamente injuriosas, y e l respectivo requer imiento".
A veces, el tiempo se
puede medir en afios. As(
ocurrio con el ex contralor
de la Republica y actual presidente del Partido Radical,
Enrique Silva Cimma, quien
expreso opiniones consideradas ofensivas en un pro-

de mayo la Corte Marcia1
dejo sin efecto el auto de
reo en contra de Arriagada,
per0 se mantuvo para Santibafiez y Guillier.
El 29 de mayo de 1987,
la Primera Fiscalia Militar
declarb reos a Felipe Pozo
y Gilbert0 Palacios, entonces director y redactor de
"Fortin Diario". El proceso
se origin6 en un reportaje
aparecido en la edicion del
14 de abril de 1986, es
decir, casi un afio antes, y se
titulaba "Juicio al Servicio
Militar". En 81 se analizaban las condiciones muchas
veces humillantes en que se
efectua ese servicio. Recientemente ambos periodistas
fueron condenados a la pena
remitida de tres afios de pre-

cibn sobre proscripcion de
partidos marxistas.
Muchos periodistas y dirigentes politicos o sindicales han sido procesados por
estas leyes, a traves de la justicia ordinaria. Pero tambien
se da el cas0 de profesionales que enfrentan sirnuIt6neamente p'rocesos en la justicia militar. Especialmente
cuando se trata de ofensas a
las Fuerzas Armadas y a Carabineros.
En este ultimo cas0 10s
requerimientos pueden provenir de distintas instituciones. Y a s i ha ocurrido en la
prictica, segun sefiala el
estudio de la Vicaria de
la Solidaridad, que cita a la
CNI, la Guarnicion Metropolitana, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio Publico Militar, la Direccion General de Carabineros como

EL DELITO DE OPINAR

Un informe elaborado por
el Consejo Metropolitan0
del Colegio de Periodistas,
en julio pasado, titulado
"La dictadura contra 10s periodistas chilenos", refleja la
aza rosa historia del period ismo durante 10s quince afios
de regimen militar.
Otro estudio realizado
por el Departamento Juridico de la Vicaria de la Solidaridad sefiala que mas de
50 personas, entre periodist a s y lideres de opinibn, han
. Llegan a declarar a l a Fiscalia Militar el director y redactor de "Andlisis", Juan Pablo Cardenasy Alwaro
sido procesadas ante 10s
Rojas -al centro de la foto-. Los acompafian 10s dirigentes del Colegio de Periodistas Maria Olivia Monckeberg, Jorge And& Richards y Jaime Moreno.
tribunales militares de Santiago por "ofensas a las
grama de televisibn en 1983.
sidio, en sentencia de primeorganismos que han presenFuerzas Armadas y ofensas
Fue sometido a proceso en
ra instancia emitida por la
tad0 querellas contra 10s
a carabineros de servicio".
1986.
Primera Fiscalia Militar.
period istas.
La cifra solo registra lo ocuEl director de revista
El 19 de agosto de 1987
rrido durante 1987 y julio
-Si bien 10s tribunales mi"Hoy", Abraham Santibafue requisada, por orden de
de 1988, aunque muchos de
litares han funcionado ininfiez, fue citado en mayo de
la Segunda Fiscalia Militar,
10s hechos que motivaron
terrumpidamente desde
una edicion extra de "Apsi"
1987 y declarado reo en
10s juicios ocurrieron antes.
1973, "solamente en 10s ultide caricter humoristico tienero de 1988 junto con e l
El trabajo realizado por
mos afios, y probablemente
tulada "Las mil caras de
redactor' Alejandro Gu illier
la Vicaria sefiala precisadebido al mayor espacio
Pinochet". La publicacion
ocupado por la prensa indejamas salio a la venta, per0
pendiente, ellos han sido
e l director Marcelo Contreempleados para reprimir a
ras y e l director adjunto Serperiodistas y lideres de opigio Marras debieron permanion", sostiene la Vicaria
necer mis de dos meses en
en su informe.
prision a la espera de un
Y la frecuencia de estos
"i nforme sicopolitico" enprocesos, 10s procedimiencargado por la CNI.
tos empleados (como las
reiteradas y abusivas detenLEGISLACION AD HOC
ciones del director de Analisis, Juan Pablo Cardenas),
Los casos citados son
mas las sucesivas querellas
solo un ejemplo del medio
contra ciertos medios como
centenar acumulado en el
"Apsi", "Anal isis", "Cauce"
ultimo afio ante la justicia
y "Fortin Diario" llevan a
militar. En la actualidad exisla Vicaria a concluir que
ten cerca de 34 leyes relatihabri, en el futuro proximo,
vas a 10s medios de comuni"un aumento considerable
cacion y la prensa escrita.
de procesos contra periodisLas de mas frecuente aplitas y dirigcntes opositores
cacion son la Ley de Segupor la supuesta comision del
ridad del Estado y la Ley
delito de ofensas a las Fuer18.662 complementaria .del
zas Armadas".
articulo 80 de la ConstituDesconocidos atantaron contra las oficinas de "Fortin Diario". Carebinem constata !os hechos.
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de excepcibn que nos rig
desde hace 15 afios?

to Garreton sostiene que "
costo para cI gobierno de

NACIONAL

"+<
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DERECHQS HUMANOS

FICHAS MEDICAS

Fiscal Torres

E

L abogado de la familia del carabinero Miguel Vasquez Tobar,
Fernando Uribe, interpondra un recurso de queja ante
la Corte Marcial, despues de
la negativa del fiscal militar
Fernando Torres Silva de
acceder a la peticion de incautacion de las fichas m6dicas de la Vicaria de la
Solidaridad, hecha por el
abogado Uribe. E l carabinero Visquez Tobar result6
muerto en el asalto a l a
Panaderia Lautaro, en abril
de 1986. A raiz del sumario
por estos hechos el fiscal
Torres encargo reo e hizo
detener a Hugo G6mez Pefia,
como presunto coautor de
10s mismos; Bste aljn prirmanece en esa situaci6n. Ademis fueron encargados reos

por la Ley de Control de
Armas losfuncionarios de la'
Vicaria, abogado Gustavo
Villalobos y doctor Ramiro
Olivares. Posteriormente el
fiscal militar encargo reo
por Ley Antiterrorista al
doctor Olivares, quien permaneci6 m& de un afio
detenido. Ambos funcionarios fueron inculpados por
tener vinculaciones con el
reo G6mez Pefia, por el solo
hecho de haberlo atendido
profesionalmente, en momentos en que ellos ignoraban su participation en el
asalto a la panaderia Lautaro.
"Esta Vioaria no vulnerara en cas0 alguno 10s
secretos profesionales que le
han sido confiados, sefial6 el
abogado de esta institucibn,

Fallo en cas0 Randolph

T

RES aiios despu6s de haberse producido la
muerte del estudiante universitario Jose
Randolph Segovia, la Corte Marcial emiti6 su sentencia condenando a dos afios de presidio -remitidos- al mayor ( R ) de Carabineros Luis Troncoso
Cartagena.
El fallo, dado a conocer el 28 de jutio, conden6
adernis a 541 dias de presidio -tarnbien remiti-'
dos- a l teniente Mauricio Vera Cortessi por "incumplimiento de deberes militares". Y absolvio a l
subteniente Jaime Barria Sanchez por considerar
que habia actuado cumpliendo ordenes superiores.
Los tres funcionarios policiales fueron acusados
de falsificar el parte policial en la noche en que
murio el joven universitario. Afirmaron que se
habria escapado del hospital Regional, en circunstancias que lo habria hecho desde la Segunda Comisaria de Carabineros de Concepcion.
Jose Randolph aparecio muerto en unos roquerlos ubicados frente a la' playa de Rocoto, en
Talcahuano, el 27 de mayo de 1985. Horas antes
habia sido detenido por personal de Carabineros
que sostuvo que e l joven huyo y posteriormente
se suicidb. Segljn sus familiares, fue asesinado.

Nuevos a medaentarnientgs
RES sujetos que cubrian sus rostros con
pasamontafias intentaron ingresar al domicilio del arquitecto y dirigente del PC, Patricio
Hales. Los desconocidos trataron de forzar la
puerta de entrada y amenazaron a la empleada
dicikndole que "venimos a buscar a 10s nifios".
El hecho ocurri6 alrededor de las 21 horas del
miercoles 27 de julio, mientras Hales y su esposa
se encontraban en la embajada de Francia. Los
vecinos, alertados por 10s golpes y 10s gritos amenazantes de 10s inesperados visitantes, salieron a
ver que sucedia. Est0 motiv6 la fuga de 10s sujetos
que llegaron hasta el lugar en un auto color oscuro.
El Colegio de Arquitectos, la Comision Chilena
de Derechos Humanos y la Federacion de Colegios
Profesionales emitieron declaraciones por separado
denunciando lo ocurrido, y pidiendo a las autoridades que se tomen rnedidas para evitar nuevos
hechos de este tipo.
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Roberto Garretbn, cuando
el profesional Fernando Uribe solicit6 a l fiscal militar la
incautacion de las fichas de
la Vicaria. Ellas pertenecen
a personas que han sido
atendidas, per0 en ningljn
cas0 han participado en
homicidio alguno". Est0
reafirma una vez m5s la
decision permanente de la
Vicaria por preservar e l
secreto profesional, en numerosas ocasiones en que
por parte de la fiscalia militar se le ha solicitado entregue estos documentos u
otros relacionados con e l
personal que alli trabaja.
Por otra parte, el 3 de
este mes el abogado Garreton solicit6 el conocimiento
del sumario que investiga
este caso. "La causa lleva en
secreto m8s de dos afios,
cuando el plazo legal para
estar en estas condiciones
es de 60 dias y en este caso
todas las diligencias estan
cumplidas", afirmo e l profesional.

C A S 0 AGECH

Cierre
de sumario
sin culpables

E

L secretario general
del Coleqio
- de Profesores, Jorge Pavez, apelari
del cierre del sumario en
que se investigaba el secuestro de profesores y funcibnarios de la AGECH, hecho
ocurrido el 28 de marzo
de 1985. El 28 de julio
pasado el juez titular del
Octavo Juzgado del Crimen, Juan Mufioz Pardo,
ordeno cerrar la investigacion aduciendo que a pesar
de las numerosas diligencias
realizadas para configurar
10s delitos, 10s resultados no
eran de la envergadura suficiente para precisar la responsabilidad de determinada persona en 10s hechos.
El 28 de marto de 1985
fueron secuestrados desde el
local del Taller de Comunicaciones de la AGECH 10s
profesores Eduardo Osorio
Venegas, M6nica Araya Flores, Alejandro Traverso Carvajal, Jose Tolosa Jara y la
secretaria Maria Eliana Olivares. Fueron liberados en
10s dos dias siguientes, despues de haber permanecido
en un recinto secreto donde
fueron interrogadossobre las
actividades de Jose Manuel
Parada, Manuel Guerrero y
Santiago Nattino, quienes
aparecieron degollados en
un camino a Quilicura.

das
condenas a muerte

b

A Corte Marcia1 revoc6 la condena a pena de
muerte contra tres integrantes del MIR implicados en el asesinato del ex intendente de Santiago mayor general Carol Urzda, ocurrido el 30
de agosto de 1983.
El fallo, que afecta a Jorge Palma Donoso,
Hugo Marchant Moya y Carlos Araneda Miranda,
conmuto la pena por cadena perpetua. Y se produjo al no haber unanimidad de 10s cinco integrantes
del tribunal, cuatro de 10s cuales estuvieron por
ratificar la sentencia de primera instancia emitida
por el Segundo Juzgado Militar.
En el cas0 existen tambien dos mujeres detenidas, Susana Capriles Rojas y Marta Soto Gonzalez.
La primera fue condenada en primera instancia
a cuatro afios de presidio como ayudsita de grupo
armado de combate. Y la segunda, tambihn a cua
tro afios mas otra pena de diez aAos y un dia como
encubridora.
lnmediatamente despubs de producido el atentad0 al general Urzda, en el que murieron ademis
sus dos escoltas, otro grupo de personas involucradas solicitaron asilo politico en la Nunciatura y
lograron salir del pais.

OS dirigentes de organizaciones sociales de
l a comuna de Maipd fueron amenazados por
el Frente Nacionalista Hdsares de la Muerte.
Margarita Fredes Palomino, presidenta del
taller de tejidos Santa Victoria, dependiente de la
Zona Oeste, recibio el jueves 28 una carta enviada
por el mencionado Frente, dirigida a su marido
Alfonso Carvajal y familia. La nota, que tiene
como rernitente una direccion de Alameda 1316,
son dos hojas rnimeografiadas con una larga lista
de amenazas para 10s "marxistas leninistas".
Una nota similar recibio la profesora jubilada e
integrante del Consejo de la capilla San Alejandro,
Filomena Prieto Albrecht. Ambas mujeres denunciaron el hecho e interpusieron un recurso de
proteccion a traves de la Vicaria de la Solidaridad.

AL CULMINAR m0 MARIANO

lglesia Ila a a orar por Chile
0

0

rosario en mano. Otras lo
hacian de rodillas hasta el
altar. Muchas parejas Ilegaron con sus hijos a "presentirselos a la Virgen", como
dijo un matrimonio. Todos
manifestaron una profunda
fe y devocion a la,Virgen.
"Para,mi la Virgen es como
mi refugio, mi apoyo. Real.
mente la siento como una
madre", confeso Cecilia
Arredondo. "En este mo.
mento yo le pediria que

Cientos de personas visitan a diario 10s distintos
santuarios marianos de Santiago para manifestar
su fe y devocion a la Virgen.
"Queremos clausurar el Aiio Mariano rezando por
Chile. Por eso nos reuniremos en el sarrtuario.de
Maipu, el 15 de agosto, a las cuatro de la tarde.
Rezaremos en forma especial la Oracion por la
Paz, que contiene 10s deseos basicos de la lglesia
para este tiempo", dijo Monseiior Cristian
Precht, Vicario General para la Pastoral de la
Arqu id i6cesis.

II e

1

SANTA Maria de la
Esperanza
Virgen del Carmen y
Madre de Chile!
hacia ti volvemos hoy nuestra mirada
para suplicar tu proteccidn
sobre la Patria...''
Asi comienza la Oracion
por la Paz en Chile, dada a
conocer por nuestros obispos, y que recoge en toda su
magnitud la devocion mariana que desde 10s inicios de
' su historia ha manifestado el
pueblo chileno. Sin duda
que Chile es un pais mariano. A lo largo de nuestro
I territorio son innumerables
1 10s Santuarios que con distintas advocaciones veneran
a Maria: La Tirana, Andaco110, Lo Vdsquez, La CompaI i i a son un boton de mues1 tra. Y en Santiago tambien

t a t t , entre otros.

I

EN LOURDES
Cuando l a lglesia de Santiago se preparaba para CUIminar el ARoSanto Mariano,
SOLIDARIDAD visit6 uno
de estos santuarios, e l de
Lourdes, en el interior deja
populosa comuna de Quinta
Normal. Este fue bendecido
e l 11 de febrero de 1908,
por el Arzobispo Mariano
Casanova.
TranquiI idad, recogimiento y un ir y venir de gente,
hombres, mujeres, jovenes y
niRos, fue lo que observamos. A pesar de que era un
dia de trabajo, la Gruta siempre se v i 0 con gente. Algunas sefioras entraban con

MONSENOR CRlSTlAN PRECHT

.

rio. Camina veinte cuadras
desde su casa, en el barrio
Estacion Central, para llegar
hasta la Gruta. Y lo hace
con mucha alegria.
Le pedimos disGulpas por
interrumpir su oracibn:
"Con mucho gusto l e hablo
de mi devocion a la Virgen,
respondio. Ella nunca me ha
desamparado, desde niiia en
mi casa senti su presencia, y
ahora le pido para que conserve con buena salud a toda
mi familia, a mis hijos, nietos, hermanos, todos".

El Aiio Mariano prbximo a terminar fue entrando paulatinamente
en la conciencia de 10s fieles. Mas all6 de la celebracibn especial de
este aiio, Chile es un pais mariano. Los numerosos santuarios a lo
largo del pais asi lo demuestran. Como t a m b i h la devocibn de 10s
fieles. Es el cas0 de este matrimonio formado por Enrique y Maria,
que concurrieron a la Gruta de Lourdes a presentarle a la Virgen a su
pequeiio hijo.

nuestro pais, que sepamos
comprendernos, que tengamos amor y que nos ayudemos unos a otros.
Maria Angelica Maturana
-Y cuando estamos CUItambibn se confiesa muy deminando el Afio Mariano,
vota de la Virgen, per0 no
i q u i le pediria en forma
va muy seguido a la Gruta.
especial a la Virgen?
"Vivo muy lejos, en el para-De todas maneras que
der0 5 de Santa Rosa, per0
haya paz y tranquilidad en

.

"El temor impide decisiones Iibres"
ECESITAMOS de la Virgen que nos
enseiie a vivir como Ella, corno un
modelo de humanidad. La Virgen es un
modelo vivo de la fe y de una fe que ha sido
forjada en una vida con muchas dificultades.
Pienso en la Virgen a1 pie de la cruz, sin flaquear,
con mucha fe. Ho y en Chile necesitarnos tener esa
actitud, el de mirar la historia con nuevos ojos.
El descubrir, como Ella, que Dios favorece a 10s
pobres y dtibiles, y a /os m5s poderosos nos hace
ernpobrecernos para poder entrar en la perspectiva
del Reino".
Esto dvo el Vicario para la Pastoral del '
Arzobispado de Santiago, Monseiior Cristiin
Precht, cuando el fin del Aiio Marino est5
prdxirno. Reiterd que la lglesia de Santiago quiere
clausurarlo rezando por Chile, por su gente, por
sus necesidades. 'Queremos reunirnos en Maipci, el
75 dc agosto, a las cuatro de la tarde, para orar por
Chile, rezando la oracibn que fian preparado 10s
obispos, y que contiene 10s deseos biisicos de la
lglesia para este tiempo ".
En ese sentido, Monsefior Precht sostuvo que le
parecia una excelente idea la de carnbiar 10s
estados de excepcidn por estados de oracidn. "'Me
parece una excelente idea, de tal manerague con la

oracibn podamos entrar en lo profundo de nuestra
h istoria ".
Respecto a1 Aifo Mariano, asegurd que fue
entrando paulatinamente en la conciencia de 10s
fieles. "No fue una especie de 'boom'en que se
prodigan muchas acciones pastorales, per0 s i
hernos comprobado que ha id0 aurnentando la
conciencia de la importancia de Maria en nuestra
vida. La Virgen Maria es el mejor modelo de la
Iglesia. En este tiempo, Ella nos puede ofrecer el
modelo miis vigente para vivir la lglesia de
Jesucristo Y
Consultado sobre c6mo la oracidn puede
ayudar a la gen te a superar 10s rniedos para actuar
en conciencia frente a1 plebiscito, Monseifor
Cristiin Precht manifestb: ' A I hacer una
evaluacibn pastoral de este tiempo previo al
plebiscito nos fiemos dado cuenta de que todavia
hay temor en la poblacidn, y el temor impide
tornar decisiones libres y correctas. La Iglesia
tiene que ayudar para que se supere esa situacibn
de temor, ayudando a las personas para que
actlien con libertad de conciencia, elegir seglin
su parecer. A yudiindoles tambi4n a saber que su
decisidn es secreta, y el secret0 debe ser
respetado

".

cada vez que puedo vengo a
verla. Yo le pido en forma
especial por la salud de mi
familia, porque nunca nos
fake el trabajo, y ojala que
a nadie le fake el pan".

"PARA QUE CONOZCA
LOS NINOS

..."

Enrique y Maria u! joven
matrimonio, llegb esa tarde
a presentarle los.'niiios a la
Virgen. "Venimos para que
conociera 10s niiios y a agradecerle porque estan sanitos.
No le pido nada material,
solamente que cuide a mi
familia", dijo ella. En tanto,
151 pidio porque termine la
violencia y vuelva la paz.
Cecilia Maripin, duefia
de casa, acompahada de dos
vecinas de La Granja, tambibn Ilego con su guagua
hasta Lourdes. "Entre de
rodillas hasta el altar para
agradecerle porque mi guaguita nacio sanita. Siempre
he sido muy devota de la
Virgen. Es una fe muy grande que tengo, siempre me ha
ayudado en lo que yo le he
pedido. Y hoy le he pedido
por todos, para que haya
paz y se termine la violencia y para que el pais quede
bien despues del plebiscito.
Se lo pido de todo corazon".
Esos fueron 10s deseos que
manifestaban estos hombres
y mujeres a Maria. Lo hacian en forma sencitla, simple, per0 muy del corazbn,
como lo dijera la joven
mami Cecilia Maripin.
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t a m b i h se hicieron

Desde todas las zonas de Concepci6n llegaron jovenes al Encuentro
"Construir la patria en la verdad y en el amor".

"No busquemos enfrentarnos como enemigos, veamos en e l otro a un
hermano", dijo Mons. Hourton en el encuentro con 10s trabajadores.

Obispos Camus y Goic presidieron el encuentro con la juventud.

AMOR ALPROJIMO

cor, l a opresibn". La reconciliation supone -indica- 1
la superacion de 10s miedos,
la falta de libertad y partici.
pacion. "La reconciliacibn
tiene que hacerse entre
iguales, entre hermanos",
aseguro.
Por otra parte, Monseiior
Camus conden6 la violencia
como un camino para lograr
una mayor justicia. "La vi@
lencia agrava la situacibn,
produce mucho dolor y sufrimientos, especialmente a
inocentes. La violencia no es
la solucion, como lo ha dicho el Papa. Los adultos
tenemos la obligaci6n de ser
sensatos y de aconsejar bien
a 10s jovenes, conducirlos
por caminos pacificos que
son mas dift'ciles, mas pa.
cientes y m8s heroicos, per0
a la larga son 10s que resuel.
ven 10s problemas. E l ser
pacific0 no significa pasivi.
dad sino la respuesta es a
l
no-violencia activa". ,
~

LA RECONClLlAClON

Un camino posible
0

0

Con una masiva concurrencia, la ArquidiScesis
de Concepci6n celebr6 la Jornada de Oraci6n y
ReflexiSn por la Reconciliaci6n y la
Participacion. "Es una prueba real de que la
gente quiere una reconciliacion cristiana, que
solo se alcanza en la verdad, la justicia y el
amor", sefial6 a SOLIDARIDAD el Arzobispo
Jose Manuel Santos, al evaluar el 'evento.
Jbvenes, profesionales, trabajadores y
comunidades cristianas de base realizaron
encuentros por separado, concluyendo con
una eucaristia en la Catedral de la ciudad.

U

NA primavera anticipada se vivi6 en
Concepci6n e l sabad0 23 de julio. Un sol,
radiante y un cielo intensamente azul acompaR6 la
Jornada de Oracion y Reflexion por la Reconciliacion y la Participacion, organizada por la Arquidibcesis
penquista. El evento se desarrollb en un ambiente de
mucha fe y esperanza, y culmin6 con el compromiso de
10s participantes de promover la reconciliaci6n entre
10s chilenos y la participacion de todos 10s sectores en
las decisiones de la vida
nacional. (Ver recuadro).
El ambiente primaveral
se palpaba en toda la ciudad, a 10s aromos florecidos
del cerro caracol, se sumaba
la alegria con que 10s j6venes, por ejemplo, colmaron
el Gimnasio de 10s Salesianos para participar en el
encuentro "Construir la patria en la verdad y en el
amor", que presidio el ObisPO de Linares, Carlos Camus,
en compaiiia del Obispo
Auxiliar de Concepcion,
Alejandro Goic.
Los profesionales, por su
parte, se reunieron en el Sa1611de Actos del Colegio de
las Madres Dominicas, con
e l Obispo de Valdivia, Alejandro JimLnez, Los trabaja-

10

dores lo hicieron en el Colegio San lgnacio en compaRia
de MonseRor Jorge Hourton,
Obispo Auxiliar de Santiaga
Y las comunidades cristianas
de base, en tanto, se congregaron en el lnstituto de Humanidades junto al Obispo
de Punta Arenas, Tomas
Gonzalez.
Despuds de cada encuentro, que se prolong6 desde
las tres a las seis de la tarde,
10s participantes peregrinaron hacia la Catedral, donde
el Arzobispo Jose Manuel
Santos presidi6 la eucaristia
de clausura. AI momento de
evaluar el evento, el prelado
lo calific6 como altamente
positivo por la enorme participaci6n. "Es una prueba
real de que la gente quiere
una reconciliacibn cristiana
que solo se alcanza en la verdad, la justicia y en el amor.
La gente ha respondido con
mucha f irmeza".
Por su parte, el Obispo
Auxiliar de la Diocesis, Alejandro Goic, consider6 extraordinaria la concurrencia y
las exposiciones. "Fue la
manifestacion de un pueblo
que quiere realmente vivir
en paz y en justicia, y que
anhela sobre todo una justicia para 10s mas pobres.
El encuentro de 10s jovenes con e l Obispo de Linares
fue, sin duda, e l que acaparb
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la atencibn de 10s medios
informativos locales y c o
rresponsales de la prensa nacional. Unos dos mil jovenes
llegaron hasta el Colegio
Salesiano.. Venian, practicamente, de todas las zonas
pastorales de la Arquidiocesis: Centro, Talcahuano, BioBio, Norte, Carbon, Rural y
hasta de la lejana Arauco.
Era una representach de
lo que es la realidad de 10s
200 mil j6venes de la Arquid iocesis.
"Habia esperanza, rondaba el amor, tendiendo sus
.alas, queria evitar a 10s hombres e l dolor, decia la historia, no quiero contar una
locura, un sueiio que todos
podemos realizar Que se
eleven las voces, en una cancion Que se junten las.manos, se logre la union, que
cante la vida ...". Esta era
una de las tantas canciones
que 10s jbvenes entonaron
con entusiasmo. Junto a
ellas se mezclaban 10s gritos
de una y otra zona, colegio
o movimiento apost6lico.
Despuds, con profundo
silencio y atenci6n escucharon a Monseiior Camus.
Habl6 de la reconciliaci6n
cristiana. Reconciliar, dijo,
es volver a reunir lo separado, lo que esta dividido.
"Nuestra patria esta lastimosamente divida por el
odio, la desconfianza, la polarizacion. La reconciliacion
sera un desafio enorme para
todos ustedes. Hay que procurarla con sacrificios, valentia, responsabilidad y generosidad".
Para la Iglesia, la reconciliacion -especifico Monse,Ror Camus- debe ser en la
verdad, la justicia, la libertad y el amor. "Hay muchos
que piensan que la reconciliacion es algo sentimental,
algo que quiere ocultar la

verdad y que quiere echar
un manto de olvido a todas
las situaciones que hemos
vivido. Eso no es reconciliacion cristiana".

SANAR LAS HERIDAS
Manifesto enseguida que

la sociedad chilena tiene graves heridasque sanar. "Cuando se viven injusticias y desigualdades sociales tan enormes como las que vivimos
en Chile, la reconciliacibn
no es pofible. No podra ser
posible mientras subsistan
las dificultades que causan
e l desaliento, el odio, ren-

A continuacion, llam6 a
10s j6venes a unirse y comprometerse en la lucha por
la justicia y la libertad. "LOS
cristianos tenemos la fuerza
principal para lograr la reconciliaci6n: nuestra fe y el
amor a Dios y al projimo.
La dialktica del mundo de
hoy es la de la guerra, amigo-enemigo. La dialbctica
cristiana es todo lo contrario,
es la del amor. Jesucristo
nos dice ama a t u enemigo,
hace el bien al que t e hace
el'mal. Nos invita a convertir al enemigo en un hermano, a no presentarle la lucha
que espera, a desconcertarlo
con el amor cristiano, a
mostrarle que puede ser un
hermano. Ese es el camino
cristiano".
Igualmente, e l Obispo de
Linares inst6 a 10s jovenes
de Concepcion a vencer y
superar el miedo. "Jesljs nos
dijo: No tengan miedo, yo

...

...

,

Por ultimo, Monseiior
Santos Ham6 8 todos lo$
fieles de Concepcibn a

he vencido al mu,ndo. Hoy
en Chile hace mucha falta
escuchar estas palabras".
Por bltimo, 10s llam6 a
no desesperar, a tener esperanza y a reflexionar profundamente sobre la responsabilidad que hoy tienen
como jbvenes, frente a l futuro de Chile. "Ustedes -dijo
Monseiior Camus a 10s jovenes- son capaces de construir una sociedad diferente,
mis humana y frater'na; y
esta sociedad tiene que comenzarse a vivir desde hoy
en pequeiio, en la familia,
en la comunidad, en 10s grupos juveniles. Vivamos hoy
lo que queremos que sea
maiiana nuestra sociedad,
pongamos nuestro grano de
arena y reconstruyamos poco a poco este tejido social,
para que sea diferente y
sano. En esta tarea deben
encontrar apoyo en Cristo,
presente en sus propios corazones, y tambidn presente
en la comunidad, en cada
hombre, en cada hermano.
Recuerden sus palabras: No
tengan miedo, yo he vencido al mundo. Con esta confianza nosotros tambidn somos capaces de vencer".

LOS PROFESIONALES
"Construir la patria por
caminos de progresos, de
justicia y libertad" fue el
lema que reunio a mas de
300 profesionales con el
Obispo Alejandro JimLnez.
Respondiendo consultas de
10s asistentes, manifesto que
'la educaci6n tiene hoy un
papel basico y fundamental
en la formacion de las conciencias de 10s jbvenes, una
conciencia critica frente a
10s antivalores con que la
actual sociedad 10s envuelve.
En ese sentido, inst6 especialmente a 10s educadores a
entregar elementos de juicio
y formacion en el campo c i vico a 10s jovenes. "La formaci6n es fundamental, no
formemos ex alumnos, formemos cristianos, hombres
conscientes de sus derechos
y deberes", recalco.
Respecto al proximo plebiscito, sostuvo que la Iglesia llama a todos a asumir

sus responsabiIidades ciudadanas y a votar'en conciencia. "Es muy importante el
voto en conciencia, el voto
informado, sin temor. El
cristiano no debe dejarse
presionar, intimidar. Asumamos con responsabilidad est a decisi6n; informindonos,
formandonos, y votemos sin
miedo".

LOS TRABAJADORES
Monseiior Jorge Hourton, por su parte, abordb
-en su encuentro con 10s
trabajadores- las enciclicas
de Juan Pablo II "La preocupacibn social de la Iglesia" y "Laborem Excercens". Destaco el derecho
de todos 10s trabajadores a
tener un trabajo digno, un
salario just0 y a organizarse.
Estos derechos sblo se respetan en democracia, manifesto. "El trabajo humano es
prioritario, tiene primacia
sobre el capital, que es la
acumulaci6n de 10s bienes
materiales", record6 MonseAor Hourton, citando al
Santo Padre. lnsistio que la
unidad de todos 10s hombres
de buena voluntad, creyentes
o no creyentes, es el camino
posible de la reconciliacibn:
"No busquemos enf rentarnos como enemigos, veamos
en e l 0tro.a un hermano. Lo
que estamos buscando es
una conciliaci6n de todos
10s chilenos, con respeto,
verdad, justicia"

rque creemos

&
'

Con cuatro peregrinacionesa la catedral, derde 10s lugares de 10s Encuentros, culmin6 la Jornada.
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SERPAJ A PARTIDOS POLITICOS

0

I

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
entrego a 10s partidos politicos una
propuesta sobre la f o r m a d e reparar loIS
dafios provocados por delitos atroces
cometidos contra la dignidad humana en
10s ultimos 15 afios.

~~

.

Que delitos castigar, quibnes deben ser
juzgados, que tribunales deben actuar, son
algunos d e 10s temas sobre 10s cuales 10s
grupos p o l i t i c o s deberian pronunciarse
antes d e l plebiscito.

E l organism0 d e no-violencia activa pide a
10s partidos q u e debe derogarse la L e y
d e Amnistia, la pena d e muerte y formarse
una comision d e l parlamento
democr4tico q u e inicie las investigaciones.

,

L tema salt6 por
estos dias al primer
plano noticioso: por
prirnera vez se present6 al
pais y a 10s partidos politicos opositores una propuest a concreta con caminosde
salida al doloroso tema de
como reparar las atrocidades
cometidas estos afios en ma-'
teria de derechos humanos.
iPor fin! opinaran algunos; sobre todo, las propias
victimas; otros, seguro, no
veran el asunto con simpatia.
Per0 estaba flotando en
e l ambiente la necesidad de
dar ese impopular y dificil
primer paso.
Quien se atrevi6 a hacerlo fue el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, que lanzo su
propuesta (10 de agosto)
tras varios afios de estudio,
en un documentodenominado "Exigencias concretas
para la reconciliacion en
Chi le".
El aporte del Servicio Paz
y Justicia es "un reconocimiento a la labor fundamental que 10s partidos politicos
han de cumplir en la transicion a la democracia y quiere ser tambien un llamado a
la conversion de 10s victimarios y a la caridad de las
victimas".
Sobre 10s contenidos de
esta propuesta -de la que
.estractamos algunos phrrafos marcados- opinaron dos.
altos personeros de organismos de derechos humanos.
E l secretario ejecutivo de la
Vicaria de la Solidaridad,
d i i c o n o Enrique Palet
-quien aclaro que lo hace a
titulo personal- y el vicepresidente de la Comision
Chilena de Derechos Huma12

;nos, abogado MAximoPacheco.
,
Segun SERPAJ, su pro'posit0 es "abrir un debate
amplio, pOblico, necesario y
transparente", porque "conviene al inter& de todos,
victimas ' y victimarios, gobierno y oposicion el que
sobre hechos graves para la
convivencia nacional no se
mantenga mas tiempo una
situation de silencio o reserva". No basta -dice el organismo de no-violencia activa- afirmar que queremos
justicia. "Es la hora y ha
llegado el momento de decir
e l pais de qu8 manera se va
a hacer justicia; qui8nes la
van a administrar y como se
garantizara la reparacion del
daRo causado y la debida
sancion de 10s responsables".
Es decir, como se. caminara hacia una verdadera
reconciliacion, fruto de la
justicia, "y c6mo se conso<lidar6 una 'sociedad mas
humana y mas justa, en donde nunca mas pueda darse la
ocurrencia de 10s horrores
que hemos padecido en
estos afios".

I

N I OLVIDO
NI VENGANZA,
JUST1CIA L IBE RADORA

- Plantear condiciones
de justicia es plantear asuntos de procedimientos a travbs de 10s cuales se expresen
10s principios, de equidad,
solidaridad, fidelidad y ecuanimidad. Proced i m ientos
que garanticen a las victimas
una satisfaccion minima y al
victimario, la oportunidad
de rehabilitarse con la sociedad.
No creemos convenien

-
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t e ni adecuado propiciar jui-

cios institucionales. Los delitos que deben ser investigados y sancionados son atribuibles a personas concretas, 110 a entidades; se trata
de juzgar a quienes actuaron
en la comision de 10s delitos
graves en tanto agentes del
Estado violador de 10s derechos humanos, Sean civiles
o militares.

LA EXlGENClA
DE LA VERDAD

.

- Hay un requisito minimo que para nosotros es
intransable: el establecimiento efectivo de la Verdad... por dolorosa que pueda ser.
Castigar sin el establecimiento de la Verdad conduce a condenar al inocente.
Perdonar sin ella permite
que 10s criminales queden
sin sancion.
- La Verdad que queremos luego de quince afios de
secret0 es una verdad pdblica, destinada al codocimiento de toda la comunidad
nacional. Esto implicara la
obligacibn que le asiste a l
Estado democritico de dar a
conocer oportuna, rapida y
verazmente 10s resultados de
las investigaciohes que se
realicen. Ello traera paz y
estabilidad social para el
pais.
- Aspiramos tambien a
una verdad completa, que
de cuenta de todos 10s antecedentes involucrados en un
atentado criminal.
Esto significa que: debe
determinarse tanto la autor i a directa como mediata de
cada uno de 10s crimenes;
debe incluirse e l grado de

-

1

Patio 29: alli fueron sepultedar personas cuya identidad aG
permanece en el anonimato.

ASTA e l momento
no hay cifras globales de la magnitud de 10s
atropellos a 10s derechos
humanos cometidos durante estos quince aiios de regimen militar. Per0 s i datos parciales fruto de la
investigacibn de organismos nacionales e internacionales que permiten dar
una idea de lo que ha ocurrido en este periodo.
Ya en 1974 la Comisidn
de Oerechos Humanos de
la OEA sefialaba en su informe que habian sido
fusiladas, sin juicio previo,
220 personas y mil 500
habian muerto hasta ese
momento como resultado
de la situacibn provocada
por el golpe militar. De
Qstas, 80 correspondian a
miembros de las Fuerzas
Armadas.
En cuanto a las desapariciones forzosas la Vicaria
de la Solidaridad registra
682 casos comprobados a
10s que se aiiaden 52 mis
que corresponden a 10s
hallazgos de cadiveres en
Lonquhn, Yumbel y Mulchin. Este nimero de detenidos desaparecidos debe
complementarse con una
cifra a h indeterminada de
casos que no han sido de-,
nunciados judicialmente.
Otros rubros dramiticos se refieren a 10s casos
de muertes por torturas,
de 10s cuales tampoco hay
cifras completas, pero s i

determinacion de 10s instigadores; debe establecerse la
suerte corrida por las victi
mas; debe conocerse la modalidad de. la cornision del
delito y todas las circunstancias que lo rodearon; y
debe sefialarse el plan o sistema represivo del que formaron parte sus victimarios.

LA SANCION

-

La magnitud de lo que
de nomina mos "crimenes
contra la humanidad" es tan
grande, que no nos resulta

nombres que nose olvidan
como el del profesor Federico Alvarez Santibiiiez, el
del transportista Mario Fernindez Lbpez, el del estudiante de Periodismo
Eduardo Jara y tantos
otros que se remontan incluso a 10s primeros momentos posteriores at l l
de septiembre de 1973.
Entre Bstos el mis connotado, tal vez, es el del
cantante Victor Jara que
murib en el Estadio Chile
despuhs de. haber sido
torturado.
La historia de 10s Bltimos aiios registra crimenes
horrendos como el cas0 de
Loreto Castillo, que murib
dinamitada, o el dogollamiento de JosQ Manuel
Parada, Santiago Nattino y
Manuel Guerrero despuis
de haber sido secuestrados
ante testigos. 0, la muerte
del presidente de la ANEF,
Tucapel Jimenez, tambien
degollado. 0 la muerte de
Rodrigo Rojas, quemado
vivo. 0 la muerte de 10s
cuatro profesionales, entre
ellos el periodista Jose Carrasco, secuestrados de sus
casas a1 dia siguiente del
atentado a1 Jefe de Estado
en septiembre de 1986.
La lista es larga. Por
eso, afirma el documento
de SERPAJ, resulta "insoslayable el principio de
hacer justicia y m a r el
alma de Chile".

QUE DELITOS DEBEN
SER JUZGADOS

-

Nos pronunciamos clara y definitivamente por el
juzgamiento de todos 10s
mas graves delitos cometidos contra la vida, la integridad fisica y sicologica de 16s
ciudadanos.
lncluimos en estos delitos, que para nuestro entender constituyen crimenes
contra la humanidad: a) ejecuciones extrajudiciales b)
desaparicion forzada de detenidos por razones politicas; c) crimenes horrendos
sin esclarecer; d) muertes
por tortura y e) violaciones
y secuestros con resultados
graves.

-

QUIENES DEBEN
SER JUZGADOS

- En relacion a quienes
deben ser objeto de investigacion y juicio estimamos
que no es posible excluir a
aquellas personas responsables de la comision de esos
delitos graves, en sus diversos grados.
Se trata de juzgar y
sancionar efectivamente a
todos 10s implicados en tales
delitos, es decir:
a) a 10s que participaron
directamente en la ejecucion
material de 10s crimenes;
b) a quienes planearon 10s
delitos y dieron las ordenes;
y c) a 10s complices y encubridores.
- En esta exigencia de
sanci6n debe considerarse
no solo a quienes actuaron
en cumplimiento de 6rdenes
superiores, fueran Bstas de
civiles o militares, sino tambi8n de quienes las emitie-

-

posible reemplazar la necesidad de una sancion efectiva
a 10s responsables directos y
mediatos de tales hechos.
La decision politica y
juridica de sancionar seria
tambien un factor de reconciliacion entre la sociedad
civil y 10s militares. Se disiparia la perception de que
todos tuvieron responsabilidad por igual. Quedaria en
evidencia la participacionde
grupos minoritarios con
gran poder y recursos, sobre
quienes recaeria en definitiva la sentencia apropiada.

-

ron y principalmente de
quienes, en una condicibn
de autoridad jerirquica, las
dispusieron y aprobaron premeditadamente.

EL PRlNClPlO
DE LEGALIDAD
responsables
- La conduction
ante 10s de
tribu10s
nales correspondientes solo
podr6 hacerse bajo el expreso compromiso de respeto a1
principio de legalidad. Su
juzgamiento debera realizarse bajo las condiciones de
una correcta y justa aplicaci6n de todas aquellas disposiciones que en el Codigo
'Penal correspondan a la
magnitud de 10s crimenes.
- Descartamos el us0 de
la legislaci6n dictada en
estos afios por la dictadura,
como la Ley Antiterrorista.
vocacion
- Atendiendo
de defensa
a nuestra
y promocibn de la vida, planteamos desde ya la necesidad
de declarar inaplicable la pena de muerte.
- Respecto a la obediencia debida, debe establecerse
la verdad efectiva de 10s
hechos. Proporcionarse al
acusado todas las facilidades
que le permitan demostrar
que en su momento repre
sent6 a su superior la orden
aporsus
considerarla
funciones atentatoria
y que, a
pesar de ello, se vi0 obligado
a tomar parte en la ejecucion material del delito.
que-seBuxamos
conceda a con
10s acusaesto
dos, victimarios y responsables de delitos de lesa humanidad, t d a s aquellas garant i a s procesales y humanitarias que ellos negaron a sus
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MAXIM0 PACHECO
victimas. En esto consiste
nuestro acto de caridad: en
no hacer con ellos lo que
ellos hicieron con nuestro
pueblo.

.

QUlEN DEBERIA
SANCIONAR

- El

juicio a 10s responsables de crimenes contra la
humanidad deberia ser realizado por IosTribunalesOrdinarios de Justicia. Con el
objeto de asegurar juicios
independientes e imparciales, habra que proceder a las
necesarias y debidas reformas destinadas a que se
superen 10s graves vicios
observados estos aAos en la
administraci6n de Justicia.
- Dada la magnitud de
10s delitos y para provocar
una investigacion hombgenea y educar la conciencia
de la comunidad, sera necesaria la creacibn de una instancia de investigacibn previa o de acci6n publica
judicial. Nos pronunciamos
en favor de una Comisi6n
Especial del Parlamento democrhtico que acthe como
fiscal en estrecha colaboracion con las entidades de
derechos humanos y las
agrupaciones de victimas de
la- repyesion.
PROPOSICIONES
PARA LOS PARTIDOS

'

En su parte final, el documento de SERPAJ.propone a 10s partidos politicos
una serie de acciones concretas para la Bpoca democratica. Entre otras, asumir
la decision polltica de hacer
justicia, estableciendo la verdad y abriendo proceso contra 10s responsables individuales de 10s casos; pronun
ciarse en favor de la inmediata derogacion de la Ley
de Amnistia; promover la
creacion de una cornision
del Parlamento para que haga las primeras investigaciones y conduzca a 10s responsables a 10s tribunales ordinarios; que restablecida la
democracia se declaren disuelos todos 10s organismos
de seguridad; el levantamiento de todas las medidas
de proscripcion ideologica o
politica; creacion de una
Cornision Nacional para el
Retorno de 10s exiliadosj y
una reaccibn publica a las
propuestas del documento
antes del plebiscito.
Los partidos politicostienen, ahora, la palabra.

s

14

"'El tema debe
discutirse prontamente"

C

OM0 ,"just0 y
oportuno" calificb
el vicepresidente
de la Cornision Chilena de
Derechos Humanos,
Maxim0 Pacheco, el
documento elaborado
por SERPAJ y dirigidd
"a 10s partidos politicos de
oposicion, a 10s familiares
de las victimas de
violaciones de derechos
humanos y a 10s organismos
sociales integrados por
creyentes y no creyentes
de nuestro pueblo".
Segun Mdximo Pacheco
el restablecimiento de la
Justicia en Chile tiene
varias exigencias:

"La primera consiste en
devolver al Estado su
capacidad para hacer
efectiva la justicia,
eliminando de su contenido
todas las normas juridicas
que la hacen inaplicable o
ineficaz y dictando otras
que les permitan a 10s
tribunales cumplir su misibn
esencial,
"La segunda exigencia
es la de establecer un
autentico orden pljblico que
no se funde en estados de
excepcion, sino en la
garantia efectiva de las
libertades publicas.
"La tercera exigencia
es la de realizar un

"El documento es just0
y oportuno".

esfuerzo solidario por
superar la cesantla y la
pobreza, haciendo realidad
el derecho a un nivel de vida
digna para cada familia".
Por todo esto, el

vicepresidente de la
Cornision Chilena de
Derechos Humanos
considera muy importante
.el llamado hecho por
SERPAJ. Permitira, a su
juicio, trabajar unidos para
restablecer el Estado
Democritico de Derecho
en Chile; buscar el
establecimiento efectivo de
la Verdad y determinar las
responsabilidadesante las
violaciones especificas de
10s derechos humanos que
se han cometido durante
estos aAos y hacer justicia.
Por lo mismo, afiade
Pacheco, el tema debe ser
discutido "en una mesa
redonda o en un seminario
con 10s partidos politicos
y las organizacionesde
derechos humanos, per0
prontamente".

s

ENRIQU !PALET

"Plan Beamientos valen
gane el Si o el No"

E

NRIQUE Palet,
secretario ejecutivo
de la Vicaria de la
Solidaridad, considera que
la propuesta de SERPAJ
"coincide mucho con 10s
planteamientos que la
Vicaria y 10s organismos de
derechos humanos de
inspiracion cristiana hemos
venido haciendo desde hace
t iempo".
No obstante, a su juicio
hay algunas observaciones
que hacerle. Una dice
relacion directa con sus
destinatarios. Otra, &conla
investigacion que debe
hacerse para esclarecer no
solo 10s crimenes contra Ius
opositores, sino tambiBn
contra 10s partidarios del
gobierno, con las debidas
adecuaciones.

-0 sea, el documento
idebiera ser dado a conocer
tambibn a la gente de
gobierno?
-Me parece. No se si en
este momento, per0 debe
ser dirigido a la sociedad en
su conjunto y, por lo tanto,
tambien debe incluir a las
autoridades del post
plebiscito, cualesquiera que
ellas sean. Sus
planteamientos son validos
gane el SI' o gane e l No.
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-SERPAJ plantea que
cualquier acuerdo que se
tome sobre el tratamiento
de las violaciones de 10s
derechos humanos debe ser
antes del plebiscito. i L o
considera factible?
-0jala ocurriera asl,
per0 tengo dudas que se
pueda materializar en tan
corto tiempo un debate de
tal magnitud y de tanta
trascendencia. Desde el
punto de vista personal me
parece que serla bueno que
toda l a sociedad, todo e l
pais pudiera tener un c i h o
consenso antes de la +,
d ec isi on.
-Tambibn se propone
que cualquier acuerdo debe
contar con el respaldo
popular y no quedar
exclusivamente en manos
de las dirigencias politicas.
En ese sentido, icual es su
opinion?
-Me parece que
cualquier politica que pueda
determinar un futuro
gobierno, cualquiera que QI
sea, debe fundar su
legitimidad en dos aspectos:
el conocimiento publico de
la verdad y, en segundo
lugar, debe ser debatida y
aprobada por mecanismos
autenticamercte

"La propuesta coincide con
planteamientos que ha hecho
la Vicaria".

democraticos.

-El documento sostiene
que 10s delitos a juzgar
deben ser atribuibles a
lpersonas no a instituciones.
iCoincide con eso?
-Cornparto plenamente
ese criterio. Me parece que
a s i debe ser.
-AI mismo tiempo pide
sanciones, la derogacion de
la actual Ley de Amnistia y
rechaza ta dictacion de
cualquier futura ley de este
tipo. lusted Cree que debe
haber sanciones para 10s
cu Ipables?
-Me parece que si, debe
haber sancidnes
proporcionales al delito
cometido, excluyendo la
pena de muerte. En cuanto
a la Ley de Amnistia,
consider0 que la gestacion y
caracteristicas de la actual
ley no son aceptables para
la determinacibn de un

proceso sano de verdad,
justicia y reconciliacion. En
este sentido creo que el
documento de SERPAJ
tiene un pequeAo error
tecnico: habla de derogar la
Ley de Amnistia. Creo que
habria que hablar de
nulidad, pues la derogacibn
tiene efecto desde el
momento en que se dicta
hacia adelante y, por lo
tanto, valida lo hecho hacia
atras. Eso significaria dejar
en la impunidad numerosos
crimenes aberrantes.
La preocupacion de
Enrique Palet va mas all4
de 10s atropellos cometidos
contra opositores. A su
juicio, hay crlmenes por
ambos lados que deben
1
ser aclarados.
"En terminos de verdad,
justicia y reconciliacibn hay 1
crimenes que tambih han
impactado a la sociedad
fuertemente. Por ejemplo,
este aAo 10s asesinatos de
carabineros y otros hechos
anteriores como el asesinato
del general Carol Urzua y
otros no pueden ser
eximidos de responsabilidac
Tambien deben ser objeto
de verdad, juicio y sancion
proporcional a la falta r
cometida".

d
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ENTREVISTA

a enfrentar a una situation
de cambio es bueno que
todos 10s sectores sepan
exactamente que deben esperar en esta materia. Es
bueno que el pueblo sepa
que se van a aplicar 21 medidas en lo economico; es
bueno que sepa que hay un
proyecto de gobernabilidad
de seis partidos; es bueno
que sepa que se va a firmar
en 10s proximos dias un pacto social ipor que no hacerlo en materia de derechos
humanos y respecto a la
justicia!

-iconsideran necesar io
que conozcan este documento las Fuerzas Armadas?
-Lo van a conocer de
todas maneras, ya sea por la
informacion publica o a traves de personeros del rhgimen que tendran acceso a
61. Estamos evaluando tambien si lo enviamos a la Junt a de Gobierno.

DOMING0 NAMUNCURA

"Para que todos
sepan a que atenerse"

L

A primera duda
que surge frente a
la iniciativa del

Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ) es la oportunidad
para poner en la mesa de
discusiones el tema de 10s
derechos humanos. iEs
propicio que sea ahora,'
justo antes del plebiscito?
iTendrin capacidad 10s
partidos opositores para
pronunciarse sobre el
espinudo tema? Y si no l o
, hacen isignifica que la
posibilidad de dar solucibn
a 10s graves atentados contra
la dignidad humana de estos
quince afios quedari
diferida por tiempo
indefinido? i Q u i reaccibn
podri'an tener 10s
.
uniformados si la iniciativa
fuera acogida?
Doming0 Namuncura,
coordinador general del
SERPAJ, est5 satisfecho con
el resultado del trabajo del
colectivo que dirige. Y
como es un "enfermo de
esperanzas", Cree que con
la propuesta puede pasar
algo bueno.
4Considera opor t u n o
presentar esta iniciativa ahora a 10s partidos opositores,
habiendo un plebiscito presidencial antes de sesenta
dias?
-Mi apreciacion es que

Coordinador general del Servicio Pat y
Justicia explica por que el documento
.
"Exigencias concretas para la reconciliacibn
en Chile. Verdad y Justicia" se dio a
mnocer antes del plebiscito.
"Hay exigencias &ico politicas que
trascienden la coyuntura. Si nos vamos
a enfrentar a una situaci6n de cambio
es bueno que todos sepan que pueden
esperar en esta materia", dijo Namuncura.

10s partidos no han tenido
la oportunidad, por razones
de tiempo y problemas cotidianos, para estudiar el
tema. El hecho de que este
documento llegue a sus manos les servira como motivaci6n para la discusion.
-Per0 ustedes no solo l e
piden estudiarlo internamente, sin0 tambi6n un pronunciamiento publico. iCree
eso posible tambih?
-Eso va a ser posible en
la medida en que haya una
opinion phblica que se interese tambikn por el tema.
Entregaremos el documento
a las agrupaciones de victimas, a las iglesias cristianas,
a las representaciones diplomaticas, a las organizaciones
sociales y culturales, a 10s
organismos no-gubernamentales, en todo el pais. A 10s
partidos les estamospidiendo
un gesto publico, que puede
ser una carta. una opinion.

Estamos evaluando s i 10s Ilamamos en septiembre proximo a una reunion para cohsultarles una opinion formal
y luego darla a conocer a1
pais. Creo que hay buena
disposicion, a juzgar por las
conversaciones que con
algunos de ellos hemos
tenido.

-Si esta propuesta no
fuera acogida por 10s partidos antes del plebiscito.
itendria alguna validez despu6s del plebiscito?
-La propuesta de verdad
y justicia tiene validez en
cualquier escenario politico
post-plebiscito; gane el No o
gane el SI'. Hay exigencias
etico politicas que trascienden la coyuntura. Nosotros
pensamos que es mas conveniente, incluso para el propi0 gobierno, que este tema
sea abordado con mucho
respeto y delicadeza antes
del blebiscito. Si nos vamos

-Ustedes
plantean la
rehabilitacion del victimario,
i n o les parece utopico que
quien ha justificado su violacion de 10s derechos humanos pueda. llegar a reconocer responsabilidades?
-Hay datos recientes que
nos demuestran que es dificil la rehabilitacion de estos
victimarios. En Argentina y
Uruguay ellos se han afirmado en que hicieron lo
necesario en una guerra
legititha que llevaron a cab0
por el bien de la patria. Se
hace dificil para la sociedad
democrhtica rehabilitarlos,
per0 el sentido de la utopia
es pedir lo imposible para
lograr lo posible. Creemos
que debe darse un tip0 de
sancion que implique rehabilitar al victimario. Ademis,
siempre en el corazon del
individuo hay un rinc6n que
esta abierto a la conversion.
Y la conversion es rehabilitacion.
-Hay tambih otros victimarios de carabineros, por
ejemplo, o que en actos terroristas causaron victimas
inocentes, ipor quh no 10s
consideran en este documento?
7Esto va a ser materia
de un pronunciamiento posterior al plebiscito que va a
tener que abarcar la situacion de 10s presos politicos
y de 10s grupos terroristas
privados. Per0 en el documento nosotros tomamos
el concept0 internacional de
derechos humanos, segcn el
cual el unico que 10s puede
violar es quien debe promoverlos: el Estado. Cuando
un particular se asocia con
otro para una actividad terrorista, de izquierdas o
derechas, no esth violando
derechos humanos sin0 que
esta cometiendo un delito
comhn. Nuestra concepcion
SOLIDARIDAD NO 273, del 12 a1

difiere de otras que consideran esos actos como legitimos, porque nadie puede tomar la decision de disponer
de la vida de otros, Sean enemigos o adversarios.
-Segbn esta concepcion,
i n o cabria para esas personas el beneficio de una
amnist ia?
-En este cas0 pensamos
que un minimo elemental es
disponer la revision inmediat a de sus casos judiciales,
por un tribunal imparcial e
independiente, que llegue a
la conclusion que tenga que
Ilegar. Si hub0 delito, habr6
que dictar la sentencia que
corresponda, ajustada a derecho y dindoles 10s beneficios que se da a todo
procesado.
-Alguien podria pensar
que detris de esta iniciativa
hay solo el afin politico de
enlodar al gabierno y a las
Fuerzas Armadas. iQu6 les
dir ia usted?
-Hemos imaginado que
a s i puede ser. Podran distorsionar el af6n que nos mueve. Va a haber bastante
incomprension en algunos
sectores, incluso de oposicion y aCln en la Iglesia.
Nosotros somos fieles a
nuestra conciencia. El gobierno reaccionara segun la
conciencia de quienes lo
lean. Habra sectores de las
Fuerzas Armadas que diran
" i Menos mal! Ya s6 a qu6
atenerme. Tambien pensaron
en 10s que no tenemos nada
que ver con esos hechos".
Hay otros que se sentirih
incomodos. Per0 nuestra int e n c h no es destruir a nadie. Este documento est6
pensado desde la perspectiva
de auienes hemos conocido
y experimentado alguna forma de dolor. No queremos
una patria desangrada ni un
pais quebrado entre civiles y
militares. Queremos la reconciliaci6n, la reunion de
10s chilenos, per0 sobre la
base de la justicia. En las
victimas hay mucha generosidad y Bse es el mejor sustento para una sociedad que
tiene que reconciliarse.

s
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ndo del

El
Darrigrandi
citado
a declarar

E

L director de Ferroca,rriles, Roberto Darrigrandi, debera presentarse al
Quinto Juzgado del Trabajo
de Santiago para un comparendo de reconciliacion con
el abogado de 10s 76 trabajadores despedidos por el par0
ferroviario' de abril. Solo
fueron recontratados 25 de
10s 101 despedidos.

PET contradice
al INE en cifra
de cesantia

iQu6 es
La Alfom bra"?
"

LI

N boletin "autenticamente persa", llamado
"LA ALFOMBRA", comenzo a editar el Sindicato NO 9
de la Feria Persa Internacional. En su primera edicion
se incluyen informaciones
sindicales, deportivas y una
entrevista al presidente de
'su federacibn.

u

Defensa de empresas estatales

U

NA conferencia nacional realizo el Comando de
Defensa de las Empresas del Estado, el viernes 5
de agosto. En ella participaron representantes de distin-.
tos Sindicatos de empresas estatales. Durante el encuentro se discutieron las lineas futuras de accion del Comando y se escucharon las intervenciones del ex candidato
a Pysidente de la Republica, Radomiro Tomic, y del
secretario de la C.L.A.T., Eduardo Garcia.

Ministerio del
Trabajo divide

E

Peticiones campesinas

E

L Movimiento Unitario Campesino y Etnias
de Chile celebro con nostalgia el 21 aniversario de la
Reforma Agraria (27 de
julio). Fueron tantas las
conquistas y derechos consagrados en ese cuerpo legal,
hoy derogado. "El espiritu
de esta ley, que nos dignifico, representa para nosotros
la grandeza de las conquistas
que el trabajador puede
alcanzar en democracia. De
alli que nuestro mejor reconocimiento a la Reforma
Agraria, es la contribucibn
que nosotros 10s campesinos
podemos hacer hoy d t'a,
para que se produzcan 10s
cambios que conllevan a una
nueva etapa de justicia social
en el campo". Asi lo sefialo
el Movimiento Campesino
en el acto de celebration
realizado en el local de la
ANEF.
Ese dia, 10s campesinos
hicieron entrega a. 10s ministros del Trabajo y Agricultura de un nuevo memorandum que contiene las aspira-
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ciones de 10s campesinos y
trabajadores agricolas.
Entre ellas destacan: un
salario minimo de 26 mil
500 pesos; libertad de organizacion y negociacion colectiva, especialmente para
10s "temporeros"; restitucibn de la Ley de Sindicalizaci6n Campesina; estudio
de un programa agrario para
el desarrollo rural en el que
participen las organizaciones; recursos especiales para
aumentar en calidad y cantidad la educacion, salud y
vivienda rural; reposition de
un sistema previsional solidario; derogacion del decreto que divide y sub-divide
las tierras del pueblo mapuche y de !as minorias Ctnicas; condonacion de las deudas a 10s pequefios propietarios contraidas durante las
promociones de INDAP originadas durante el boom de
la agricultura.
Los campesinos dieron
un plazo de 30 dias para
recibir respuesta.
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L Comando Nacional
de Trabajadores (CNT)
lamento que el Ministerio
del Trabajo "se haya dedicado en el ultimo tiempo a
intentar dividir al movimient o sindical", promoviendola
creacion de sindicatos of icialistas. El presidente del CNT,
Manuel Bustos, dijo que
tales afanes no son nuevos,
per0 que han recrudecido en
las ultimas semanas, dentro
de la campafia gubernament a l para gariar el plebiscito.

Despidos
en Preunic'

D

OS sucursales de la

empresa Pre Unic
Abuhadba y Compafiia fueron cerradas y 150 trabajadores despedidos.
Asi lo inform6 el secretario del Sindicato, Gerard0
Salvo. Los locales cerrados
son 10s de San Pablo 1086
y Huerfanos 951.
Segun el dirigente, entre
10s despedidos se encuen'tran personas con fuero maternal y licencias medicas.

Dirigentes italianos
NA delegacibn de dirigentes de la Federacion de
Empleados y Obreros Metalurgicos de la region
de Lombardia, Italia, visit6 la Vicaria de la Solidaridad,
como parte de su programa de visita a Chile. Su viaje a
nuestro pat's tuvo el proposit0 de establecer un convenio
con la Confederacion de Trabajadorer Megalurgicos,
CONSTRAMET, para que dirigentes sindicales chilenos
puedan recibir formacion en Italia.

N 17.6 por ciento de
la poblacibn santiagui.
na esta cesante. Asi se des
prende de una encuesta realizada por el Programa de
Economia del Trabajo, PET,
en la que la tasa de desocu.
pacion es mucho mayor que
la cifra entregada por el
lnstituto Nacional de Esta.
disticas, INE. Este organis
mo publico reconoce que
existe un 11,8 por ciento de
cesantia, es decir, 5,8 puntos menos que lo sefialado
por el PET.
En la encuesta de ocupa.
cion, desocupacion e ingre.
sos realizada por el PET se
ocupo la misma metodolo.
gia que en 10s estudios del
INE, per0 se obtuvieron
resultados distintos. Se en.
trevisto a mil 258 grupos
familiares, distribuidos en
34 comunas del gran Santia.
go, incluyendo Puente Alto
y San Bernardo. La rnuestra
de la poblacibn se hizo a
partir del censo de 1982 y
no se consider6 como cesan.
t e s a 10s trabajadores del
POJH y del PIMO, al igual
como lo hace el INE.
El director del PET, Humberto Vega, sefialo que las
diferencias entre las cifras
de este estudio y las del
INE radican en que "el INE
considera ocupada a toda
persona que haya trabajado
mas de una hora en la sema.
na anterior a la consulta".
Por lo tanto, aparecen como
trabajadores ocupados todas
las personas que hicieron
algun "pololo". Sin embar.
go, para el PET una persona
ocupada es la que ha traba.
jado por mas de 15 horas a
la semana y por un salario.
Otros datos arrojados por
la encuesta demuestran que
69 de cada 100 habitantes
de Santiago ganan menos de
30 mil pesos y que la tasa
de desocupacion entre 10s
jovenes de 15 a 24 afios es
de un 34 por ciento. El estu.
dio tambien revela que el 21
por ciento de 10s trabajadores asalariados no cuenta
con un contrato legal. Ade,
mas, la encuesta confirrna
que en Chile existen cinco
millones de pobres.

TRABAJADORES

NUEVA CUT

Mds que un cambica de nombre
0

0

Seis documentos, elaborados por la
cornision orga nizadora, proponen
definiciones para la futura CUT y regulan
el desarrolls de su congreso constituyente.
Sergio Barriga, presidente de la comisi6n
organizadora, afirmb que en 10s
documentos se enfatiza el cariicter unitario
e independiente que tendra la futura CUT.

A

pocos dias del congreso constituyente de
la nueva Central Unitaria de
Trabajadores, que se realizara 10s dias 20 y 21 de agosto, la comision organizadora
del evento afina 10s ultimos
detalles. AI mismo tiempo,
las organizaciones, como el
Colegio de Profesores, definen su participacion en la
CUT y eligen a sus delegados. Dentro de 10s preparativos del congreso, la comision
organizadora elaboro seis
documentos en 10s que se
establecen 10s mecanismos
para el funcionamiento del
evento y se proponen un
conjunto de normas y objetivos que regiran la futura
CUT. Tal como lo afirmo e l
presidente de la comision
organizadora, Sergio Barriga,
el animo de 10s dirigentes

que han preparado el congreso es crear una central
que no solo tenga el nombre
de unitaria, sin0 que efectivamente lo sea. "Queremos
que el trabajador independiente, e l comunista, el democratacristiano, el socia lista
y e l radical se sienta interpretado por esta central",
sefialo el dirigente.
Los documentos elaborados por la cornision son: el
reglamento de participacion
en el congreso, el reglamento de funcionamiento, el de
votaciones, el proyecto de
declaracion de principios, el
proyecto de plataforma de
lucha y el programa y el
proyecto de estatutos. En
el primer0 se regula la funcion de la comision organizadora, se establece quienes
tienen derecho a participar

en el congreso y con cuantos delegados. En el reglamento de funcionamiento se
sefiala como participaran 10s
delegados e invitados al congreso y otros detalles del
evento. En e l reglamento de
votactqnes se fijan 10s procedimientos y normas que deberan cumplir 10s delegados
para elegir o ser elegidos
como dirigentes. En el proyecto de declaracion de
principios se proponen una
serie de definiciones que deberian marcar la labor de la
futvra CUT en lo que se
refiere al derecho al trabajo,
a su independencia frente al
Estado y a su autonomia
politica, entre otras cosas.
En el proyecto de plataforma de lucha y programa la
comision organizadora recoge 10s contenidos del PIiego
Nacional, elaborado por el
Comando Nadional de Trabajadores en 1985, y establece cuales deberian ser las
reivindicaciones de la Central Unitaria en torno a: derechos humanos, soberania
nacional, politica economica, legislacion laboral, prevision social, empleo y remuneraciones. Por ultimo, en e l
proyecto de estatutos se

La comisi6n organizadora del Congreso Constituyente de la Central
Unitaria de Trabajadores dio a conocer 10s diversos documentos
alaborados para el evento.

definen 10s organismos de
direccibn que tendra la nueva CUT, la forma en que se
elegira a sus miembros y las
atribuciones que tendrin.
Los tres Liltimos documentos seran debatidos en el
congreso constituyente.

LO NUEVO DE LA CUT
A partir de estos documentos, Sergio Barriga, afirmo que la principal diferencia que tendri esta CUT
con la antigua Central Unica
de Trabajadores es que "esta
central no sera unica, ya que
existen otras centrales en
este momento, como la
CDT. Sera, eso si, unitaria
y, en esa medida, incluira
a todos 10s trabajadores.
Ademas, por ser unitaria, en
su declaracion de principios

I

0

La situaci6n afecta a varios sindicatos
de empresas textiles. "Se pretende debilitar
la organizacion sindim! y no cumplir con
10s convenios laborales", sefial6 una dirigente.
NA ola de despidos

masivos afecta a diversos sindicatos de empresas textiles. Esta situacion se
ha repetido en varios casos
una vez que 10s trabajadores
han realizado las negociaciones colectivas que, segljn la'
ley, les corresponde cada
dos aiios. Gladys GuiFiez,
presidenta del sindicato de
la empresa lnteramericana
de Tejidos Hellen Harper,
sefialo que tras estas represalias "existe el proposito de
debilitar las organizaciones
sindicales y no cumplir con
10s convenios laborales, legalmente firmados por parte
de la empresa y 10s trabajadores. Si hay 100 personas,
despiden a 50 y a 10s que
contratan de nuevo no les

'pagan 10s beneficios conseguidos en la negociacibn".
Esta situacion fue denunciada al Ministerio del Trabajo por la Confederacion
Nacional de Federaciones y
Sindicatos de Trabajadores
Textiles (CONTEXT1L), a la
cual pertenece la mayoria
de las organizaciones afectadas. Los dirigentes de este
sector esperan una respuesta
del ministerio para acabar
con.e'l temor a ser despedidos
que sufren 10s trabajadores.

LOS MAS AFECTADOS
Dentro de 10s sindicatos
mas afectados con despidos,
despuds de su negociacibn
colectiva, figuran: el sindicato de la Curtiembre In-

teramericana donde, despuCs
de cumplir 59 dias de huelga y llegar a un acuerdo, se
despidib a 27 trabajadores.
AI presidente de este sindicato, Jerry Jeldres, se le
rebaj6 su sueldo casi al minimo legal, por lo cual
renuncio a la empresa. La
persecusion a 10s dirigentes
tambiCn afecto a la secretaria del sindicato, Doraliza
Catalan, a quien se le ha
evitado todo contact0 con
e l resto del personal. En e l
sindicato de la fabrica de
Camisas Incazar, a solo 15
dias de haber firmado el
tconvenio colectivo, se despidi6 a 49 trabajadores. En la
empresa Carlos Mazu, despues de presentar el proyecto de contrato colectivo, se
despidio a tres representantes de la comision negociadora, quienes debieron ser
reintegrados a sus labores,
por indicaciones de la Inspeccion del Trabajo.

no puede haber expresiones
de un solo partido, nadie
puede pretenderlo. Eso queda bien claro en el documento que realizamos".
Respecto de la existencia
de partidos politicos en la
central, Barriga sefial6: '.'No
podemos tener mecanismos
anti-partidos, no es tampoco
el proposito. La idea es que
ninguna corriente logre imponerse o hegemonizar la
central, aunque siempre
habra influencia". El dirigente insisti6 en que "la
nueva CUT que estamos
creando debe ser independiente del gobierno, de 10s
empresarios y de 10s partidos politicos. Debe ser capaz de criticar y apoyar al
gobierno, en cualquier m o
mento, para favorecer a 10s
trabajadores". r@iJ

LA

I

EL CAS0
HELEN HARPER
Gladys Guiiiez afirmb
que en la empresa Interamericana de Tejidos Helen Harper se realit6 una huelga
legal de 35 dias. Luego de
firmar el acta de avenimiento, se despidio a 13 trabajadoras. La dirigente sostuvo
que ademtis se han registrado otras irregularidades. "Por
ejemplo, la empresa nos
propuso firmar el acta de
avenimiento y obtener un
reajuste adicional de 1,5 por
ciento, con la condici6n de

de

que nos desafiliaramos de la
Confederacion (CONTEXTIL). Afortunadamente esta
proposicion fue enkrgicamente rechazada por 10s trabajadores". Gladys Guiiiez
sefialb que 10s despidos han
seguido en la empresa, "se
producen casi uno diario.
Ahora ya estan empezando
a contratar gente nueva y se
les esta obligando a no participar en el sindicato y a no
conversar con 10s trabajadores antiguos. Lo que quieren
es terminar con la organizacihn, creando temor a ser
despedidos".

q
:
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LUISA RIVEROS
POR MARCHA DEL 11 DE JULIO

Ante un nuevo desafio
0

La mujer que hablo ante el Papa-vivedesde
hace 20 aiios en un "ranchito" en la
poblacion Violeta Parra. Grupo de
arquitectos inicio campaiia para terminar
la construccion de su casa.
0 dice sencillamente,

per0 con convencimiento que brota de su
experiencia de Robladora.
Luisa Riveros (45 aiios,
separada, seis hijos) reconoce que haber trabajado en la
lglesia le produjo un cambio profundo. "Murio la
mujer vieja y naci6 ,la mu-,
jer nueva" sostiene, mientras recuerda lo que significo para ella hablarle al Papa
en el encuentro que tuvo
con 10s pobladores en el
Parque La Bandera, en abril
del aiio pasado.
Entonces impact6 por su
valentia y serenidad para
contarle al Santo Padre las
penas y dolores de 10s

pobres de este pais. AI oirla,
muchos ojos se humedecieron y Luisa Riveros se
convirtio en todo un simbolo. Las invitaciones le surgieron de distintas partes.
"Yo no conocia ni Santiago y despues de la venida
del Papa lo he ido conociendo. He ido al barrio alto y
a otras ciudades como Arica,
Talcahuano, Lota y a Concepcion fui invitada por el
Seminario".
A l l i converso con 10s
seminaristas que deseaban
saber de su vida, de sus
hijos, de su nifiez. "Ellos
estaban preocupados porque yo hablaba y ni siquiera
me ponia nerviosa", cuenta

Luisa Riveros y parte de su familia en su modesta vivtenda.

LO QUE HACE FALTA

-

-

Cantidad

Dimensibn

Materiales
Planchas de pizarreii
(onda estandar)
Planchas de volcaniti
( 1 0 mm. de espesor)
Planchas de internit
(4 mm. de espesor)
Planchas de aislapol
(3 cm. espesor min.)
Listones alamo
(para cielo)
Ladrillos (para
cortaf ueg0)
Arena (estuco y
ladrillo)
Cement0
Puerta acceso (con
rnarcos de mad. o
metal)
Puerta cocina (con
marcos de mad. o
meta I)
Ventanas (con marcc
de rnadera o metal)
Canal de aguas lluvia
fierro o galvanizado

estandar,

30

2,40x 100

40

!,40 x 120

6
120 m2

2 x 11/2"

'

45

37 x 15 x 6,5

150

4 m3
sacos

12

90 x 200

1

200

1

+

-

-

75 x

Desarrollo
55 cms.

10 ml

Luisa. Y es verdad. Con esa
misma serenidad explica las
dificiles condiciones en que
sigue viviendo, aun despues
de haberse convertido en un
simbolo.
Desde hace 20 aRos OCUpa una vivienda en la poblacion Violeta Parra, en la
zona noroeste de Santiago.
"En el aRo 68 vinimos a la
' toma ' de terrenos. Yo venia de Quinta Normal.
Tenia ocho meses de embarazo de mi segundo hijo
cuando vine a la 'toma' con
mi marido. Hasta entonces
viviamos como allegados".
Poco a poco fueron comprando materiales de demolicion con la intencion de
poder levantar algun dia su
casa. Per0 solo alcanzo para
un modesto "ranchito" que
mejoro algo despues de la
venida del Papa, cuando un
grupo de arquitectos se ofrecio a ayudarla.
La tarea qued6 inconclusa pues faltan materiales. Y
un grupo de mujeres, encabezadas por la abogada Ma. tilde Chonchol y Monica
Echeverria de Castillo, tom6
la iniciativa de hacer una
campaiia para juntar 10s
materiales que faltan.
"Su casa e s t l en unas
condiciones terr ib les. Se cuela el viento y e l frio por
todos lados, no hay ventanas, no hay puertas, no hay
piso", explica Monica Echeverria. "Realmente" -aAadib- "si la gente viera como
vive la mujer que hablo ante
e l Papa en nombre de todos
10s pobladores, se les partiria el corazon".
La casa, prevista para t i e s
dormitorios, living-comedor,
bafio y cocina, cuenta en la
actualidad con un dormitorio "casi terminado" -le
faltan las ventanas-, e l comedor que sirve en este momento de dormitorio, el
bafio y la cocina. ,
Per0 las cafencias son
muchas. Raul Bustos, de la
Cornision de Accibn Gremial del Colegio de Arquitectos, elaboro una lista
detallada de 10s materiales
que faltan para terminar la
casa de Luisa Riveros. Entre
estos, SOLIDARIDAD da a
conocer 10s que se requieren
con mayor urgencia.
Tambien se precisan materiales electricos como
cables (rojo, blanco, verde)
inter r u p t o res, en c huf es.
Cualquier ayuda puede ser
enviada al Colegio de Arquitectos, donde se exhib'en
unos Daneles aue muestran
el estado actual de la casa
de Luisa Riveros.

s
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Detenidos
dirigentes del CUP
0

0

Dos dirigentes del CUP fueron detenidos
por supuestas infraccionesa la Ley de
Seguridad Interior del Estado, al convocar
a una marcha, el 11 de julio. Un tercer
dirigente, Jose Hidalgo, tiene orden de
arresto, per0 esth fuera del pais.
Hidalgo seiialo a SOLIDARIDAD que 10s
actos de violencia en la marcha fueron
magnif icados y que, en todo caso, 10s
dirigentes tomaran medidas para que estos
hechos no se repitan.

M

AU R I CIO Rodriguez
v Eduardo Valencia.
dirigeites del Comando '
Unitario de Pobladores
(CUP) fueron encargados
reos y quedaron detenidos
en el Anexo Cfircel
Capuchinos, por supuestas
infracciones a la Ley de
Seguridad Interior del
Estado, a raiz de la marcha
realizada el 11 de julio.
Por la misma razon, se
dict6 una orden de arresto
en contra de 'otro dirigente
del CUP, Jose Hidalgo,
quien se encuentra fuera del
pais. Los abogados Ricardo
Bravo y Alfonso Insunza,
defensores de Rodriguez y
Valencia respectivamente,
apelaron frente a la medida.
Bravo sefialo que en cas0 de
que se rechace la apelacion,
pediran la libertad bajo
fianza para sus defendidos.
El Ministerio del Interior
interpuso el requerimiento
en centra de 10s tres
dirigentes del CUP, basado
en el articulo 60, letra I, de
la Ley de Seguridad Interior
del Estado, en el que se
sanciona a todos aquellos
que convoquen a actos no
autorizados por el gobierno.
Los d irigentes poblacionales
llamaron a una "marcha
contra el hambre", que se
efectuo en el centro de
Santiago y en la que se
produjeron incidentes
callejeros.

EL ORIGEN
DE LA VIOLENCIA
Frente a las criticas por
10s actos de violencia que
hub0 en la marcha, Jose
Hidalgo seiialo a
SOLIDARIDAD, antes de
salir al extranjero, que "esta
marcha fue programada con
mucha anticipacion. Hub0
mas de 120 actos en
poblaciones y ninguno
de ellos tuvo como
ingrediente la violencia. En
la marcha en el centro
obviamente hub0 actos de
violencia, la mayor parte
de ellos a cargo de las

Jose Hidalgo, dirigente del
Comando Unitario de
Pobladores.

fuerzas represivas". E l
dirigente aiiadio que
"tam b ien hubo actos
de violencia de otros
sectores, per0 no somos
nosotros 10s que vamos a
culpar a alguna organizacii
en particular".
Hidalgo afirmo que esofl
hechos de violencia fueron
magnificados,
"presentandolos como
lo central de la jornada, Io
que empaiio una
I
manifestacion que habia
sido convocada en un maim
pacifico".
I
Respecto de las razones
que motivaron estos actos, I
Jose Hidalgo sostuvo que
la violencia "esta presente
permanentemente en las
poblaciones, en el aumento
de la delincuencia y nadie
hace declaraciones por eso
Que hub0 violencia en la
marcha, es cierto, per0 hay
que explicarse por que y
atacar las causas".
E l dirigente del CUPse
refirib a las futuras
movilizaciones que se
realicen y dijo que
"tomaremos medida para
evitar estos actos. Per0 no
vamos a desistir de la
movilizacion. Vamos a
tomar medidas para hacer 1
entender a la gente que ese 1
tip0 de actitud no suma a
mas gente, sin0 que resta. I
En ese sentido, estamos 1
concientes de que debernor
tener un mayor control y
lo vamos a hacer".
~

~
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ECONOMIA

COMERCIANTES

No'somos responsables

S

OLAMENTE las
personas que
compraron autombviles,
refrigeradores o lavadoras
quizas notaron la rebaja
del IVA. Las dueiias de
casa que deben comprar
todos 10s dias azucar,
aceite, leche, huevos, 10s
productos esenciales para
vivir, creyeron que era
una broma de mal gusto.
Todo result6 mis caro.
La voz de alarma la
dio la Confederacion del
Comercio Detallista de
Chile, que denuncio una
serie de alzas en
productos esenciales.
La Chmara de
Comercio hizo lo propio
seiialando "como una
lamentable casualidad
esta coincidencia" de la
rebaja del IVA, por una
parte, y el a k a de la
mayoria de 10s productos
alimenticios, por otra.
Los comerciantes
detallistas dejaron muy
en claro que la
responsabilidad de las
alzas no e s t i en ellos. Los

ALZAS

El boomerang del IVA
0

0

Racticamente todos 10s productos
alimenticios subieron junto con la
rebaja del IVA.
A partir de agosto la inflacibn ird en
ascenso, lo que provocard un mayor
deterioro en las remuneraciones de 10s
trabajadores, segun dijo el economistat
Gerardo Aceituno.

P

1

ARA 10s que viven
de. un sueldo o un
salario la rebaja del
IVA, del 20 al 16 por ciento, result6 casi una burla.
Subi6 el azucar, la leche, el
aceite, 10s huevos, la harina,
10s porotos, en fin, practicamente todos 10s productos
incluidos en una canasta minima de subsistencia. De
todas maneras, la inflaci6n
de julio fue pricticamente
neutra, "pero no ocurriri 10
mismo a partir de agosto,
que ademis no tendri el atenuante de la rebaja del
IVA", dijo el economista
Gerardo Aceituno, del Programa de Econornia del Trabajo de la Academia de
Humanism0 Cristiano.
Echando por tierra 10s
pronosticos del gobierno y
de circulos empresariales, la
tasa de inflacion en descenso tocb piso en julio y lo
razonable es esperar para lo
que resta del aRo una tasa
de inflacion en ascenso, seiialo el econornista.
Est0 se confirma con las
declaraciones del ministro
de Economia, Manuel Concha, quien afirmo (26 de
iunio) que la inflation este
aiio va a llegar a alrededor
de un 15 por ciento. Un mes
antes, el mismo rninistro hablab de una tasa de inflacion de un digito, o sea,
igual o inferior al 10 por
ciento.
La cruda realidad afecta a

Gerardo Aceituno, economista
del Programa de Economia del
.
Trabajo

las familias que viven de un
sueldo o un salario y la denuncio el comercio al dar a
conocer las alzas.
Segun Gerardo Aceituno,
el aumento de 10s precios de
10s alimentos, 10s productos
manufacturados y la vivienda tiene sus explicaciones.
En 10s alimentos el a k a
no se explica solamente por
la sequia en Estados Unidos.
Algo tienen que ver el aumento en algunos pocos precios internacionales, bisicamente asociados al maiz, las
oleaginosas y e l azircar. En
todo caso, "la autoridad
econ6mica ha intentado neutralizar la transmision de
esta inflacion" y esto ocurrio el jueves 28 de julio
cuando se anunci6 que el
precio del azucar, que en un
rnes habt'a subido casi en un
18 por ciento, permaneceria
estable en 150 pesos unos
tres rneses mas.

La otra razon que tiene
que ver con el a k a de 10s
productos alimenticios es de
orden domkstico y es que
10s precios de mayoreo de
10s productos agropecuarios
habian permanecido congelados entre junio del 87 y
junio del 88. Sin embargo,
en julio este freno comienza
a romperse y a mediadosde
mes se anunciaron alzas en
10s mis diversos tipos de
productos, como por ejemplo hortalizas y legumbres.

LAS GANANCIAS
NO SE REPARTEN
El probable aumento de
precios de 10s productos manufacturados tambibn tiene
que ver con dos razones, segun explico el economista
del PET. El aumento de 10s
costos laborales y 10s costos
financieros. "El aumento de
remuneraciones produce inflaci6n cuando 10s empresarios, para mantener su margen de ganancia, aumentan
10s precios en la misma proporci6n en que aurnentaron
10s pagos por sueldos y
salarios".
El aurnento de la tasa de
interks domkstica se viene
observando desde la tercera
semana de julio. "Este tambibn es un factor inflacionario, porque aumenta 10s
costos financieros de las
empresas industriales y este
aumento se traduce en una
'mayor presion sobre 10s
precios", explic6 el economista.

pre bienes raices, vivienda,
ya sea para us0 propio o
arrendar como un comportamiento especulatjxo. De.
igual forma la compra de
. dolares tambikn expresa
comportamientos especulativos en la gente que tiene
poder de compra. Y eso ha
creado una presion muy
fuerte sobre la demanda del
mercado habitacional, lo
que se ha materializado en
10s precios de las viviendas
de todos 10s tamafios. Ese
aurnento en precios se trans-

~

mite a aumentos en 10s
arriendos".
Todas estas alzas han
sido atenuadas por la rebaja
del IVA en julio. Sin embargo, el futuro no se presenta
tan promisorio en materia
de precios a partir deagosto.
"La consecuencia de esto
para 10s trabajadores es,muy
importante, porque se reduce el poder de cornpra que
hasta ahora venia aumentando, desde noviernbre del 87
s e g h el INE o desde abril
del 88, segun el PET".

&
'

ALZAS COMPRENDIDAS ENTRE
EL 22 DE JUNIO AL 26 DE JULIO
Product0
Productos licteos. Todas las lineas
Bebidas.
Vinos
Leche balsa
Leche caja
Pollos..
Azficar
Aceite a granel
Arroz kg
Confort, rollo..
Harina quintal, kg.
Harina 5 kg..
Garbanzos, kg.
Lentejas, kg.
Porotos, kg.
Huevos,unidad..
Novilloprimera, k g

...

4,OO

....................
7,OO
......................
10,OO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,OO
................... 6,OO
....................
15,OO
..................... 18.00
. . . . . . . . . . . . . . . . 4,24
....................
7.43
. . . . . . . . . . . . . . . 5,46
. . . . . . . . . . . . . 5,22
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,57
................ 25,80
................. 8,17
.................. 4.03
.............. 8,89
............ 4,44

EL PLEBISCITO
Las alzas en el sector
vivienda se explican por el
plebiscito. "La existencia de
incertidumbre por el plebiscito est6 llevando a que la
gente que tiene dinero com-

de la C h a r a de
Cornercio tambih, per0
dieron algunas
explicaciones para
algunos productos. El
a k a de las almejas, que
subieron un 60 por
ciento, se debi6 a la
extraccion de locos,
trasladindose todo el
esfuerzo pesquero a este
sector por lo que se
sacaron menos almejas
y llegaron muy caras al
Terminal Pesquero.
La sequia en Estados
Unidos es otra de las
explicaciones para el
aumento de Ids precios
en el trigo y la soya,
segun la Cirnara de
Comercio.
El aurnento en el
precio del azlicar se debe
tambibn a 10s precios
internacionales y todos
10s productos que
contienen azucar
tambikn subieron.
Para 10s pollos y 10s
huevos no hub0
explicacibn.

I

Confedersci6N Comercio Detallists.
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EULOGIO DAVALOS

Una
guitarra
para todo
el pueblo
E

0

El eximio guitarrista clSsico chileno, que desde
hace 15 afios vive en Europa, esta convencido
que este tip0 de musica puede y debe llegar a
,/
todos 10s sectores. "Solo se trata de una cuestion
de entrenamiento auditivo". Es uno de los pocos
inthrpretes que mezcla en su repertorio lo mas
granado de la rnusica docta con piezas populares,
obteniendo decidoras respuestas del publico.

0

20

Durante su permanencia en nuestro pais,
donde participo en el Chile Crea, conversd
con SOLIDARIDAD acerca de como
vincula su carrera profesional con su
compromiso con 10s sectores sociales mis
marginados.

SOLIDARIDAD NO 275, del 1'2 a1 25 de agosto de 1988

L gimnasio bet

Liceo Miguel Lebn
Prado estalla en un
estruendo de aplausos y
gritos. Los centenares de
jbvenes, estudiantes y
pobladores, mujeres,
trabajadores y artistas
acogen conmovidos la
interpretacibn en guitarra
del Run-run, de Violeta
Parra. Pero, 'ioh sorpresa!:
este mismo phblico masivo
y heterogheo que repletb
dia a dia ese vasto recinto
en las presentaciones
centrales del Chile Crea,
tambibn agradece con
aplausos ensordecedores
e l Preludio N O 3 de Bach.
En el escenario, el
guitarrista clisico, de
rigurosa etiqueta, solemne
y cilido, conmovido a su
vez por esta acogida
calurosa.

y America; tiene a su haber
14 discos y ha ofrecidova.
riados conciertos con orques.
ta, entre ellos 10s interpre.
tados en el Carnegie Hallde
Nueva York.
Sin embargo, Eulogio Da.
valos no es el tipico guita.
rrista clasico. Tal vez de
eso s610 mantenga su pro.
lija vestimenta, "mezcla de
carifio y respeto hacia mi
publico, no importa de
donde provenga". Desde sus
inicios descubrio que "se
debe tocar lo que se siente"
y asi en sus repertorios mea
cla, acertivamente, las obras I
de 10s mas eximios musicos I
clasicos con canciones popu.
lares y sus propias creacio.
nes. Parte del resultado 10
vimos en el Miguel Leon
Prado.
"BEETHOVEN ESCRlBlO
PARA TODO EL MUNDO"

-Es raro que alguien con
su formacibn interprete pie
zas populares

...

Per0 estas respuestas del
publico no debieran ser una
novedad para Eulogio Dava10s. El guitarrista chileno,
que hoy tiene 43 aftos, inicio su trayectoria artistica a
10s 9, cuando realizo una
gira por diversos paises
latinoamericanos y fue catalogado como "un cas0 sin
precedentes". A 10s 14 recibio el homenaje de la Asociacion de Musica de Camara de Buenos Aires, que 55
aiios antes habia premiado
a1 famoso lirico italiano
Enrique Caruso. Desde entonces hasta hoy ha grabado
numerosas programas de radio y television en Europa

I

-Claro que es raro, por.
que la burguesia en tcdos
10s tiempos ha tratado que
la llamada musica docta sea
patrimonio suyo. Per0 d e b
mos recordar que Beethoven
o Brahms no compusieron
sus obras para 2 o 3, nisi.
quiera para cien personas; IO
hicieron para el mundo, pa.
ra todos.
-Per0 a los mhicos cll.
sicos tambih les gusta tocar
para las minorias.

-Dice U M gran verdad.
Desgraciadamente son pocor
10s interpretes clasicos que
reconocen que tienen uo
cornpromiso, una specie de
deuda con sus pueblos, quo
,de una u otfa manera, ap

d5 a que ellos estudiaran, se
perfeccionaran y llegaran a
ser lo que son, evidentemente la deuda no es solo con la
burguesia.
-En todo cas0 se dice
que el intkrprete cldsico
necesita condiciones especiales para tocar; acbstica,
silencio
-Es verdad. A mi no me
disgusta tocar en salas con
muy buenas condiciones,
porque asi tanto el que toca
como el que escucha ofrecen y reciben en excelencia.
Pero si esas condiciones no
se dan en determinados momentos, pienso que igual
hay que tocar. Para mi, el
artista antes que nada es
pueblo, y si es pueblo es un
juglar que interpreta para
ese pueblo de que 81 es parte, no de manera paternalista ipor favor!; lo que pasa
es que uno tambien necesita estar con 10s suyos, con
todas las personas, con todo
el pueblo, por lo tanto se
esta recibiendo a1 tocar para
otros.

...

“LA G R A N MUSICA
ES UNA SOLA”
-Sin duda ha recibido
criticas de sus colegas por
mezclar lo clisico con lo
popular

...

-Muchas y desde hace ’
mucho tiempo. Hace 25
aflos grabe mi primer disco,
“Un regalo para mi madre”:
estaba el “Ayayay”, “Virgenes del Sol”, ‘‘La Tranquera” ... iimaginate!, para las
mentes mas retrogradas y
conservadoras yo ya no era
el guitarrista “serio”. Sin
embargo, ese disco vendi6
miles de ejemplares. Piensa
por ejemplo en Piazzola,
que recreo el tango per0
buscandolo en su esencia;
tambien fue repudiado, hasta que Leonard Berstein dirigio en Nueva York tres
tangos sinfonicos de este
musico argentino. Entonces
“el mundo descubre a1 gran
maestro’’... No veo por que
no se puede hacer la musica
de una Violeta Parra por
eiemdo. iunto a una aran

“Lo mas imaortante aara eleair tus intepretaciones es que sientas lo
que vas a tocar”.

sa represion yo creo que
‘se enfrentaria con una movilizacion muy grande. Un
pais no puede repetirse lo
que ha pasado; un pueblo
no puede ser sojuzgado hasta el infinito.
-AcB se habla de reconciliacibn, desde diversos sectores...
-Yo estoy por la reconciliation, per0 la veo dificil.
Cuando se ha aniquilado a
familias enteras, haciendoles
desaparecer sus hijos o a traves del exilio, la detencion
y la persecucibn, es bastante
complejo aceptar las soluciones tip0 Argentina, en
que, claro, se ha establecido
una jurisprudencia internacional, per0 solo se ha juzgado a 10s responsables m b i mos. Para que haya reconciliation aca en Chile 10s
culpables de tanto atropello
deben ser juzgados por tribunales competentes, elegidos, no dirigidos; y deben
juzgarse ojala a todos 10s
responsables.
-Lusted volveria a Chile?
-Si es por ganas, claro
que las tengo. Per0 no me
bastaria con encontrar un
trabajo que me permita
vivir; me interesa especialmente formar gente, formar
jovenes en la musica. Para
mi el desarrollo artistic0 personal no significa solamente
la cantidad de conciertos
que puedo ofrecer o el numer0 de discos que puedo
grabar, sino encontrarme
con un ambiente en que
pueda desarrollar a otros, a
la juventud. Y creo que hasta el momento eso no es
posible, quizas si en un futuro no tan lejano. V Z

cad0 nunca eso como primer objetivo.
“CHILE NO ESTA
DEST R U IDO”

“El srtista es un juglar que interpreta para ese pueblo del queesparte”.

-1Usted Cree verdaderamente que a 10s sectores
populares les gusta la miisiCB cldsica?
-Estoy absolutamente
seguro que si. Todo es un
problema de entrenamiento,
en este caso, auditivo. La
musica, como pocas cosas,
es algo sensitivo, no racional. Si se pudiera hacer el
experiment0 de pasar por
radio programas diarios de
musica clasica y que el
auditor no tuviera muchas
alternativas para escuchar
otra cosa, te aseguro que en
pcquisimo tiempo la gente
andaria silbdndola, igual como lo hace con las canciones populares. Per0 lamentablemente en general se piensa
que hay que entregar a1
auditor un repertorio “que
pueda cornprender”; jcuan:
do va a “comprender” la
musica clisica, si nunca la
tocan en 10s programas
populares?

sonata; si se trata de descubrir la enorme potencialidad
de Violeta. Para mi, la gran
rnusica es una sola, hay
gente talentosa y gente
que no lo es; lo importante es descubrirlo.
-Por lo tanto, al elegir
a Violeta Parra u otros compositores populares, usted
no solo busca llegar a mLs
gente

...

-Pienso que lo mas importante para elegir tus
interpretaciones es que sientas lo que vas a tocar. Para
mi Violeta es la simpleza
profunda, sus creaciones son
hondamente geniales. Por lo
tanto no es casual que yo la
interprete. Si a ti te gusta
Silvio Rodriguez, interprbtalo, si no dkjalo. El compromiso primer0 es contigo
mismo, despues vienen las
ideologias. Ahora, si con
esto llegas a mucha gente,
mejor aun, per0 no he bus-

-LC6mo ve a nuestro pa i s
desde el punto de vista cultural?
-En general veo por parte de la autoridad un escaso
interes por promover la cultura. Donde antes -cuando
yo vivia aca- habia un instituto cultural o un teatro por
ejemplo, ahora hay una AFP
o algo por el estilo. Por otra
parte, es cosa de ver la television para darse cuenta del
bajo nivel cultural de sus
programas, aqui triunfa ahora la chabacaneria, lo vulgar;
se ha olvidado el espiritu de
la ley de television que tendia precisamente a elevar la
cultura de 10s chilenos. Uno
siente que 10s poquisimos
programas culturales que
existen son solo para cumplir con lo estrictamente
necesario.
-Y en otros aspectos,
m6s all6 de la cultura, iqu6
vision tiene de Chile?
-El chileno sigue siendo
una persona afable, que te
recibe con calidez. Per0 muchas cosas han cambiado en
estos 15 aiios en 10s que tanta gente ha sufrido una
enormidad. Se ve tristeza,
frustracion, tambikn ira e
impotencia. En todo caso,
no podria decir que este
pueblo est6 destruido. Creo
que una de las grandes derrotas de este regimen ha
sido no haber logrado socavar la necesidad del chileno
de unirse, de trabajar en
conjunto. Aunque viniera
nuevamente la mas oprobio-

“LO HERMIDA: SOMBRAS
DE AMANECIDA”. edici6n
jel Taller de Acci6nCultural
(TAC).
Este libro rescata 10s
cuentos, la mayoria de
ellos testimoniales, de pobladores de Lo Herrnida’.
Estos pobladores-literatos
integraron 10s talleres de
alfabetizacidn que T A C
inici6 en 1984 en ese sector poblacional. El aiio
pasado se organiz6 alli un
concurso de cuentos para
incentivar a 10s alfabetizados en el camino de la
literatura, dando a conocer sus vivencias cotidianas y la realidad de su
poblacidn. El resultado
ha sido 6ptirno; prueba
de ello es esta publicaci6n. ilustrada con dibujos de 10s propios concursa nt es.
Para informarse sobre su
adquisici6n. llamar al fonb: 2238254.

”CADIMA ZAMORA, Instslaciones poeticas a domicilio“.
Asi se llama el conjunto
de presentaciones po6ticas que se iniciaron el sabad0 6 en la Casa de 10s
Musicos, en ellas lee sus
poemas Antonio Cadima
Zamora, apoyado por
muestras plasticas, imagenes en ,proyeccibn y musics. Las otras presentaciones son el mibrcoles 17
a las 20 horas en el Teatro Victoria de Valparaiso; el rni6rcoles 24 a las
22 horas en el Cafe del
Cerro (Ernest0 Pinto Lagarrigue 192) y el jueves
25 a las 20 horas en el
lnstituto ARClS (Hubrfanos 1710).

“CATASTRO D E INSTITUCIONES D E PROMOCION
H U M A N A Y ACCION SOC I A L D E L A ARQUIDIOCESlS DE SANTIAGO”.
Este catastro fue una
iniciativa de Monsefior
Santiago Tapia (Q.EP.D.1
ex Vicario de la Solidaridad, como una forma de
orientar a quienes necesiten un servicio de alguno
de 10s organismos que
aqui aparecen. No todos
ellos pertenecen a la Iglesia de Santiago, per0 pareci6 uti1 incorporarlos
igualmente ya que estan
dentro del marc0 de apoyo a la comunidad de la
Arquidibcesis.
Los interesados en su
obtenci6n pueden comunicarse con el Area de Pastoral Social, sefior Hervi
Lara, f o n o 7 2 4 9 0 9 ,
anexo 249.

.
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ANDRES LASTRA

Hacia una
0

E l presidente de la F E C H cuenta a
SOLIDARIDAD c 6 m o ese organism0
estudiantil logro satisfacer las demandas
de la mayoria d e 10s estudiantes d e la
Universidad de Chile. Esta ampliamente
satisfecho con 10s resultados d e una
movilizaci6n q u e en todo momento f u e
pacifica y unitaria. Considera, eso si, q u e
solo se ha ganado una parte d e la batalla:
"El triunfo t o t a l vendra junto c o n la
democracia", punt ual iza.

"E

STAMOS
conformes, felices;
ganamos". Asi
resumia el presidente de la
FECH, Andres Lastra, el
estado de inimo de el y de
sus cornpaheros dirigentes, '
el viernes 5 por la tarde,
cuando se disponian a
entrevistarse, por fin, con
e l rector delegado de la
Universidad de Chile, Juan
de Dios Vial Larrain. El
dia anterior, la autoridad
habia acogido
favorablemente la
mayor parte de 10s puntos
del petitorio econbmico
presentado hace varios
meses por 10s estudiantes.
Ante el mutismo y la
reticencia del rector para
recibirlos durante un largo
periodo, la FECH decidio
una movilizacion que por
momentos alcanib ribetes
similares a las realizadas
durante 10s tiempos de
Federici, logrando el apoyo
de 10s academicos y de 10s
decanos.

En lineas gruesas, 10s
estudiantes pedian un aporte extraordinario que sobrepasaba 10s 200 millones de
pesos para creditos universitarios. lnsistian tambien en
que el rendimiento academico se ponderara en un
porcentaje menor para conceder crbditos a 10s alumnos
(menos del 30 por ciento
establecido); que 10s estudiantes deudores pagaran la
prirnera parte del total de su
deuda en un porcentaje
menor al 20 por ciento
sefialado y se ampliara la
cantidad de cuotas para
cancelar el resto; que se
ampliara tambikn la cantidad de cuotas para pagar 10s
aranceles ordinarios. Por lilti-
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mo, solicitaban que se pusiera fin a las cobranzas
judiciales y al embargo de
10s bienes de 10s alumnos si
no podian cumplir con sus
compromisos. La respuesta
de Vial acogi6 pricticament e todas estas peticiones.
Respecto a un aporte adicional para creditos universitarios, la autoridad prefirio
reajustarlo en e l mismo
porcentaje en que han subido 10s aranceles (aproximadamente un 29 por ciento es
el a k a de 10s mismos respecto del aho pasado).
Todo este per iodo de movilizacion, con consecuencias
favorables, ha sido una
experiencia marcadora para
el espigado dirigente estudiantil Andrks Lastra. Sorteando e l asedio periodistico
y e l de sus compaheros de
universidad, que ese viernes
5 llegaban hasta la Casa
Central para felicitar la
gestibn de la FECH, accedio
a conversar con SOLIDARIDAD.

Tambikn se han acogido todas nuestras demandas para
facilitar a 10s estudiantes el
pago de sus deudas...
-Per0 este otro aAo tend r h que hacer de nuevo
demandas sirnilares
-No creo, porque ademas pedimos se genere un
sistema de distribucion del
credit0 authticamente universitario. Una modalidad
no rnercantilista, como ha
sido hasta ahora, en que
haya participacion de 10s
decanos, academicos y estudiantes, es decir, personas
que conocen desde adentro
10s problemas economicos
de 10s estudiantes, que han
impedido que se pueda estudiar en esta universidad. Si
eso funciona, no habri por
que insistir cada afio en mayores recursos para creditos.

...

-LY

va a continuar el

mecanismo de las reconsideraciones individuales para
conceder crbditos?
-Nosotros siempre dijimos que ellas no solucionaban el problema de las deudas, sin0 que eran un
metodo para diagnosticar
la realidad del deficit economico. Si van a seguir se las
va a seguir considerando c o
mo una manera de continuar diagnosticando. Per0 el
sistema que pondremos en
marcha -decanes, academicos, gente de la Casa Central
y nosotros- debera garantizar que todos 10s estudiantes, y no solo aquellos que
hablaron con el rector, puedan seguir estudiando, pese
a sus problemaseconomicos.

"LOS ESTUDIANTES
NO NOS PERDEMOS"
-iNo le parece un poco
incoherente que en un sistema como el actual ustedes
hayan conseguido lo que se
proponian?
-No es tan incoherente.
En primer lugar quierodecirt e queeste conflict0 maximiz6 y potencib el significado
de una universidad intervenida. Aqul hub0 movilizacion, hub0 concertaci6n de
todos 10s estamentos, hubo
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-Aqui estaria terminan
do entonces la lucha y las
reivindicaciones de la
FECH
-No. Ahora nos vamosa
descansar un poco, algunos
a preparar sus eximenes.
Despues de las vacaciones
retomaremos la bandera de
la autonomia, que es la que
creemos dare el ambiente
necesario para un authntico
desarrollo de nuestra cas de
estudios, acorde con lo que
e l pais necesita y espera.
Eso pasa por terminar con
las autoridades delegadas,
por dejar de aplicar un plan
de racionalizacion que es de.
ficiente, por el cese de 10s
gobiernos universitarios uni.
personales en que no existen
cuerpos intermedios con fa
cultades normativas. Los
estudiantes no nos perdemos
y estamos claros que hemos
ganado una parte de nuestra
bataI la.

...

-Tengo entendido que el
"gobierno unipersonal" del
rector, como usted dice, ter.
minaria en noviembre, cuan
do nuevamente ejercerian
10s organismos intermedios
en la universidad...
-Claro. Si el rector pre
tende seguir qobernando
solo no lo permitiremos. Le
hemos pedido ahora que
queremos participar en la
Comision de Estatutos de la
Universidad; creemos qua
tendremos el apoyo de lo!
academicos y de 10s dew
nos, porque tenemos un
gran aporte que hacer.

"LA FECH NUNCA
HA PERDIDO
UNA BATALLA"
-La respuesta del rector,
isignifica realmente una solucion para ustedes?
-La satisfaccion de nuestro petitorio significa un
triunfo importante para la
Universidad de Chile y en
particular para la FECH.
Esta ha salido fortalecida,
mostrando a la Iuz publica
y a la comunidad universitaria nacional que es una
ins titucion verdaderamente
grandiosa. La FECH nunca
ha perdido una batalla y est a vez tampoco. Ahora, evidentemente que la respuesta
podria haber sido mejor.
Per0 habra un reajuste en
10s montos para credit0 universitario, aunque sea a traves de un reajuste conforme
a l alza de 10s aranceles.

unidad, hub0 decisibn en
nuestras movilizaciones y
todo eso gener6 un proce
dimiento que puede ser
ejemplo para las demas universidades: lograr que por
esta via pacifica, se constitu
yan comisiones con partici.
pacion estudiantil yautorida
des universitarias legitimas
para que estudien un siste
ma de distribucibn equitati.
vo. Por otra parte, y es
importante destacarlo, hay
que aplaudir la cordura del
rector, que no permiti6 el
ingreso de Carabineros a las 1
facultades tomadas.

-Asi que seguirin mavis
lizados por conseguir la
autonomia, en este periodo
complejo pre-plebiscito.

And& Lastra: "aqui hub0 movilizaci6n, concertaci6n de todos 10s
estamentos, hobo unidad y todo est0 ganer6 un procedimiento que
puede ser ejemplo para la demls universidades".

-Desde luego. Claro que
la solucion definitiva para la
universidad vendri cuando
exista democracia en nues.
tro pais. Por eso, nuestra
proxima tarea sera tambien
abocarnos al triunfo del No
en el plebiscito, invitar a
todos 10s estudiantes a tra
bajar en esta etapa y organi.
zarse para defender despues
ese triunfo; solo a s i obten.
dremos una Universidad de
Chile participativa, represen
tativa, pluralista e inserta en
nuestra sociedad.
4$
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CARMEN GLORIA QUINTANA

En monumento
por la paz mundial
0

La iniciativa es del artista alemin Wolfgang
Kuppers, quien pidio a siete mujeres
mundialmente famosas que copatrocinaran
la obra. Participaran junto a Carmen Gloria
las viudas de Martin Luther King y Olof Palme
y las esposas de Nelson Mandela y de Mihail
Gorbachov, entre otras.

L nombre de Carmen
Gloria Quintana estara
en una de las siete ciudades del mundo que acogeran parte del extraordinario
esfuerzo de un artista aleman que trabaja un "Monumento por la Paz en el
Mudo".
.
El artista aleman Wolfgang
Kuppers quiere inaugurar su
obra llamada "Peace Memorial'' en 1990. Consiste en
una obra central que seri
erigida en la ciudad alemana
de Osnabruck y siete secciones de un globo que se levantaran alrededor del mundo
en las ciudades de Brasilia,
Ginebra, Moscu, Nairobi,
Nueva York, Pekin y Sydney. La idea de Kuppers
es simbolizar la indivisibilidad del mundo y de la paz.
Cada una de las partes de
ese globo -que simboliza

E

tambien al mundo y la forma absoluta- sere "apadrinada" por siete mujeres famosas alrededor del rnundo.
Una de ellas es Carmen
Gloria. Las otras son la viuda del I ider pacif ista norteamericano Martin Luther
King, Koretta King; la viuda
del ex primer ministro sueco
Olof Palme, Lisbeth Palrne;
la esposa del lider sudafricano antiapartheid Nelson
Mandela, Winnie Mandela; la
esposa del Primer Ministro
de la Union Sovietica, Mihail
Gorbachov, Raisa Gorbashova; y Marianne Freifrau'von
Weizsacker y Queen Noor.
En la carta que e l artista
envio a Carmen Gloria le
seAala que "el aislamiento
de esas siete secciones del
globo muestra la contradiccion en la constante urgencia del hombre por armont'a,

M

I

Juez Rene Garcia V,

Solidaridad
europea

unidad y perfection. El deseo de armonia que tiene el
hombre es el lazo de union
que permite asegurar un futuro de paz para la humanidad completa. Asi como
seri visible en sus partes, en
10s diferentes lugares, expresari muy bien que solo puede existir completa, como
un todo. Asi tambien sucede Con l a paz de la humanidad. El deseo de paz y unidad es el lazo de union entre
las naciones".
La obra seri financiada
por erogaciones privadas, no
por partidos politicos ni
gobiernos. El artista llamo
a Carmen Gloria Quintana a
participar en la iniciativa en
razon de que "siendo usted
una victima directa de la
dictadura militar, imagino
que usted se sentire identificada con este proyecto en
pro de la paz".
La ciudad de Osnabruck
est6 situada en el noroeste
de la Republica Federal Alemana. Hoy tiene 155 mil
habitantes. La ciudad alcanzo notoriedad porque en
ella se firm6 el Tratado de
Paz de Westfalia que pus0

E tocb ser testigo..
Testigo involuntario, ya que no viaj6 por
encargo ni comisibn alguna; y sin ayuda financiera.
Siento la necesidad de dar testimonio de la
solidaridad que senti viva y palpitante en Europa.
Solidaridad para con 10s chilenos.
Jo Briand, movido por la solidaridad humana,
coordinb una red de comitds que ahora trabajan
en las ma's importantes ciudades de Francia. Supe
de una reunibn de delegados de esos grupos solidarios; asistian en un fin de semana representantes
franceses y chilenos de Grenoble -de donde procede Briand-, de Lyon, de Nantes, de Marsella.
Hablaron de cbmo crecer a h mhs, de cbmo ayudar ma's a h a 10s pobres de Conchal( de Pudahuel
y otras barriadas a las que apoyan materialmente.
En solo Grenoble 300 chilenos esta'n viviendo a1
amparo del Cornit6 de Solidaridad Franco-Chileno.
No podria olvidar mi entrevista con el distihguido jurista doctor 'Jaime Miralles, consejero del
Conde de Barcelona, que es padre del Rey Juan
Carlos. Impact6 fuertemente m i sensibilidad.
Tiene una fe inmensa en la "'fuerza moral del pueblo chileno Y Espera estar en Chile cuando se realice el plebiscito.
Mi encuentro con madame Danielle Miterrand
dejb honda huella en hi espiritu. Sencilla, encantadora, la esposa del Presidente de Francia hablb
con elocuencia sobre su preocupacibn por la suerte
de 10s chilenos y su futuro, para quienes mostrb
una ancha solidaridad. A este juez le expresb que
conoce sus esfuerzos, su trabajo por la justicia y
/as amenazas mortales de que es objeto. De sus
labios me traje un aliento fervoroso, clflido.

Carmen Gloria Quintana -quien se encuentra de regreso en forma
definitiva en Chile y ha proseguido con su tratamiento quinirgicofue escogida para "apadrinar" un monumento mundial a la unidad y
a la paz.

fin a la guerra de 10s Treinta
Aiios, por a116 por 1648. El
Ayuntamiento de la Ciudad
ya aprobo el proyecto y esta

a la busqueda del lugar
apropiado para instalar la
pieza central de la obra en
favor de la paz mundial.

En Francia funciona una organizacibn importante de abogados bajo la denominacibn de Comission de Juristes pour Chili. La preside Francois
Julien- La ferridre y la dinamiza con gran entusiasmo Maitre Gilberte Deboisvieux (en ese cult0 pais
10s abogados en ejercicio reciben la distincidn de
maitre). Esta activa organizacibn de solidaridad no
debe ser olvidada ni lo sera'.
Otra dams de alta valia espiritual es Marina
Werck, perteneciente a una familia de diploma'ticos espafioles. Coordina ejecutivamente la Seccibn
Frances de Amnesty International. En continuo
contact0 con la sede mundial, establecida en Londres, organizh bajo la presidencia de Marc de Montalembert una recepcibn oficial en honor del juez
venido del lejano Chile, anunciado por noticias
sobre su desempefio y su enjuiciamiento de torturadores.
Actitudes de honda solidaridad para con el
pueblo de Chile expresaron en distintas ocasiones
personalidades tan destacadas como monsieur
Louis Joinet, que es consejero del Primer Ministro
de Francia seiior Michel Rocard; el connotado
diputado por La Mancha, Jean-Marie Daillet,
miembro de la Comission des Afaires Etrangdres de
la Asamblea Nacional, quien desgajb gratos recuerdos de Chile y de uno de sus ilustres presidentes ya
fallecido; el jurista Daniel Jacoby, presidente de la
Fedracitjn lnternacional de 10s Derechos del Hombre; madame Christine Chanet, consejera t6cnica
del ministro de la Justicia; y muchos otros.
Asi florece mhs allti del Atlcintico, espontlfnea
y fecunda, la solidaridad para con 10s chilenos. De
ello soy testigo.
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PARTOCIPACBOMCWDADAMA

La votacion

EL VO?ANTE ES CIW.
La mesa tendril una
plantilla especial. Estos
votantes y 10s invilidos
podrin seracompafiados

.

COMPROMISO CON L A VERDAD
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NACIONAL

DESPUES DE 15 AQOS

Levantados Estados de Excepcion
E

CONCENTRACIQN JUVENIL POR EL NO

Rock, salsa
y emocion

H

UBO de todo. Banderas mu Iticolores,
cornetas, cintillos, prendedores, musica, canciones e
incluso un sol radiante,
despuBs de un dia de Iluvia, en la primera concentracion juvenil por el NO
efectuada e l sabado 20 en
Santiago, a un costado del
Estadio Nacional. Los
miles de jbvenes que Ilegaron hasta e l lugar designado por las - autoridades,
mantuvieron durante cuatro horas un clima de fiest a y alegria que fue la
caracteristica principal de
la reunion que finalizo sin
incidentes. Y con mucha y
muy variada musica puesta
por De Kiruza, Isabel AIdunate, Congreso, Schwenke y Nilo yotrosconjuntos.
A la alegria se sumo,
por momentos, la emocion
cuando el dirigente juvenil
Alejandro Goic aludi6 a
10s presentes como "todos
aquellos que nunca hemos
dejado de sofiar el suefio
posible de que 10s soldados

...

-

2

vuelvan a estar junto a su
pueblo, no como enemigos
sino como hermanos chilenos que somos... Este es el
sueiio y 10s jovenes lo haremos posible iAcaso es
posible encarcelar un sueiio, hacerlo desaparecer,
asesinar, o degollar?"
Por su parte, el dirigent e democratacristiano Yerko Ljubetic aludio al derecho de hacer oir la voz de
"10s que no fuimos responsables de la perdida de la
democracia". Dijo:
"Hemos aprendido e l
valor de la concertacion y
de la unidad... siempre
habra un momento y un
lugar para luchar juntos,
porque ni e l hambre distingue militancias, ni la opresi6n se interesa por ideologia, ni el temor pregunta
por afiliaciones partidarias':
En el acto tambien hicieron us0 de la palabra e l
dirigente poblacional Javier Saez v la diriqente universitaria karolina TOM.

...

L ministro del Interior, Sergio Fernandez, anunci6 (24 de agosto)
la decision de levantar el
Estado de Emergencia y el
Estado de Peligro de Perturbacion de la Paz Interior.
Las consecuencias de esta
medida fueron extensament e explicadas en SOLIDARIDAD 273. Estados de
excepcibn han estado rigiendo desde 1973. Con ocasi6n
del anuncio, el secretario
ejecutivo de la Vicaria de la
Solidaridad, Enrique Palet,
dijo: "Me parece una muy
buena medida que debi6
haberse producido hace mucho tiempo. Creo que es
algo muy positivo para el
,pais, sobre todo en el momento que esth viviendo
Chile, de tal manera que
cabe alegrarse de que esto al
fin se haya producido. Me
parece que es un camino por

e l cual se debe continuar.
A lo largo de estos afios
se ha establecido una legislacion bastante amplia y
completa que incluia 10s
estados de excepcion y
otros tipos de normativas legales que afectaban, desde
nuestro punto de vista, la
situacion de vigencia de 10s
derechos humanos en Chile.
Por lo tanto, esta es una
medida que colabora a mejorar ese cuadro y, ojalh, se
continuara en esa misma direccion hasta lograr que POdamos vivir en una sociedad
.democritica en que todos
podamos ejercer en plenitud
de nuestros derechos como
personas.
"Con este motivo me
permito, con todo respeto,
hacer un llamado a todos 10s
chilenos para que sepamos
vivir este period0 previo a1
plebiscito con respeto de

unos por 10s otros. Somor
un pueblo que podemosvi
vir en democracia, que que
remos vivir en democracia
Vivamos, por lo tanto, este
per iodo, con discrepanciar
de unos por 10s otros, si er
que las tenemos, per0 en
una discrepancia que sabe
confrontarse con respeto do
unos por 10s otros.
"Por parte nuestra, como
Vicaria de la Solidaridad,
sin lugar a dudas seguiremos
dispuestos a atender todar
aquellas situaciones que se
refieran con violaciones de
derechos humanos, ojali
que no las haya, deseamos
fervientemente que no las
haya, per0 si las hubiera es.
tamos abiertos para seguir
prestando nuestro servicio
o nuestro apoyo a todo
aquel que nos lo pida yque
lo necesite".

E

...

Su tumo para comer puede ser maiiana,
o la Droxima semana...
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ANTE JUSTlClA MILITAR

Mas procesados
por delito de opinion
A abogada Carmen
Hertz y el presidente de la Juventud
Democrata Cristiana, Felipe
Sandoval, enfrentan requerimientos ante la Justicia Militar por supuestas ofensas a
las Fuerzas Armadas. Su
situacibn se suma a la treintena de procesos seguidos
principalmente por la justicia castrense que afectan a
periodistas y otros profesionales por dar a conocer o
emitir una opini6n.
En e l cas0 de Felipe Sandoval, el titular de la Tercera Fiscalia, Luis ,Acevedo
-quien tramita ud'a querella
de Carabineros por expresiones vertidas por Sandoval en
el programa de TV "Corrientes de Opini6n"-, ordeno el
17 de agosto la detention
del dirigente juvenil y el dia
22 lo encargo reo.
La abogada Carmen
Hertz, por su parte, fue citada a prestar declaraciones el
dia 16 por e l titular de la
Cuarta Fiscalia Militar, comandante (J) Ricardo carrasco, tras lo cual la encargo reo por ofensas a las
Fuerzas Armadas. E l proceso se inicio en marzo pasado,
cuando el Ministerio Publico
Militar consider6 ofensivo
un articulo publicado en

abril de 1987 por revista
"Apsi", referido a l a actuacion del fiscal ad-hoc Fernando Torres, quien procesa
a Vasily Carrillo Nova
-cliente de Carmen Hertzpor su participacion en la
internaci6n ilegal de armas.
La abogado se encuentra en
libertad provisional por decision uninime de la Corte
Marcial desde e l mismo 16.
Anteriormente la misma
Corte Marcial habia confirmado la encargatoria de reo
(12 de agosto) contra e l editor internacional de revista
"Antilisis"
Alvaro Rojas
Aguayo por el mismo delito
de opini6n. E l requerimiento se motiv6 en una columna humoristica titulada
"LMunicipalizacion de las
Fuerzas Armadas?". El pe;,
riodista permanecio detenido trece dias (entre el 3 y
16 de agosto) y luego quedo
en libertad provisional.
El 12 de agosto el presidente del directorio de
"Fortin Mapocho", Jorge
Lavandero, interpuso un recurso de amparo en su favor
ante la Corte Marcial por un
proceso en que se le acusa
de ofender a las Fuerzas Armadas y en el cual habia
prestado declaraciones indagatorias e l dia IO.

.Finalmente, el 17 de
agosto la Corte Suprema re.
chaz6 un recurso de queja
presentado por la defensa de
Fernando Paulsen, de revista
"Antilisis", en contra de la
encargatoria de reo que con
firmara en su contra la Cor.
t e Marcial. Paulsen tiene tier
procesos, el bltimo de 101
cuales lo inici6 la Fiscalia
Naval por la publicaci6n,a
mediados de abril, de un
articulo titulado "Los arse
nales: el negocio de 1
armas", referido a la compra
de helicbpteros franceser
por la Armada de Chile.
Entretanto, en respuesta
a un cable enviado por lor
directores de "Anilisis",
"Apsi", "Cauce", "Hoy" y
diarios "Fortin Mapocho" y
"La Epoca", la Sociedad
lnteramericana de Prensa,
SIP, expreso su preocupa
ci6n al general Pinochet (18
de agosto) por "la creciente
hostilidad militar" hacia pe.
riodistas y medios de opoi.
cion e independientes, en
Bpoca previa al plebiscito
La SIP estudia el envio de
una nueva mision -la terce
ra de 10s ultimos afios- para
pesquisar en terreno denun
cias de atentados a la liber.
tad de expresibn.

NACIONAL

PLEBISCITO:

Entre la concertacion y la amenaza
0

0

Mientras el filtimo period0 muestra claros signos de
concertaci6n y bdsqueda generosa del consenso entre 10s
diversos sectores de la vida nacional, a pocos dies del anuncio
del candidato el teniente general Santiago Sinclair pronuncia
un discurso que dibuja un oscuro porvenir.
El incansable llamado de la lglesia a buscar caminos de paz
es, al parecer, el unico y urgente esfuerzo a realizar hoy.

A

pocas horas de que se
dB a conocer el nombre
del candidato, el
plebiscito ha entrado
en tierra derecha. Aunque no se sabe
quien sera, pocos dudan ya de que
sera el general Pinochet. El llamado
del Comite Permanente para que se
buscara un candidato de consenso
.entre las Fuerzas Armadas y la
oposicion pareceria haber caido en el
vacio. Pese a que el general Rodolfo
Stange no ha desechado
publicamente esa posibilidad -81 sera
el primer0 que dB a conocer su
candidato en la reunion de 10s
comandantes en jefe-, toda la
bateria de discursos oficiales apuntan
a que se ratificara al actual Jefe
del Estado.
Con su peticih, 10s Obispos del
Comith Permanente buscaban
garantizar caminos de paz. Para ello,
sugerian que se establecieran
consensos. A nadie podria extraiiar
esta posicion, ya que ha sido el
esfuerzo sistematico que la lglesia
ha venido haciendo en estos ultimos
afios: promover concertaciones y
consensos. El Cardenal Arzobispo
de Santiago, Juan Francisco Fresno,
contra toda opinion en contrario,
encabezo este generoso esfuerzo que
cristalizo en e l Acuerdo Nacional, en
el marco de las protestas. Desde ese
primer eslabon, el esfuerzo de la
lglesia no ha cejado. Las
incomprensiones oficiales - y no
oficiales- se han manifestado de
diversas maneras. Per0 cuenta con
apoyo: "en este esfuerzo que
nuestros hermanos Obispos de Chile
Itevan adelante para que esta querida
nacion pueda construir su historia
hacia la paz y la democracia, cuentan
no solamente con la simpatia y el
apoyo, sino que con el respaldo de
todo el episcopado latinoamericano",
afirm6 Monsefior Oscar Rodriguez,
el hondurefio secretario general del
Co nsej o Episco paI Latinoa mer icano
(CELAM).
No ha estado sola, entonces, la
jerarquia de la lglesia chilena en esta
promocion de la paz. Desde aquel
Acuerdo Nacional hasta ahora es
claro para cualquier observador serio
que, aunque no sin dificultades, 10s
niveles del consenso han ido
creciendo y abarcando
progresivamente cada vez mas
sectores de la vida nacional. Y este
ljltimo tiemPo,-tal vez de modo mas.
claro, muestra ejemplos
signif icativos.

4

LA CONCERTACION
HA AVANZADO
El acuerdo de 10s 16 partidos
politicos por el No esta en la base
que posibilita, de alguna manera,
este avance visible. Un clima positivo
ha estado asomando poco a poco, y
hoy son cada vez mas 10s que creen
que es posible encontrar un catnino
para sacar a l pais de su actual estado
y llevarlo a una vida autenticamente
democritica. Algunos manifiestan
sus dudas y preocupaciones, per0 lo
cierto es que la esperanza agar,ra
fuerza entre muchos.
Defendiendo la esperanza 10s
Obispos del Comite Permanente

L

I
I

del acto, en e l que no se registraron
incidentes.

EN EL MUNDO DEL TRABAJO
En el mundo del trabajo estos
irltimos dlas han surgido importantes
acuerdos. A proposicion de la Iglesia,
un grupo de empresarios y de
trabajadores firmaron
simbolicamente un compromiso
de "Concertacion, Desarrollo y
Democracia" (1 1 de agosto), a l que
piden se sumen todos aquellos que lo
compartan. Abarca diversas materias.
Desde la erradicacion de la pobreza
("nos comprometemos a
concertarnos en torno a l objetivo de

El llamado de 10s Obispos del Cornit6 Permanente para que se designe un candidato de
consenso parece haber caido en el vacio. N o ocurri6 lo mismo con 10s empresarios y
trabajadores que, junto a otros sectores, s i buscan consensos.

sugirieron que se designara un
candidato de consenso. En otro
piano, el Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ) propone a 10s partidos
polfticos opositores, en su
documento "Exigencias concretas
para la reconciliaci6n: verdad y
justicia", un camino para enfrentar
y resolver las violaciones pasadas a
10s derechos humanos. Se sabe que,
mas alla de pronunciamientos
publicos, e l documento ha sido
mirado con simpatia e interes por 10s
pol it icos ch ilenos.
Una masiva concentracion por el
No efectuaron 10s jovenes (20 de
sgosto) en Santiago, al que
concurrieron, segun agencias
informativas, entre treinta y cuarenta
mil personas. La alegria y la
entusiasta proposicion fue e l sello
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que,iodos 10s chilenos que accedan a l
trabajo puedan, en un futuro
Cercano, obtener a l menos un ingreso
minimo que les permita a ellos y sus
familias satisfacer sus necesidades
mas fundamentales"), la defensa de
10s derechos humanos ("nos
comprometemos a defender y
promover permanentemente la
vigencia plena de 10s derechos
humanos, 10s personales, sociales,
economicos y politicos y de todas las
personas en nuestra patria"), hasta la
democracia ("nuestro compromiso
tambien significa continuar
trabajando para seguir construyendo
en Chile un sistema politico
democratico, capaz de perfeccionarse
permanentemente y como fruto del
esfuerzo responsable y constructivo
de todos 10s chilenos"):

Firmaron, entre otros, 10s
empresarios Jose Luis del Rio, Hugo
Giaconni, Rodrigo Ossandon y Sergio
Silva Bascufian; y 10s trabajadores
Manuel Bustos, Eduardo R ios,
Hernol Flores y Arturo Martinez.
Es decir, firmaron representantes de
la Union Social de Empresarios
Cristianos (USEC) y del Comando
Nacional de Trabajadores y la
Central Democratica de
Trabajadores. Extraiiamente, el
dirigente Guillermo Medina expreso
su repudio al acuerdo,
descalifidndolo-al dia siguiente
y afirmando que no es mis que
un "malabar politico".
Y la mayoria de 10s trabajadores
lograron, el fin de semana pasado,
tras afios de trabajo y dedicacion, dar
vida a la Central Unitarid de
Trabajadores.

"UNA SlTUAClON
DE OSCURO PRONOSTICO"
Todas las sefiales de concertacion
y consenso creciente pudieran aguarse

bruscamente, de atender a las
palabras del teniente general Santiago
Sinclair pronunciadas en el acto de
homenaje al general Pinochet en un
nuevo aniversario de su designacion
como comandante en jefe del
Ejercito. "La paz interna de un
pais, su desarrollo, su fuerza,
dependen directamente de su
estabilidad institucional y estan
intimamente vinculados a intereses
superiores, cuya defensa suprema
corresponde por su propia naturaleza
a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de
Orden", dijo en la ocasion Sinclair.
"s610 una vez aseguradas estas metas
tendremos la certidumbre de haber
cumplido cabalmente e l mandato
que la patria nos confiara en 1973",
afirmo. Mostrando un mundo
paralelo al de las concertaciones y
consensos, Sinclair describio el
accionar de la oposicion en
caracteres duros. Y dijo: "Hay en
todo ello el perfil de una autentica
traicion, que el Ejercito, imagen de la
Nacion, condena y encara". Acuso
a toda la oposicion de coludirse de
manera complice. "La relacion de 10s
hechos que hemos expuesto prefigura
una situacion de oscuro pronostico
que determina un tragic0 futuro si
no se le pone drastico, oportuno y
ef icaz atajo". No sefiala las formas
de hacerlo, per0 sefiala tambi6n en
su discurso que la actual situaci6n
"podria conducir al pais a graves
situaciones de enfrentamiento, ya
que las Fuerzas Armadas y de Orden,
en todas las eventualidades sefialadas,
no podran sin0 que cumplir con su
deber de respetar y hacer respetar
la Carta Fundamental".
Los consensos avanzan en va'stos
sectores de la civilidad. Y a pew
de seFiales negativas como la
precedente, e l futuro de la patria
exige que todos 10s chilenos sin
excepcion se sumen ahora a este
esfuerzo de construir la paz.
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NACIONAL

VlCARlA Y SECRET0 PROFESIONAL

"Nuestra negativa no es un capricho"

0

La Corte Marcial estudia un recurso de la
familia del carabinero muerto en el asalto
a la panaderia Lsutaro mediante el cual se
busca que Sean 10s Tribunales quienes
ordenen al fiscal ad hoc, Fernando Torres
Silva, inmutar las fichas clinicas de la
V icaria.
"Violar el secreto profesional implica para
un profesional penas muy fuertes -dice el
abogado jefe del Departamento Juridico,
Alejandro Gonzalez- y comprornete un
principio de la fe pubica importante para
la sociedad".
Las fichas que se intenta incautar son de 10s
aios 1983 a 1986, aAo Bste en que se
cometi6 el asalto. iQu6 relaci6n pueden
tener con el delito investigado?

la domina tradicional sobre
la obligaci6n de guardar el
secreto profesional, el Vicario de la Solidaridad, Monsefior Sergio Valech, present6.
un escrito (viernes 19 de
agosto) ante la Corte Marcia1 haciendose parte en un
recurso de queja a traves del
cual se intenta exigir a la
Vicart'a la entrega de las
fichas medicas de atenci6n a
sus pacientes.
La posibilidad de que la
Vicaria sea obligada a revelar la informaci6n entregada
por quienes acuden a ella ha
sido motivo de preocupacibn en toda la Iglesia. La
presencia en la Vicaria e l
iueves 18 del Encargado de
Negocios de la Nunciatura,
Monseiior Orlando Antonini,
quien e s t i en este momento
a cargo de la legacion del
Vatican0 en Santiago, revel6
que la preocupacion sobrepasa 10s Iimites de la lglesia
de Santiago. Monseiior Antonini manifesto su confiant a en que la Vicaria esta
haciendo todo lo legalmente
posible para enfrentar la dificil situaci6n.

EN LOS TRIBUNALES
En el terreno judicial las
gestiones son tan complicadas que merecen una breve
explicacih.
La familia del carabinero
Miguel Visquez
Tobar
-quien result6 muerto en el
asalto a la panaderia Lautaro, en abril de 1986- solicit6 recientemente al fiscal
ad hoc que investiga esos
delitos, Fernando Torres, la
incautacibn de las fichas m6dicas del equipo de salud de

despues se supo, habia participado en el asalto.
Per0 lo curioso es que la
familia de la victima pide
la incautacion de documentaci6n que es anterior a la
fecha del delito mismo,
intentando que la Vicaria
entregue las fichas que existen entre 10s aiios 1983 y
1986.
E l fiscal, coronel Fernando Torres, se nego a l a solicitud por lo cual la familia
de Vasquez Tobar recurrio
de queja ante la Corte
Marcial.
"Por esta v i a -dijo el
jefe del Departamento Juridico de la Vicaria, abogado
Alejandro Gonzalez- se pretende obtener que Sean 10s
Tribunales quienes ordenen
al fiscal Torres cumplir la
diligencia".
El coronel Torres obtendria a s i 10s varios cientos de
fichas clinicas que en seis
ocasiones ha pedido le Sean
ehtregadas y que en otras

tantas la Vicaria se ha negado a entregar.

NEGATIVA
CON RAZONES
La negativa no ha sido
por cap'richo, sin embargo.
"Las personas que acuden a la Vicaria -dice Gonzalez- y son atendidas en el
Departamento Juridico, establecen con abogados, asistentes sociales y mkdicos
una relacion profesional,
que implica para quien
atiende un cas0 e l deber de
guardar e l secreto de lo que
le han revelado. La violaci6n de esta obligacibn implica para el profesional

.

- -

En conferencia de prensa, el Vicario de la Solidaridad, Monseiior
Sergio Valech, dio a conocer la presentacion del exrito ante la
Corte Marcial.

importante para la sociedad. Dice Gonzilez: "En
una sociedad constituida de
acuerdo con las reglas del
Derecho, Ias personas que
acuden a -profesionales deben tener la seguridad de

Monseiior Orlando Antonini, Encargado de Negocios de la
Nunciatura. concurrio a la Vicaria donde entrego su respaldo a las
gefiiones realizadas.

y del Codigo de Procedi-

miento Penal".
Per0 no s610 implica castigo para 10s profesionales,
sino comprometer un principio de fe pljblica muy

que la confidencia que depositan en el no sera comunicada a nadie sin su consentimiento".
PRINCIPlo
Tan respetado ha sido est e principio en Chile que a
lo-largo de este siglo jamas
10s Tribunales de Justicia
han dictado una sentencia
que permita la violaci6n del
secreto profesional.
"Porque nos interesa que
en definitiva este debate
concluya en una reiteracion
de lo que ha sido la doctri:
na tradicional de 10s Tribunales en esta materia -dice
e l jurista- es que nos hemos
hecho parte en el recurso de
queja que esta pendiente
ante la Corte Marcial. Tenemos amplia confianza en
que asi va a ser tambien en
esta oportunidad".

En el escrito de 13 fojas
interpuesto el viernes 19 y
que es patrocinado por Aleiandro Gonzalez v por Alfredo Etcheberry, ambos profesionales formulan algUnaS
observaciones a1 recurso de.
queja que present6 la famiIia del carabinero asesinado.
"En el aspect0 procesal,
objetamos el derecho del
recurrente a pedir este tip0
de diligencias -dice Gonzilez-, fundamentalmente
porque la parte interesada
que actOa en una causa ante
una fiscalia militar tiene derechos restringidos a formular cierto tip0 de peticiones
y no cualquier petici6n. Tiene derecho 'a pedir aquellas
diligencias probatorias que
Sean pertinentes a la investigacion del delito que se
pesquisa. E l pedir fichas clinicas de varios aiios no esta
relacionada en forma alguna
con la investigacion; esta
nos parece una medida inconducente".

UNICA FICHA
NECESARIA
La unica ficha clinica
que podia de verdad interesar al investigador -la de
Hugo Gomez Pefia, quien
aparecia acusado de haber
participado en e l delito- le
fue entregada al coronel
Torres al inicio de.las pesquisas, en 1986.
Entretanto, la Corte Marcia1 esperaba, a l cierre, e l informe que debia hacerle
llegar el fiscal Fernando Torres explicando las razones
por las que denego la petici6n de incautaci6n hecha
por la familia de la victima.
Tanto el abogado de esta
-Fernando U r i be-Etxeverrt'a- como 10s de la Vicaria
pidieron al tribunal escuchar
alegatos. El cas0 puede ser
llevacto hasta la Corte Suprema de Justicia. @
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UCHOS solo le han
visto por television.
0 le han divisado
de lejos en a l g h acto multitudinario. Y se han quedado
con esa imagen “fria, distante, inalcanzable” del Cardenal Juan Francisco Fresno.
La misma que tenian
hasta el jueves 11 de agosto
la gran mayoria de 10s fieles
de la parroquia Santa Clara,
en el Parddero 18 de la Gran
Avenida. La tarde de ese dia
lo vieron ingresar por la
nave principal de la iglesia y
romper el sequito de sacerdotes y acolitos que lo acompaliaban, para saludar a la
gente.
“Nunca habia estado con
61 asi. Lo habia visto en la
‘tele’, no mas. Per0 es un
amor, cariliaio ... no se,
hasta suavecito”, comenta
una rrfujer, mientras inconscientemente se acaricia la
mano que le estrecho el Cardenal. Este, incansable, prolonga la llegada hasta el altar
procurando extender su
saludo a todos. Incluso al
que est6 mas allA, levantando a su pequeiia hija para
que conozca al pastor.
“Emocionante, para que
le digo. N o me lo imaginaba
asi”, dice Miguel Camus, un
hombre de 31 &os que
6

reconoce que “me equivoque. Por la ‘tele’ me parecia
muy lejano, muy distante de
lo que es el pueblo mismo,
de 10s fieles chiquititos.
Per0 hoy me. convenci que
es igual que mi vecino, que
mi amigo, que mi compadre”.
Juan Francisco Fresno
sigue avanzando lentamente.
Estrecha manos, palmotea,
acaricia las cabezas de 10s
pequelios, sonrie mientras
algunos lo felicitan “pot
estar en nuestra casa”.
N o hay duda que estA a
gusto. “En su salsa“, como
dicen algunos de sus colaboradores mas cercanos.
LA VOLUNTAD DE DlOS

Designado primer Obispo
de Copiapo por el Papa Pi0
XI1 el 15 de junio de 1958,
celebro recien sus 30 &os
de vida episcopal. Gran
parte de estos transcurrieron
en el norte -en junio de
1967 fue nombrado Arzobispo de La Serena- y parecia que alli iba a terminar
sus dias como pastor.
Pero en 1983 su vida
cambio radicalmente.
-Yo venia de paso a Santiago porque tenia una reunion en el CELAM, en
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Bogota. Me llamo el selior
Nuncio y fui a visitarlo para
entregarle algunos d a t k del
norte. Cuando estaba por
despedirme me dijo: “ah,
no, esp6rese. Mire, el Santo
Padre lo ha nombrado Arzobispo de Santiago. Y o habia
pensado darle la noticia maiiana, per0 como se va de
viaje tengo que darsela
ahora”.
Su sorpresa fue evidente.

“Nunca imagine que me
iban a designar Arzobispo
porque me faltaban 5 o 6
alios para jubilar y lo natural es que uno piense poder
terminar donde ha ejercido
la mayor parte de su ministerio”, explico a SOLIDARIDAD.
Tambien asi se lo manifesto al Nuncio y le dio a
conocer su deseo de escribirle una carta al Papa. “Pase
por aqui y le escribe enseguida”, le replico el Nuncio.
En papel de avion le
envio al Santo Padre una
carta escrita a mano. En ella
le decia que “no me niego a
hacer lo que usted me pide,
per0 le manifiesto humildemente que no lo consider0
oportuno. Hay tanta gente
capaz de hacer est0 que es
tan dificil“.
De regreso de BogotA lo
esperaba una nueva insistertcia del Pontifice. “El Papa
me volvio a llamar por telefono y me dijo ‘mire, yo le
pido que acepte’. Si esa es la
voluntad de Dios -le dijela voy a llevar adelante. N o
se como lo voy a hacer porque lo encuentro muy dificil’ ’.

REZANDO EN S U CAPILLA.

El 10 de junio de 1983
Juan Francisco Fresno am
mio como noveno Arzobis.
PO de Santiago. Cuatro dias
despubs se efectuo la segun.
da jornada de protesta na.
cional organizada por la
oposicion que dejo un saldo
de cuatro muertos, m6s de
mil detenidos, varios heridos
a bala y cuantiosai ddos.

La anterior habia sido el
11 de mayo, tambien Cuatro
dias despuds de haberse
conocido su nombramiento
como Arzobispo.
Los signos de los tiempos
se hacian evidentes. Y asi lo
reconocib en el primer encuentro que sostuvo con las
comunidades cristianas en la
Catedral cuando dejo en
claro algo mas que su intencion de ser “un pastor
bueno’’.
“La Iglesia reivindica su
deber de intervenir en lo
temporal y an lo contingente cuando esta de por medio
la salvacion de las personas”,
dijo ante el cabildo de Santiago.
Un &o despues la muerte del sacerdote frances
Andre Jarlan ocurrida durante incidentes con carabineros en la poblacion La
Victoria, fue un duro golpe
para el prelado. En su homilia del 18 de septiembre de
ese mismo aAo dijo:
“De rodillas, si fuere
necesario, pido a todos que
abandonen el camino de la
violencia. No quisieramos
llegar tarde a la cita de la
historia”.
Pero tal vez su momento
m6s critic0 como pastor lo
vivio el 11 de septiembre de
1986, cuando fueron expulsados de Chile Pierre Dubois
y otros dos sacerdotes franceses que trabajaban en la
poblacion La Victoria. Reclam6 e insistio ante las
autoridades. Sin embargo,
no fue escuchado.
“Fue muy duro para
tcdos y para mi especialmente. Yo tuve momentos
de discusion muy fuerte con
las auteridades que les
correspondia intervenir directamente en el asunto”,
record0 ahora.
Ya entonces no s610 era
Arzobispo de Santiago, sin0
Cardenal. El 25 de mayo de
1985 habia sido ungido por
Juan Pablo I1 en Roma. El
capelo cardenalicio no alivi6
su tarea. La expulsibn de 10s

tres sacerdotes franceses
provoco inquietud en el
clero de Santiago y el prelado debio explicar lo sucedido. La reunion -a puertas
cerradas- se celebro en la
iglesia de San Ignacio.
Fue, sin duda, otro momento dificil.
LAGRIMAS DE PASTOR
Sus cinco &os como
Arzobispo de Santiago’ no

se basa en su fe en Dim.
“Cuando me cuesta mas
sobrellevar las cosas le pido
al Seiior que me ayude para
tener un buen sentido de lo
eclesial.
Tambien pido
consejos, teneknos buenos
colaboradores que nos ayudan”.
Aunque admite que ha
habido cosas que le han
dolido mucho, eso no significa que se haya desespera-

peran. Seria injusto que 10
dijera porque el Seiior siempre ha estado generoso para
ayudarme”.
Reacio a hablar de si
mismo, su escaso tiempo
libre lo dedica a caminar o
a visitar al@n enfermo. Casi
no ve television, salvo 10s
noticiarios cuando puede.
Eso si lee 10s diarios todos
10s dias y las revistas rapidamente, “sobre todo 10s edi-

CON LA M U L T I T U D : El revuelo que despierta su presencia pareciera no agobiarle.

han sido faciles. Y asi lo
reconoce. “Ha sido dificil
porque es muy complejo.
Todo esto es muy grande,
diez veces m6s grande que
La Serena. No es lo mismo
cuando uno esta joven,
lleno de energia. Enfrentarse asi a una cosa mas dura,
cuando se est6 mayor, cuesta mas”.
Per0 se reconoce un
hombre optimista, a pesar
de todo. Y su optimism0

do. “Naturalmente ha habido cosas que me han sacado
bgrimas, per0 no para afuera sin0 para vivirlas intensamente con el Sefior”, confiesa al tiempo que se reserva el derecho a precisar esas
situaciones. “No son cosas
que se comunican, per0
suceden. Hay situaciones de
pecado muy dolorosas que
al pasto’r sobre todo le llegan muy adentro. Son cosas
!que afligen, pero no deses-

toriales”.
Mas bien austero en su
forma de vida, confiesa que
no tiene grandes preferencias en materia de comidas.
Un par.de tostadas y una
taza de cafe con leche componen su desayuno que
muchas veces comparte con
invitados de distintos sectores de la vida nacional.
Su jornada de trabajo COmienza realmente a las
nueve de la mafiana, aunque

a las mho ya esta oficiando
misa en su capilla privada
“si ese dia no tenemos misa
afuera en alguna parroquia”.
Los llamados telefonicos
tampoco se. admiten antes
de las nueve. “Es la hora
que reservamos para el
Sefior, tranquilos”, explica.
Luego viene la-actividad
incesante ya sea en su casa,
en el Arzobispado, en actos
publicos, en ceremonias
privadas o .no publicitadas
como la visita que efectuo
recientemente a la ex Penitenciaria de Santiago. ,
Hasta alli llego llevdndoles camisetas de futbol para
10s equipos que habian
disputado la Copa Juan Pablo 11. “A Juan se le ocurrio
que como eran vencedores
el Colo Colo y la Catolica,
les llevaramos equipos de
esos clubes”, cuenta aludiendo a su secretario privado el sacerdote Juan Barros. “El es hincha de Colo
Colo y yo de la Catolica”,
afiade sonriente.
El futbol nunca ha sido
su pasion. Per0 si el tenis
que practico semanalmente
hasta 10s 72 &os. Ahora,
cada vez que puede, se va
10s lunes a la casa que tiene
el Arzobispado en San Alfonso, en el Cajon del
Maipo.
Allf, ademas de salir a
andar, “aprovecho para leer
y rezar”. La oracion es su.
fuerte y ultimamente se la
pide a todo el mundo, casi
con machacona insistencia.
Es lo que le pidio a la comunidad parroquial de Santa
Clara, cuando a traves de su
parroco &a le solicit6 una ’
orientacion “para 10s tiempos dificiles que se viven”.
“Ustedes van a rezar para
pedirle a Dios que nosotros
10s pastores seamos capaces
de darles una buena orientacion cristiana a partir del
Evangelio. Que sepamos
tambien corregir, si acaso no
hemos tenido claridad para
poder entregar con fidelidad
el mensaje del Evangelio”
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MIGRACIONES

no
e Mas de un millon y medio de chilenos vive
fuera de la patria, denuncia el Instituto
Catolico de Migraciones. Carencias
economicas y persecution politica son las
causas principles del (5xodo.
Obispo Tomas GonzAlez, de'la Pastoral del
Exilio, pidio a la Junta de Gobierno no
designar candidato hasta no asegurar que
todo el exilio pueda votar. Para sensibilitar
a 10s cristianos, la lglesia celebra Dia del
Migrante el proximo 4 de septiembre.
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LREDEDOR de un
millon de chilenos
no podrh participar
en el prbximo plebiscito por
encontrarse viviendo en
otros paises. Esta situaci6n
de marginalidad ciudadana,
esconde toda la variada problematica que ofrece la realidad de 10s emigrantes. Los
hay por razones socioecon6micas y por motivos politicos. Segdn el lnstituto Cat&
lico de Migraciones (INCAMI), 10s chilenos que viven
fuera del pais alcanzan a un
millon 675 mil 500 personas.
Abogando porque 10s
emigrantes y exiliados chilenos puedan participar en el
plebiscito y en futuras elecciones, e l Obispo de Punta
Arenas, Monseiior Tomhs
Gonzhlez, encargado nacional de l a Pastoral para la
Migraci6n y el Exilio, solicito a la Junta de Gobierno
que no designe al candidato
al plebiscito mientras no se
hayan dictado todas las leyes necesarias para que puedan sufragar todos 10s chilenos residentes en el exterior.
En carta dirigida a 10s
miembros del Poder Legislativo plantea que "como representante de la lglesia de
Jesucristo, de su mensaje
evangblico de amor y paz
entre 10s hombres -todos
hermanos e hijos iguales
ante Dios- temo que la
injusta exclusion de nuestros hermanos residentes en
e l exterior del proceso plebicitario contribuya a crear
o a aumentar las diferencias
e incomprensiones entre hermanos, que debieramos evitar".

LA REALIDAD
DE LOS MIGRANTES
Per0 no so10 esta situacion de marginalidad ciudadana en que se encuentran

a

10s emigrantes preocupa a la
Iglesia. En 10s dltimos aiios
ha promovido en forma insistente la solucion total al
problema del exilio y una
mayor preocupacion por
todos 10s chilenos que, por
diversas razones, han abando
nado el territorio nacional.
Siguiendo las orientaciones de la lglesia Universal,
cada ai50 se celebra el Dia
del Migrante -el primer domingo de septiembre- para
sensibilizar a 10s cristianos
frente al fen6meno de las
migraciones, internas ' y
externas, sus causas y las
consecuencias humanas que
e l fenomeno acarrea.
Segdn estudios de INCAMI, la falta de trabajo y e l
deseo de acceder a un mejor
nivel de vida son las causas
que, en primer lugar, han
o riginado un considerable
aumento de la corriente
emigratoria de chilenos hacia otros paises. En los dltimos aiios se han dirigido en
forma especial hacia Australia y Canada, que tienen
programas de inmigracion.
De todos modos el sur de

Argentina sigue siendo una
zona de desplazamiento de
chilenos que buscan trabajo
y mejores condiciones de
vida. Estadisticas oficiales
seiialan que en el vecino
pais hay 360 mil compatriot a s en forma legal y unos
500 mil ilegalmente.
La otra gran causa del
fenomeno migratorio chileno la constituye el exilio
politico: personas que por
sus ideas han sufrido persecuci6n o temen por sus
vidas, y que por esta misma
raz6n no tienen acceso a
fuentes laborales en su
patr ia.
Precisamente sobre estas
realidades la lglesia llama la
atencion. "M6s de un mill6n
de chilenos vive fuera de las
fronteras, esparcidos por diferentes paises del mundo.
LConocemos de su dolor, de
no tener a sus familias, amigos; ni poder estar en 10s
lugares queridos, porque para tener un futuro han debido partir o porque el exilio,
por causa de sus ideas, les
impide regresar a la patria?".
Esa es la desafiante pregunt a que e l proximo doming0
4 de septjembre, al celebrarse el Dia del Migrante, la
lglesia formularh a toda la
comunidad nacional. Bajo el
lema "Todo hermano es
migrante, cada migrante es
mi hermano", se celebrars
ese dia una eucaristia a las
1 1 horas en la Parroquia
Italiana. Por. la tarde ANECAP (Asociacion Nacional
de Empleadas de Casas Particulares) ha organizado un
acto cultural.

JOVENES EXlLlADOS

Buscando el Chile
de sus padres

c

EGARON con lbs
ojos muy abiertos
a &e, su pais, a participar
en el Primer Congreso de
J6venes Exiliados. La
mayort'a tiene vagos
recuerdos de Chile o
ninguno simplemente.
Desde que se acuerdan han
vivido en Suecia, Escocia,
Nicaragua, Inglaterra,
Costa Rica o Estados
Jnidos.
Hoy son lolos y
inieron a reencontrarse
:on esas perdidas raI'ces.
Jael Rosemblum:
"ni idea de Chile".

Ambrico Lhucema:
de Los Vilos a Glasgow.

AmQrico Lhucema se
fue de 4 afios, de Los Vilos
a Glasgow, en Inglaterra.
Su madre muri6 alla en
1986 y una de sus
hermanas ya tiene su hogar
e hijos. "Hernos tenido
dificultades, Como el
racism0 y el idioma, per0
muchas posibiIi dades. La
vida alld es todavia tan
facil que e d trae el mal:
uno siente que no esta
viviendo, esforzandose. Si
uno es miisico, como yo,
falta inspiracion. iNo hay
nada por que luchar!
dice.
Americo no ha podido
hacer anigos en t odos
estos aiios. En esta, su
primera visita a Chile, "me
qe sentido corn0
2ncendido. Las
di f icu Itades econ6 micas
jeran un problema, pero
'
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prefiero vivir una vida dura
en vez de no vivir. Esa es
la diferencia".
Jael Rosemblum se fue
a Part's en 1973 de siete
meses. "Ni idea de Chile,
dice, Estamos aqui
tratando de recordarnos de
nuestros origenes. Cuando
regresemos, rnis padres
volveran del exilio, per0
yo, vendre al exilio". Esta
convencida, sin embargo,
de volver. "No se de que
forma participar en un
,
futuro mejor para Chile.
No quiero ser alguien que
naci6 ach y no tiene nada
que devolver. Por eso me
interes6 este congreso,
* para'comprender, ver Io
qu6 pasa ac6, saber que
opina la gente que no ha
vivido, mi experiencia".
Los mhs de cuarenta
j6venes que participaron
en el Primer Congreso
vivieron intensas jornadas
entre el 16 y el 23 de
agosto: visitaron ollas
comunes y presos
politicos; se reunieron
con estudiantes y
pobladores; viajaron a
provincias. El Congreso
fue organizado por la
CONAJOR, Comision
Nacional de Jovenes
Retornados, y cont6 con
el respaldo de la Vicaria
de Pastoral Juvenil. r

&

DEFENDER LA VlDP
N llamado a defender I
Uvida
de todos 10s hor

ENCUENTRO DE CREYENTES Y NO CREYENTES

Una invitaci6n al dialogo
Reunion efectuada en Santiago congreg6
a delegaciones de Am&ica Latina, Francia
. y representantes de diversas provincias.

0

F

UE un diilogo sin
libretos.
Asi, al menos, lo
reconocieron en su declaracion final 10s organizadores
del Encuentro Latinoamerican0 de Creyentes y No
Creyentes por la Democracia, la Justicia y la Paz que
se celebr6 en Santiago, entre
el 12 y el 15 de agosto. Cont6 con la presencia de protestantes, judios, cat6licos,
marxistas, racionalistas, y libre pensadores.
Convocado por m6s de
cien personas representativas de distintas organizaciones culturales, religiosas,
politicas, el encuentro se
desarroll6 en torno a cinco
temas centrales: Desarrollo,
Subdesarrollo y pobreza;
Democracia y soberania POpular; Derechos humanos y
justicia; La paz y Necesidad
y perspectivas del di8logo.
Los temas fueron solo
una pauta para compartir
experiencias, ideas, creen-

presentantes de Bolivia,
Peru, Argentina, Brasil y
Francia.
El Arzobispo de La Serena, Monsefior Bernardino
Pifiera, excuso su inasistencia con una carta saludo en
la cual sefialo, entre otras
cosas, que "no hay que
buscar tanto un denominador comun de las distintas
posiciones, sin0 mas bien
enriquecerse las unas por las
otras".
Marcado por la realidad
de America Latina y, concretamenie, por la situacibn
chilena, e l dialogo celebrado
en Santiago tuvo su inspiracion en el Encuentro de
Budapest, en 1986. Alli,
representantes de la Santa
Sede dialogaron con intelectuales marxistas buscando
superar las intolerancias del
pasado.

cias en un dialog0 franc0 y
humilde. d,Humilde porque
helnos querido buscar la

fuer en cierto modo, la CUI-

parte de verdad que hay en
el otro. Franco porque hemos reconocido nuestras
identidades y nuestros propios errores", sefialaron.
Hasta el colegio.salesiano
de la Gratitud Nacional Ilegaron participantes no s610
de Santiago sino t a m b i h
delegacionesde LinareS Viiia
del Mar, Concepcih, Temuco, Valdivia ademis de re-

10

UNA VIEJA HISTORIA

La reunion de Budapest
minacion de una serie de
encuentros sostenidos en
Europa durante loS afios de
la "guerra fria".
"Hace 30 aiios hub0 en
Francia muchos encuentros
entre cristianos y marxistas.
En eSOs tiempa hub0 un
dialog0 muy academico,
muy teorico. Per0 fueron
10s Primeros Pasos Para un
cambio de atmosfera", explico a SOLlDARlDADel prior
de 10s dominicos en Lyon,
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Francia, Francois Biot.
El acercamiento se dio ya
durante la Segunda Guerra
Mundial, en la resistencia
contra 10s nazis en Francia.
"Entonces hub0 una colaboracion concreta con 10s
marxistas, per0 en esa kpoca
se actuaba, no se analizaba
nada", recuerda el sacerdote
dom inico.
Conocedor de la realidad
chilena -ha estado cinco veces en e l pais- Francois Biot
es un decidido partidario del
diilogo. "Las realidades de
las sociedades afectan por ,
igual a creyentes y no creyentes", afirmo.

. Por eso -afiadio"es
muy importante que se hayan juntado en Chile ateos,
marxistas y cristianos para
discutir las posibilidades de
un camino nuevo para retornar a la democracia, a la
libertad, a 10s derechos humanos, a la paz civil".
Su concepcion de d i i b go, fruto de su experiencia
de vida ("para 10s intelectuales era inadmisible la
guerra fria"), va mas all6 de
una actitud amable "para
con 10s que no piensan como nosotros".
Los cristianos -afiadiotenemos que aprender a oir.
"Hacer que entiendan lo
que nosotros creemos, per0
la interpretacion sobre la
verdad de 10s hombres viene
despues, con el dialogo".
Convencido de que "nadie sabe hoy toda la verdad
sobre el hombre, sobre la
humanidad", e l prior de 10s
dominicos sostiene que "la
verdad no esta cerrada" y
hay que buscarla en el rostro del hombre. "El camino
para descubrir el rostro de
Dios es el camino del hombre", afiadio.
Esa misma preocupacibn
por el hombre unio a 10s
participantes en el Encuentro entre Creyentes y No
Creyentes. "Debemos descubrir responsablementeel origen de nuestro desencuentro y desconfianza para vencerlos", sefialaron en su declaracibn final.
El Obispo Jorge Hourton
.pidib a 10s asistentes quesalieran convertidos en verdaderos apbstoles del diilogo,
para ejercerlo en sus ambientes y lugares de trabajo.

H

bres y mujeres de nuestr
tierra, f o r m u l o a 10s jovt
nes el presbitero lgnacii
Muiioz, delegado episcopa
para la Pastoral Juvenil di
Santiago, al celebrarse e
D l a por la Vida, el martesi
de agosto, en el contextodi
la Semana de la Juventud.
"Hoy en este 'Dia PO
la Vida', ustedes compro
mhtanse de nuevo a levan
tarse para defender la Vida
la Vida de todos 10s horn
bres y mujeres de nuestri
tierra. iconcretemente op
t e n por la no-violencia! (...:
En medio de 10s dolores)
alegrias que compartimo!
cot idianamente, reconozca
mos hoy el paso de Jesu
cristo. (...I Jbvenes, la lgle
sia de Santiago les acompa
iia y les anima a construii
un Chile Nuevo, optandc
por 10s pobres, preocupan
dose de.su formacion inte.
gral y cornprometiendost
por lograr la reconciliaci6r
en la Verdad", termin6 se.
ilalando el presbitero Igna.
cio Muiioz.

BEATlFlCAClON DE
LAURITA VICUfdA
OS Cardenales Juan
L
Francisco Fresno y Raul
Silva Henriquez asistiran,
en la .ciudad de Turin, Ita.
lia, a la beatificacion de la
chilena Laurita Vicufla, el
p r o x i m o 3 d e septiembre,
en una ceremonia que pre.
sidira el Papa Juan Pablo II.
Laurita Vicufia, quien mu.
rio a la edad de 12 sflos,
estudi6 en Argentina en un
colegio de las Hijas de Ma.
r i a Auxiliadora, que forman parte de la familia
salesiana.

CONFRATERNIDAD
CRlSTlANA
DE IGLESIAS
U R A N T E t o d o el mes
D
de agosto la Confraternidad Cristiana de lglesias
ha realizado . la Terceia
CgmpaRa de Oracion por la
Vida, la Paz y la Reconci.
liacion en Chile. AI convo.
car a esta nueva jornada de
reflexion y oracion. la CCI
seiialb que "lo hacemos en
u n momento en que toda
la atencion de la ciudada.
nia y aun de muchos paisa
hermanos, est6 puesta en el
pr6ximo plebiscito. En el
acto plebiscitario se han
concentrado a la vez mu.
chas esperanzas y muchos
temores especto al futuro.
(...I Es p o r eso que llama.
mos a m d o s 10s creyentes
que sinceramente desean la
paz para nuestro pais, a
unir nuestra fe y nuestras
voces en un solo clamor
ante el Dios de la Vida".

,

1
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IGLESIA EN EL MUNbO

CLAUSURA DEL ARO MARIANO

Lo culmind
un compromiso
por la paz

Con la entrega de un mensaje del Cardenal Fresno llamado 'Marla,
EstreHa de la Nueva Evangelizaci6n", y con una masiva asisencia
culmin6 en Maipb el Afio Mariano.

Cristo. Ademas
director deesta
el sacerdote Re

c

una farmacia popular,

MAGISTER10 PAPAL

22 mensajes a comunicadores
6

AI mnmemrarse 25 aiios del documento
Inter Mirif ica -emanado del Concilio
Vatican0 II- y al celebrase el Dia del
Periodista, el Area de Comunicaciones de
la Conferencia Episcopal y el lnstituto Blas
Cafias dieron a conocer el libro "22
Menrajes a 10s Comunicadores Sociales"
que recoge igual numero de mensajes
pontificios.

E

L Instituto Profesional
de Estudios Superiores "Blas CaAas" y el Area
de Comunicaciones de la
Conferencia Episcopal de
Chile dieron a conocer un
libro que recopila 10s 22
mensajes pontificios con motivo de la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, que se celebr6 por
primera vez el 7 de mayo de
1967. AdemBs, incluye el
documento Inter Mirifica,
emanado del Concilio Vati-

,

can0

II.

Precisamente al cumplirse 10s 25 aRos de este documento y al celebrarse el Dia
del Periodista, ambas instituciones de lglesia qy isieron
destacar el rico magisterio
en el campo de la comunicacibn social.
"Estoy seguro que esta
recopilacibn de 10s mensajes
papales es una herrarnienta
poderosa para la reflexibn
intima y cornunitaria. Es un
aporte para la convivencia
en paz, para que un dia
logremos todos la comunica-

cibn de la alegria, aquel especthculo mis ambicionado
por cada chileno. As( como
la libertad se conquista,
tambibn seremos capaces de
ganar la batalla limpia y
blanca de la solidaridad y la
fraternidad", seAala en la
presentacibn del libro el presidente del Colegio de Periodistas, Jaime Moreno Laval.
Por su parte, el rector del
lnstituto Profesional de Estudios Superiores "Blas
CaRas", lv6n Navarro, manifesto, al presentar el libro
"22 Mensajes a las Comunicadores Sociales" a la prensa, que "hacemos coincidir
esta entrega con un moment o clave en el desarrollo
histbrico de Chile, momento
de encrucijada que debe ser
iluminado con las luces de la.
fe, la verdad y la justicia" r
&

ON una asistencia calculada en 80 mil personas por Cristian Precht,
Vicario para la Pastoral del
Arzobispado de Santiago, se
efectub el lunes 15 la clausura del ARo Mariano. La
ceremonia, celebrada en la
explanada del templo Votivo de Maipic, fue presidida
por el cardenal Juan Francisco Fresno.
Este ingres6 al recinto a
las cuatro de la tarde y recorri6 una a una las diversas
calles que se formaron entre
el pirblico, llevando en sus
manos una rama de pino
con la que bendijo a 10s fieles presentes.
El mismo dla, en Roma,
Juan Pablo II celebr6 el dia
de la Asuncibn de la Virgen
y clausur6 el ARo Mariano
durante una ceremonia multitudinaria. En su homilia,
el Papa pidib ayuda para el
hombre, 10s pueblos, las
naciones y la humanidad
toda, encornendando a la
Virgen e l paso al tercer milenio. "Que se alejen de
nosotros las amenazas que
pesan sobre la familia humana", dijo.
En Santiago, el Cardenal
Fresno abogo para que no
hayan "chilenos privilegia-

dos y otros postergados".
Su mensaje llamado "Maria,
Estrella de la Nueva Evangelizacibn" comenzb recordando lo que 10s obispos dijeron en Puebla al seAalar que
" e t a es la hora de Marla".
Aludi6 a l nuevo espiritu
evangelizador que impulsa e l
Papa en la lglesia y que supone la primacia de Cristo
en todos 10s ordenes de la
vida.
Luego de destacar el papel preponderante de la Virgen en la vida de 10s cristianos, se refiri6 a la situaci6n
chilena.
"Escribo estas lineas en'
momentos de crucial importancia para 10s destinos de
nuestra patria", dijo. En ella
"no debe tener cabida ni el
odio ni la violencia, ni la
explotacibn, ni la injusticia.
Somos un pueblo amante de
la libertad y fraternidad.
Somos y debemos ser una
familia 'con vocaci6n de
entendimiento y no de enf reQtamient 0'
La ceremonia culmin6
con u'n solemne compromiso de 10s fieles, sacerdotes y
obispos presentes para deponer odios y trabajar por la
paz de Chile.

".

&
'

SOLIDARIDAD NO 274, del 26 de agcsto a l l 5 de septiembre

11

REPORTAJE

LIBERTAD DE CONCIENCIA

-

'
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y no es para rnenos. Es dificil, despubs de 15 afios en
que la capacidad de elegir y
decidir la han ejercido unos
pocos.
Pronto 10s chilenos deberdn tornar una importante
decisi6n. En l a soledad de l a
cimara secreta, solos con su
conciencia, deber5n elegir
entre un SI o un NO para
ratificar o rechatar al candir
dato designado por la cornandantes en jefe y el
general director de Carabineros.
La decisi6n es tan impor. tante que el tbrmino "elegir
en conciencia" cobra todo
su significado, especialrnente para 10s cat6licos.
,
Libertad de conciencia no
significa cualquier cosa para
10s cristianos. "Significa que
una persona, Iibremente, de
una rnanera responsable, inforrnada y formada, opta
frente a diferentes alternativas", dijo el sacerdote jesuit a y rnoralista Tony Mifsud.
Hay rnuchas formas de
condicionar o manipular las
conciencias y una de las m6s
directas es l a publicidad. De
cbrno la propaganda, sin necesidad de mentir, trabaja
directarnente con la conciencia y 10s sentimientos del
individuo, hablaron para
SOLIDARIDAD, el publicist a Ernest0 Merino y Marla
Eugenia Hirrnas, master en
cornun icaciones.
El rnoralista Tony Mifsud

puntualiz6 que la libertad
de conciencia respeta al
individuo, per0 de ninguna
manera significa hacer lo
que a uno l e parezca, sino lo
que responsablernente vea
que es verdad. No es "un
hago lo que quiero", sino
que "hago lo que debo".
La libertad de conciencia
no es sblo un problema
individual, sin0 que se da en
un context0 social. "El contexto social debe fomentar
las condiciones para que la
persona pueda ser responsable, est6 inforrnada y forrnada. Si esas condiciones no se
dan, l a libertad de conciencia no tiene sentido", explicb el rnoralista.
En' el cas0 puntual del
prbxirno plebiscito, el padre
Mifsud record6 que l a Conferencia Episcopal ha insistido con rnucha claridad en
las condiciones para que
este evento se enmarque en
la moral cristiana.
La prirnera es un nlirnero
suficiente de inscritos, "porque es una decisibn que atafie a todo un pueblo, y eso
se estd curnpliendo".
La segunda condicibn
planteada por 10s obispos es
sobre la informacibn. "Si
hay dos alternativas, cada
individuo tiene no sblo el
deber sin0 el derecho a
saber de que trata cada una
de ellas, y aqui hay proble-a
mas", dijo Mifsud.
Otra condicibn sefialada
por los obispos es la no existencia de estados de excepcibn. Para el sacerdote "la
vigencia de estos estados es

Para una
uecision
responsable
0
0

Elegir en conciencia es el imperativo que
tendrh 10s chilenos dentro de pow.
Para 10s catdliws este es un proceso que
tiene una serie de requisitos, porque la
libertad de conciencia no es hacer lo que
se quiere, sino hacer lo que se debe.
Hay muchas formas de manipular las
conciencias y una de las mhs directas es la
publicidad.

un impediment0 para que
haya un arnbiente en que
el individuo pueda asociarse,
juntarse con otros y discutir
en pdblico".
La cuarta condici6n es
que el voto sea libre, secret0
e informado. El sacerddte
seflala que en este requisito
se cruza el problerna del
rniedo. "El rniedo viola las
conciencias, porque s i me
dicen que tengo que escoger
entre A o B, pero, al rnisrno
tiernpo, si escojo B voy a
sufrir graves consecuencias,
e s t h traicionando el proceso y robando 'mi voto..Me
lo roban porque opt6 asl
cuando queria optar asi. Lo
grave es que el rniedo no es
un problema puntual sino
que lleva afios, por lo que es
'muy dificil de superar".
LA PUBLICIDAD
Y EL MIEDO
~

Tony Misfud s.j.:
"Libertad de
conciencia
significa que UM
persona
libremente, de
manera
responsable,
informada y
krmada opts
frente a difnrentes
alter net ivas".

12

En el rniedo juega mucho
la publicidad. Se$n
el
rnoralista, hay un manejo de
la publicidad -especialment e por la televisibn- por un
solo lado y por eso es muy
importante que se abra. "Si
a uno le dicen que va a
haber un plebiscito entre
dos alternativas, sin embargo una es buena y la otra es
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mala, es una farsa. A h i hay
una contradiccibn porque
cuando uno escoge, lo hace
entre dos cosas que son buenas, si una de las dos es mala
no tiene sentido escoger.
Ah(, l a publicidad llega
rnucho".
En este verdadero bornbardeo a l a conciencia y a
10s sentirnientos y emociones el ca26lico, para votar en
conciencia, deberi discernir.
Y el discernimiento es tamb i h todo un proceso, segljn
lo explico el rnoralista.
Si la persona es de verdad
catolica deber6 tener un rnomento de recogirniento, de
oracibn. "El plan de Dios es
e l mejor para el pais, entonces debo ponerrne en contacto con El. Eso significa
purificarse, quitar el odio o
la rabia que hay en uno,
quitar l a revancha y l a ideologizacibn para buscar realmente la voluntad de Dios".
E l discernirniento significa tarnbibn, segun el sacerdote, asurnir 10s criterios del
Evangelio, que no habla del
plebiscito, per0 entrega criteri os.
Criterios que se traducen
en el respeto a la persona
humana. El pensar corno
grupo hurnano y no en thr-

minos de vencedores y
cidos.

RESPETO A LAS
PERSONAS Y
LOS POBRES

i

Otro criterio que nor
el Evangelio es asumir
perspectiva de 10s PO
"Es la presencia de 1011
bres la que indica si real
t e estarnos pensando en
pueblo o en algunos",#n
16 el moralista.
miento para 10s cat
tratar de pensar,
optar segljn Jesljs
Tony Mifsud: ."Cua
.est6 en esa bptica, el
do paso es enfrentar
el plebiscito e infor
sobre las alternativas
chas veces tenemos PO
sin saber por qub, p
ciones, por pasado.
portante es saber cua
alternativa A y cual e

ridades facilitar eso

.

NO A LA VlOLENCl
En todos 10s casos
menta 10s cristianos

REPORTAJE

I

[LIBERTADDE CONCIENCIA

1

Idecisi6n
lresponsablel
ERNEST0 MERINO
futuro, porque a1 futuro
le entregamos esta vida
nueva; al futuro l e
pedimos qbe l a alimente
con el pan de l a paz. Hace
catorce ahos de las
entraiias de nuestro Chile
otro Chile nacia, y nacia
de un parto con desgarro y
dolor, con asornbro y
esperanza. Hoy de nada
sirve revivir esas heridas si
no es para recordar que de
ellas se dio a luz un pais
nuevo".
"Esta es una
propaganda bien hecha
-dice Maria Eugenia-,
per0 hay una fuerte
manipulacibn de
emociones. En ella no hay
nada racional, nada que
respalde el mensaje. Hace
reaccionar
emocionalmente a la
gente, identificarse con el
mensaje y provocar
adhesiones. Es desconocer
todo lo que este pais fue
en el pasado, desconocer
la historia democritica de
Chile y todo lo que
significb el golpe militar,
con su altisimo costo
humano".

EL MENSAJE
HA PENETRADO
Segjn la soci6loga, no
se ha evaluado e l impacto
que este tip0 de
propaganda ha tenido en la
gente, per0 resalta que l a
propaganda no es de
ahora: "Desde hace 15 .
ahos se escucha el mismo
mensaje unilateral, a traves
de distintas voces que
ilustran el discurso del
general Pinochet y su
gente". Y no sblo estin 10s
spots -dice-, sino
tambien las noticias que
en el cas0 de Televisibn
Nacional destina un 80 por
ciento de su espacio de
actualidad nacional a
informaciones de
gobierno. "En junio
pasado, el Canal 7 destind
un 1 por ciento a l a
oposicibn durante una
,de las semanas estudiadas;
otras dos semanas destino
un cero por ciento, de
modo que para provincias,
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Se busca influir las conciencias
traves de personeros y
voceros".

L

.

Maria Eugenia Hirmae:

"en la propaganda de TV
se trata de impresionar
con imigenes y sonido,
apelando a 10s
sentimientos de 10s
televidentes".
donde ese canal es el ljnico
que llega a muchos lugares
apartados, la oposicibn no
existe".
Per0 la propaganda ha
penetrado, segljn se
desprende de las respuestas
a ciertas preguntas hechas
en encuestas. De a l l i se
concluye que la gente ha
asumido la idea de que el
pais ha tenido un
desarrollo econbrnico estos
aha; que el orden y la
tranquilidad son elementos
muy deseables. Y hay
tambih asociaciones
negativas introducidas a
traves de esa propaganda:
la politica y 10s politicos.
Contra todos estos
elementos tiene que
enfrentarse una oposicibn
que ademhs, tiene mucho
menos medios econbmicos
que e l gobierno. Segljn
Marla Eugenia, no hay
hasta ahora una verdadera
campaha del No, "sino
cosas aisladas que apuntan
a asegurar que despuBs del
triunfo del No, no vendra
el caos. La oposici6n no
puede sino ofrecer
condiciones que garanticen
a todos la posibilidad de
trabajar y vivir tranquilos,
pues aljn no tiene el
gobierno, ni el poder, ni
los medios para ofrecer
mas".
.
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AS campaRas
publicitarias buscan
influir en l a conciencia de
las personas. Esta peligrosa
afirmacibn la hace, no
cualquier persona, sino un
experto en publicidad:
Ernesto Merino, de la
*
agencia TBmpora.
Segljn Merino, previo a l
diseiio de una campaha
se realizan investigaciones
de opinion pljblica con
metodos sociologicos
que se han ido
perfeccionando mucho y
bajando sus costos. Los
tbcnicos son capaces de
realizar encuestas o
investigacionescon
diversas metodologias que
le permiten conocer muy
precisamente quB piensa,
siente y Cree el pliblico.
La sectorizacibn de ese
pljblico es cada v e t m6s
"final', llegando a
identificarse a grupos muy
precisos en cuanto a edad,
sexo, estrato
socioeconbmico, etc., de
modo de conocer las
inclinaciones de grupos
muy particutares de
personas.

'

CONOCER AL
ELECTOR ADO
En el cas0 de l a
campaha polltica, lo
primer0 es entonca el
conocimiento del
electorado y de su
conciencia.
Merino: "Ahora se
aplican para esto los
'focus group', que son
entrevistas en profundidad
a no m6s de doscientas
personas, donde se
determinan sus
inquietudes
fundamentales: qu6 le
agrada, quB le desagrada,
sus temores y 18s
aspiraciones que tiene;
esto se complementa con
una investigacibn masiva".
Mientras en el campo
cornercial la publicidad
es siempre positiva hacia
un producto e iynora a la

EL INDECISO
Y COMO CAPTARLO

Ernesto Merino:

"el 6 nico cbdigo
de Btica en publicidad
es no mentir; aunque
a veces al decir parte
de la verdad o exagerar
es t a m b i h mentir".

competencia, en la
campaiia pol i t i c a se usa el
ataque contra el oponente.
"Se busca introducir un
producto, ideologia o
candidato -dice Merino-,
per0 tambi6n se puede
cargar de temores la
posicibn del oponente".
Segirn Merino, e l ljnico
cbdigo de Btica en
publicidad es no mentir,
"aunque a veces al decir
parte de l a verdad o
exagerar es tambien
mentir". Opina que l a
publ icidad no busca torcer
conciencias sino
convencer.
Para el publicista, hasta
ahora la campafia del S i ha
sido estrictarnente
gubernamental. "Se han
presentado las obras e
, intenciones del gobierno,
m6s otros elernentos de
tip0 politico como
apropiarse del concept0
de democracia; se presenta
una proyeccibn muy
positiva basada en
resultados econbmicos y
la promesa hacia el futuro
de que la etapa autoritaria
va a dar paso a una
democracia plena y
defendida de enemigos.
A este discurso
publicitario se suma el
discurso politico dado a

.

Las inserciones en
diarios y peribdicos y l a
posible edicibn de un spot
recientemente f ilmado
frente a La Moneda, en
que el gobierno recuerda
el Chile de antes del golpe
militar "pueden ser
considerados una
publicidad de ataque, per0
no son inmorales, porque
en el NO hay personas que
fueron protagonistas de
una etapa que el grueso de
la gente no quiere volver a
vivir: el tiempo de l a UP.
Esto sale clarisimo en las
investigaciones. El chileno
quiere volver a la
democracia, per0 no a ese
period0 que, sin embargo,
en muchos sentidos fue
democrhtico".
Merino define al
prototipo del chileno
indeciso como una
persona "temerosa de
nuevos cambios, que
,
valoriza la democracia
tradicional -la de Frei
hacia atr6s- y muy
permeables a la publicidad,
que 10s convencer6 rnis
usando lo emocional que
lo racional".
Para captar a esos
indecisos -que son casi
un 33 por ciento- y a
otros que el publicista
llama "No blandos" y
"Si blandos", la
publicidad debe fortalecer
lo que ellos buxan:
segu ridad, democracia,
tranquilidad, no cambios
bruscos y que cualquiera
que triunfe no va a
significar el caos. Ni
siquiera un cambio
sustantivo.
En su opinion, la
campaha del No esth en
absoluta desigualdad de
condiciones en lo
econbmico y no ha tenido
pu blicidad en television,
que es el medio m6s
masivo de comunicacibn.

.
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ro", pese a que se l e exigia
cumplimiento de horario y
obediencia a 10s encargados
del establecimiento. Es decir, se le pedia cumplir con
las obligaciones que tiene
cualquier empleado, segirn
el Codigo del Trabajo, per0
sin tener contrato laboral.
El fallo del tribunal (10 de
julio) fue favorable al muchacho, que lo considero un
trabajador. La empresa inculpada llevo el cas0 a la
Corte Suprema.
La Federacion Nacional
de Trabajadores del Comercio, FENATRADECO, ha
denunciado la situacibn de
10s estudiantes que trabajan
en supermercados, desde hace mucho tiempo. Su presidente, Edmundo Lillo, seiialo
que pidieron una entrevista

ben sueldos en 10s supermercados. Su ganancia proviene
exclusivamente de las propinas y logran obtener 500
6 600 pesos como promedio
diario. Jorge, 14 aiios, estudiante de 20 aiio medio,
cuenta que "uno gana mis
cuando va a dejar a las seiioras a sus casas, con un carrito. Ahi t e pueden dar hasta
50 pesos".
Como 10s jovenes tienen
que combinar sus estudios
con el trabajo, cumplen turnos en 10s supermercados.
Jorge sefiala que hay que
respetar el horario, "por
ejemplo, yo tengo que estar
a las 8 de la mafiana aqui.
Despues, como entro al colegio a las dos de la tarde,
me voy tip0 una y media.
Como no alcanzo a almor-

-
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MUCHACHOS
EN LOS SUPERMERCADOS

El PEM de
10s jovenes
0

0

La situaci6n que viven 10s muchachos
ernpaquetadores y cargadores de bolsas
en los supermercados fue denunciada por
la Federaci6n Nacional de Trabajadores del
Comercio. Los jovenes, aunque no tienen
contrato, deben cumplir horario y con
otras obligaciones laborales.
Para saber c6mo trabajan, c u h t o ganan y
c6mo se sienten, SOLIDARIDAD converd
con varios de estos muchachos. La mayoria.
de ellos ha tenido que trabajar debido a las
dificukades econ6micas de su familia.

S

EGUN el lnstituto
Nacional de Estadisficas, INE, en su
Encuesta Nacional del Trabajo (19851, el 19,8 por
ciento de 10s jbvenes de 15 a
19 aiios trabaja. De ellos, un
75,5 por ciento estin ocupados y un 24,5 por ciento
estan cesantes, ya sea porque han perdido su empleo
o porque buscan trabajo por
primera vez. Segirn el Pro
grama de Economia del
Trabajo (PET),en un estudio
reciente, el porcentaje de
jovenes de esta edad que
estan cesantes subio a 34.3
por ciento.
Lo cierto es que 10s j6venes que hoy trabajan en
Chile son muchos. Y aunque

'

las encuestas no lo contemplan, tarnbikn hay rnuchos
niiios, menores de 15 aiios,
que trabajan. Esta afirmacion se confirma al visitar
cualquier supermercado donde estos prematuros trabajadores se ocupan como empaquetadores y cargadores
de bolsas.
La realidad que viven estos jovenes, casi nifios, que
trabajan en supermercados
rnotiv6 una denuncia ante
Tribunales de Justicia de
Valparaiso. En esa ciudad,
el Sindicato de Trabajadores
del Comercio denuncio el
cas0 de un muchacho de 14
afios que fue despedido de
un supermercado. La ernpresa lo consideraba "propine-

'

Los supermercados exigen algunas condiciones a 10s jbvenes: deben
tener mas de 14 aiios, tienen que estar estudiando y deben
comprarse la gorra y el delantal.

con representantes del Ministerio del Trabajo, sin obtener respuesta. Lillo agrego
que pedirin a la Corte Suprema que se pronuncie sobre esta situacibn, ya que
"de un millon de trabajadores del comercio que.existe
en el pais, gran parte son
menores de edad o mujeres con las cuales se come
ten abusos al no cumplir las
normas legales de trabajo,
aprovechindose de sus necesidades economicas".

zar, me como algirn chocolat e y despues llego a mi casa

en la noche para comer
bien". Cuando Jorge se va al
colegio, entra otro muchacho a reemplazarlo, que
cumple el horario de .la
tarde.

NO NOS TRATAN
MUY BlEN
Aunque no estin contratados por 10s supermerca-

dos, 10s jovenes dependen
de un funcionario del estab leci miento, generalmente
es el jefe de cajeras. Carlos,
15 aiios, estudiante de segundo aiio medio, dice que
el problema es que "siempre
nos estin vigilando como
trabajamos. No podemos
conversar mucho, porque al
tiro nos retan". El joven
trabajador agrega que lo que
mas le molesta es "la forma
en que nos mandan, per0
hay que aguantar igual, porque uno necesita trabajar
para ayudar a la familia".
Para Jorge el verdadero
problema es que "nos tratan
como cabros chicos y nos
dicen anda para aci, anda
para alla. Y yo considero que
somos trabajadores, igual
que otros no mis".
Cuando se les pregunta
por qu6 entraron a trabajar
en 10s supermercados la respuesta siempre es parecida:
"A m i papa le empezo a ir
mal y estabamos muy apretados en la casa y casi tuve
que dejar de ir al colegio".
Otros aiiaden: "mis papis
ya no me podian comprar
10s irtiles del colegio, per0
ahora me 10s compro yo
mismo. Ahora mi hermano
esta preparhndose para entrar a trabajar en el mismo
supermercado que yo".
Algunos de 10s muchachos se muestran contentos
de trabajar asi: "por lo m e
nos no he tenido que dejar
e l colegio ni andar trabajando en l a s t micros". Otros
reconocen lo pesado del trabajo: "a veces me canso.mucho y me da sueiio cuando
estoy en el colegio o hambre
porque no alcanzo a almorzar. Per0 de todas ma eras a
m i me gusta trabajar n 10s
supermercados, asi tengo mi
propia plata". Jorge tampoco se muestra insatisfecho:
"esto no es tan malo, es
como trabajar en el PEM, no
es lo mejor, per0 tampoco
tan malo".

6

s

COMBINAR EL TRABAJO
Y LA ESCUELA
Para entrar a trabajar en
un supermercado a 10s j6venes les piden ciertos requisitos: deben tener mis de 14
afios, tienen que estar estudiando y se les exige que se
compren el uniforme, delantal y gorra que 10s identifica
como parte del establecimiento. Aunque se les pide
tener 14 aiios, a veces ocurre que dejan trabajar a muchachos menores. Es el cas0
de Enrique: "yo tengo 10
afios no mas, per0 como
hoy dia no vino ninguno de
10s cabros que trabaja aqui,
me dejaron a mi. Ya rrie he
ganado 300 pesos, asi que
estoy super contento".
Los muchachos no reci-

LOSrnuchachos ganan entre 600 y 500 pesos diarios, que reciben de
propina de 10s clientes. Las rnayores gamncias provienen de Ias
entreger a domicilio.
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"TENEMOS CENTRAL UNITARIA''
0

0

Los 1.027 delegados que asistieron al
congreso constituyente fueron 10s actores
del hecho mas importante en la historia
de 10s trabajadores en 10s irltimos 15 afios.
Despubs de dos dias de largos debates se
eligieron 10s 44 miembros del Consejo
Directivo y se acordaron las definiciones
fundamentales de la nueva central.
Rescatando el legado de la FOCH, la CTCH
y la antigua CUT, 10s dirigentes se
plantearon recoger la experiencia del
movimiento sindical y corregir 10s errores
cometidos para construir una organizacion
autonoma, fuerte y pluralista.

N

0 es exagerado

decir que el congreso constituyente de la Central Unitaria de Trabajadores, realizado 10s dias 20 y
21 de agosto, fue e l momen-

la partida a la organizacion
que representari a 10s trabajadores frente al pals, frente
al regimen y en la futura
democracia.
A pesar de 10s obsticulos
represivos, como las medidas judiciales en contra de
Manuel Bustos, Arturo Martinez y Moisbs Labraiia, que
intentaron frenar el proceso
de constituci6n, l a CUT naci6. Y para ello fue necesario que se encontraran las
diversas tendencias que existen en e l movimiento sindical para dar origen a 10s
documentos que regirin la
vida de la central: el estatuto, la declaracion de principios, la plataforma de lucha
y el programa. Tambibn hubo que buscar, en medio de
las diferencias, el acuerdo y

to mas importante de la
historia del movimiento sindical en 10s ultimos 15 ares.
Punta de Tralca fue el escenario y 10s 1.027 delegados
fueron 10s actores de este
encuentro en el que se dio

la concertacion para presentar 10s candidatos y elegir
a 10s 44 miembros del Consejo Directivo de la CUT,
que es la instancia que dirigiri la organizacibn durante
10s proximos tres aiios.

UN CAMlhlO
W E COMIENZA
Desde el doming0 21 de
agosto 10s trabajadores chilenos tienen Central Unitaria. A partir de este dia una
de las tareas fundamentales
sere fortalecer la organizacion, integrar a todos 10s
trabajadores no sindicalizados y a 10s sindicatos pequeiios que faltan. Los primeros
pasos de la CUT serin sin
duda diflciles, ser6 necesario
probar una y otra vez la

MANUEL BUSTOS

soy reelegido corro el riesgo ,
de ser despedido y ahi $e
acaba todo, per0 eso lo vere
mos en noviembre. En otras
oportunidades en que he
estado detenido la empresa
me ha dado permisos sindi.
cales sin goce de sueldo.

"AQn podemos hablar"

M

ANUEL Bustos, proclamado presidente de
la flamante Central Unitaria
de Trabajadores, dio gracias
a Dios cuando se enter6 de
su relegacibn por 541 dias a
Parral, la de su compaiiero
Arturo Martinez a Chaiiaral
y la pena de prisibn remitida
de Moist% Labraiia: "Ahn
yo puedo hablar, hay otros
que fueron muertos... Esta
dictadura se va a terminar,
Chile va a ser un pais libre
y 10s trabajadores vamos a
lograr reconstruir nuestras
orga nizaciones".
Manuel Bustos (44) es un
hombre de convicciones profundas. Quizas de a l l i nace
su fuerza para soportar la

16

prisi6n el mismo 1 1 de
septiembre en el Estadio
Nacional, primero, y despubs en 7 oportunidades,
ademis del exilio.
Hov, sin embargo, Manuel Bustos mostro su dolor
frente a la relegacibn. "AIgunos amigos mios, que se
'dicen partidarios de la pluralidad de centrales, no han
escatimado esfuerzos ahora
para atacarnos, para crear
un ambiente propicio: Esta
actitud me duele mas porque con ellos dimos una
lucha juntos. Uno puede esperar algo a s i de la dictadura. Por eso, me duele.
- i E n qub afecta a la
nueva Central su relegacibn?

-Las organizacjbnes de
10s trabajadores no dependen de una persona. Siempre habra otros compaiieros para enfrentar esta lucha.
Yo voy a estar en el pais y
podre entregar mi aporte
dentro de las necesidades
que tenga la Central.
-En lo familiar, Lcbmo
lo afecta?
-Es dramitico tener que
irse tan lejos. Tengo hijos,
mi trabajo, mi sindicato, mi
con f ede raci o n, verdaderamente no tengo frases para
explicar lo que siento. Debe
ser la edad, quizas, per0
estoy dolido, no derrotado,
per0 estoy un poco sentimental.
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voluntad unitaria de 10s dirigentes y la capacidad de in.
tegrar las distintas posicio.
nes en juego. Todo esto sera
indispensable para seguir
construyendo una central
tal como se la han planteado
sus dirigentes, una organiza.
cion, como la caracterizo el
dirigente del carbon Ariel
Urrutia, "que corrija 10s
errores que tuvo la antigua
CUT, per0 que a la vez rescate sus luchas y la tremen.
da experiencia de aquellos
afios. Eso lo vamos a resca
tar junto a l legado de a
l
FOCH, la CTCH y todo el
movimiento sindical chile
no. Estamos porque las mas
diversas tendencias e s t h
presentes en la Central, no
nos planteamos el apoliticismo, per0 nos planteamos

-LQuB significa esta nu&
va organizacion para usted?
-Es la culrninacion de un
largo proceso por buscar
una linea de conducta unita.
ria de 10s trabajadores. Ha
sido un proceso dificil, que
ha dejado victimas en el '
camino, per0 es bonito, estamos contentos y hay ale
gria y esperanza. Dios quie- 1
Ta que esta Central sea la
expresion real de la voluntad de 10s trabajadores y
sea capaz de representarlor
en todas sus reivindicacio
nes economicas, sociales y
pollticas.

I

~

CUT, present0 y pasado.

4 Q u B pasari con su trabajol iEs posible que lo
despidan?
-Como soy dirigente sindical estoy pidiendo permiso, per0 solameiite puedo
hacerlo hasta noviembre,
fecha en que expira mi mandato en el sindicato. Si no
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I VICAR10 BAEZA
la nueva organizacion

"P
I

Tiempo para votar...

...y tambibn para celebrar.

Presentantesde 10s rn6s diversos sectores de trabajadores participaron en el histbrico Congreso Constituyente.

I

ARA la lglesia todo
esfuerzo unitario es
valioso y la creacion de la
Central Unitaria, con su
diversidad ideologica, es
bastante mayor porque
muestra la posibilidad de
entendimiento para un
futuro democritico", dijo
e l Vicario de Pastoral
Obrera, MonseAor Alfonso
Baeza, en e l Congreso
Constituvente.
"Realmente es una
hazaAa en un regimen
autoritario constituir una
Central bastante
democratica y hay quereconocer el merito de
estos dirigentes,
eipecialmente de la
Cornision Organizadora.
"La Central Unitaria
responde a una aspiracibn
muy sentida por una gran
parte de 10s trabajadores

l

chilenos. Es un avance
importante para un gran
sector, aunque no se
constituye como central
Onica, sino que unitaria.
Hay que reconocer que
durante estos aRos se han
conformado otros
conglomerados de
trabajadores de otras
tendencias muy legitimas
tambien".

1
una 'independencia de 10s
partidos politicos, de 10s
gobiernos, de las iglesias, de
todo lo que no sea del verdadero inter& de 10s trabajadores".

DOS DlAS HlSTORlCOS

El primer dla del congreso constituyente comenzo
con el acto inaugural, cuyo
discurso central estuvo a
cargo del presidente de la
comision organizadora, Sergio Barriga. El dirigente destaco que "una de las lecciones que nos entrega nuestra
historia es que la autonomia
de 10s trabajadores, de nuestras organizaciones, de nuestro movimiento, es una
condicibn esencial para evitar que 10s intereses de la
clase trabajadora Sean postergados, atropellados y olvidados".
Luego del acto inaugural
siguieron las plenarias donde
se discutieron, hasta cerca
de la medianoche, la declacaci6n de principios, 10s estatutos, la plataforma de
lucha y el programa. Largos
y acalorados debates fueron
dando forma a la redaccion
final de 10s documentos, a
partir de las proposiciones
de la comision organizadora
y 10s aportes de 10s delegados. Dentro de 10s puntos
discutidos estuvo el tema de
l 10s derechos humanos, en
torno al cual se acord6
exigir "que se haga justicia
por las graves violaciones
cometidas durante el regimen militar. La verdad es
condicion necesaria e indispensable para la paz y la
reconciliacion".

La noche del sibado 20
de agosto fue muy larga.
Hasta la madrugada continuaban las conversaciones
entre las distintas tendencias
para presentar 10s candidatos al Consejo Directivo. Finalmente, no se consiguio
una lista de consenso y se
conformaron cuatro listas.
La lista A compuesta por
representantes del Partido
Socialista (Almeyda), la
lzquierda Cristiana, el Mapu
Obrero Campesino y el Partido Radical (Luengo); la
list8 B integrada por la Democracia Cristiana e inde
pendientes; la lista C formada por representantes del
Partido Comunista, el MIR
y otros grupos y la lista D
compuesta por el Partido
Socialista (Nufiez), el Partido Radical y el Mapu.

El doming0 fue dia de
votaciones. Por la mafiana
10s carteles y 10s lienzos de
cada lista anunciaban a 10s
candidatos. Los resultados
se conocieron cerca de la
medianoche y en ellos Manuel Bustos, hasta entonces
presidente del CNT (lista B)
obtuvo la mas a k a mayoria.
El Consejo Directivo quedo
integrado por 16 representantes de la lista B (37,3por
ciento), 11 de la lista C
(27 por ciento), 9 de la lista
A (19 por ciento) y 8 de la
lista D (17 por ciento). La
mesa directiva de 15 inte
grantes quedo encabezada
por Manuel Bustos, como
presidente, Diego Olivares y
Arturo Martlnez, como primer y segundo vicepresidente, y Nicanor Araya, como
secretario general.

s

BALANCE GENERAL

Alegria y satisfaccion

Q

RGULLO, alegrla y
s a t isf acci 6 n fueron
senumiemtos com part id os
por 10s trabajadores delegados al congreso de la CUT,
mas all6 de cualquier diferencia. Como lo expreso el
presidente de la Confederacion de Trabajadores del
Cobre, Nicanor Araya, "esto
va a ser hist6rico. Es una
aspiration que creo que tienen la inmensa mayoria de
10s trabajadores chilenos,
tan golpeados por este gobierno. Me siento enormemente feliz".
Los distintos sectores se
sintieron parte de este proceso que culminaba. Enrique Mella, director de relaciones sindicales de la Confederacibn Bancaria y presidente del sindicato del Banco Concepcion, seiialo: "si
bien es cierto somos un
gremio que tiene un nivel
salarial mas alto, nos sehtimos parte del movimiento
sindical y por eso estamos
aqui". Los campesinos tamb i h expresaron satisfaccion.
Francisco Herrera, del sindicat0 de, pequeAos propietarios Portezuelos de Rengo
dijo, "el sector campesino
siempre ha sido de 10s mas
pobres, m6s discriminados.
Per0 hemos sentido que se
nos ha interpretado en la
plataforma de lucha y desde
ahi vamos a luchar por mejorar las [eyes". Las mujeres
tambien estuvieron presen-

Para llegar a la constituci6n de la Central Unitaria hub0 que superar
diversas dificultades 10s ultirnos aiios, y tarnbih largas horas de
debates en Punta de Tralca.

tes. lrlandia Silva, vicepresidenta de la Federacion de
Trabajadores de la Salud Privada indico que, si bien era
el momento de pensar en las
reivindicaciones de 10s trabajadores en su conjunto,
"es importante que en la
Central exista la expresion
de las mujeres, que es una
fuerza laboral que ha aumentado".
La existencia de cuatro
listas de candidatos y no

una lista de consenso no encontro mayores criticas en
10s delegados. Osvaldo Basualdo, presidente de la Federation Nacional de Trabajadores Portuarios, seiial6
que "esta dentro del juego
dertiocritico que nos hemos
planteado siempre, es vilido". Por eso, agrego, "me
voy con la profunda conviccion de que el movimiento
de 10s trabajadores no ha
muerto jamas".
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TRABAJADORES

El mundo del trabaio
Las matronas
celebran
su diu

E

L Dla lnternacional
de la Matrona sere
celebrado con un acto, el
mibrcoles 31 de agosto. El
evento sere organizado por
el Colegio de Matronas
de Chile y se realizarh en
el Aula Magna del Colegio
de Contadores, en Dieciocho 121.

Huelga
en Metasa

l

OS 87 trabajadores

de la empresa metaldrgica METASA iniciaron
una huelga legal, en el
marc0 de su negociacibn
colectiva. Los dirigentes
del sindicato y 10s trabajadores que representan
consideraron insuficiente
la oferta de la empresa que
les ofrece un aumento
anual del 100 por ciento
del IPC y dos aguinaldos
de mil pesos cada uno. Los
trabajadores, por su parte,
piden un aumento trimestral del 100 por cknto del
IPC y un incremento inmediato de salarios de un 30
por ciento. Actualmente,
la mayoria de 10s trabajadores tiene un sueldo de
14 mil pesos mensuales.

Del auge
a la crisis
econ6mica

E

L programa de postgrado en economt'a
Ilades-Georgetown y el
Instituto Interamericano
de Mercados de Capital
presentaron un libro donde se analiza la situacibn
de la economla chilena
entre 10s aAos 1977 y
1982. Bajo e l titulo "Del
auge a la crisis de 1982:
ensayos sobre la liberalizaci6n financiera y endeudamiento en Chile", el libro
busca las causas que provocaron estos procesos en
la economia chilena. Sus
'editores, Felipe Morandb
y Klaus Schmidt-Hebbel
sefialan que e l objetivo es
poder extraer lecciones
correctas para evitar nuevas crisis econbmicas en el
futuro de nuestro pals.

U
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N par0 por 24 horas
realizaron 10s funcionaryos administrativos de
la Universidad de Chile, el
mibrcoles 10 de agosto,
como una manera de exigir
una respuesta a su petitorio. Dentro de sus demandas, los funcionarios consideran un aumento de sus
remuneraciones en un 35
por ciento y piden que se
haga una calificacibn m8s
justa del personal administrativo de la universidad.
Juan de Dios Vial Larrain,
rector delegado de la Universidad de Chile, rechazb
la actuacibn de 10s funcionarios y afirmb que se reaIizari 'una investigacibn
para saber quibnes fueron
10s .responsables de tal movi l izacibn.

Jorge Lavandero,
presidente del
directorio de
"Fortin Diario".

Recurso de amparo de "Fortfn"

U

N recurso de amparo ante la Corte Marcia1 interpuso el presidente del directorio del diario Fortin
Mapocho, Jorge Lavandero, quien enfrenta un proceso
judicial por supuestas ofensas a las Fuerzas Armadas.
Lavandero seAalb que la acusacibn tiene origen en un
comentario publicado en el diario, en el que se.critica
a la Central Nacional de Informaciones, CNI. El presidente de Fortin Mapocho afirmb que "en este cas0 no
ha habido ninguna ofensa, ya que la CNI no pertenece
a las Fuerzas Armadas". Lavandero agreg6 que el diario
enfrenta una serie de procesos y requerimientos judiciales en contra de sus periodistas, con lo que "la libertad
de prensa se convierte en una palabra vacia".
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Encuentro
de mujeres trabajadoras

U

N seminario sobre 10s Derechos Laborales de la
Mujer Trabajadora se realiz6 el miercoles 10 de
agosto, en el sindicato de la empresa Bata. La exposici6n
central estuvo a cargo de la abogado Mbnica Vergara, del
Centro de Asesoria Laboral (CEDAL). Despues de la
charla, las 23 representantes de diversos sindicatos, asistentes se reunieron en comisiones para analizar con m8s
detalle 10s derechos que tiene toda mujer que trabaja.
Una de las conclusiones mis importantes del seminario
fue que existen muy pocos derechos para Ias trabajado
ras segljn la actual legislacion laboral, y que resulta
dificil aplicar esos beneficios, ya que la empresa puede
despedir a sus trabajadoras en cualquier momento.

Necesidad
de apoyo
a productores
agricolas

I

Catnbio
de directiva
en Chilectra
N cambio se produjo
en la directiva del
sindicato de' Chilectra Metropolitana, debido a que
10s dirigentes anteriores no
acataron la decisibn de la
asamblea, en cuanto a la
realizaci6n de una negociaci6n colectiva anticipada.
La nueva directiva qued6
compuesta por: Raljl Astorga, presidente; Mario,
Fuentes, secretario; Manuel Cbrdova, tesorero y
10s directores Omar Rojas,
Emilio Jimhez, Jorge Olivares y Jaime Albornoz.

Paro de
f unciona rios
de la "U"

A necesidad de establecer un programa
nacional de investigacibn,
asistencia tbcnica y crbdito
para 10s pequefios productores agrlcolas fue una de
las conclusiones del seminario "lnvestigaci6n y Desarrollo de Sistemas de
Produccibn Campesinos",
realizado en ChillAn.' El.
encuentro fue organizado
por el Grupo de Investigaciones Agrarias, GIA, el
Centro de Estudios sobre
Desarrollo 'Rural, Pobreza
y Alimentacibn (CEDRA),
y el Organism0 de Desarrollo Campesino y Alimentario, AGRARIA. E l
seminario contb con la
participacibn de representantes de gobierno, organismos de apoyo y organizaciones campesinas.

Nueva
asociaci6n
gremial
AS cooperativas, empresas y talleres de
trabajadores vinculados a
la Federacibn Chilena de
Cooperativas de Trabajo,
FECOOP, crearon una
Asociacibn Gremial que les
permitire alcanzar una
mayor
representatividad
del sector. Con esta nueva
organizaci6n se poddn
superar las trabas juridicas
que tenia la Federacibn
para aumentar el nlimero
de sus integrantes. La pri.
mera directiva de la As0
ciacibn Gremial qued6
integrada por Luis Catalin,
de Empresa de Trabajado
res Monix, como presidente; Fernando Jara, de E m
presa Metalgas, como vicepresidente y Sergio Ulloa,
de la Cooperativa de Trabajo COPROME, como secretario.
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CULTURA

Radioaontrolador y
locutor (a1 fondo):
lazos entre el equipo
de la Umbral y el
auditor.

”El que la Umbral
pertenezca a una
lglesia y no persiga
fines de lucro no
nos condiciona para
emitir nuestro
mensaje“, afirma
el director, David
Stevens.

IRADIO UMBRAL
Una FM que rompi6
todos 10s esquemas
0

’

visitas que reciben a diario”.
La Umbral se ha ganado
la confianza de 10s sectores
mas postergados. Indudablemente por el contenido de
10s mensajes que se lanzan
a diario. iPor que esta
opcion? Stevens y Samuel la
explican:
“Este proyecto es absolutamente coherente con el
pensamiento de la Iglesia
Metodista, que interpreta el
mensaje biblico a la luz de
la realidad del pais. La preocupacion del Evangelio esta
dirigida hacia la condicion
humana, vela porque esta se
de en excelencia; si comparamos la condicion del hom-

Radio Umbral FM, emisora de la lglesia
Metodista, cumpli6 este 10 de agosto su
primer aiio de vida. “El rescate de 10s
valores culturales y el compromiso con
10s hombres y mujeres de trabajo”, son las
ideas fuerza de un proyecto que ha
obtenido un dxito “ d s a116 de lo
esperado“, segun el equipo que en ella
trabaja

.

I es como tenerlo
sentado en el living
de mi casa”. Est0
le dice la gente a
Pedro Henriquez, uno de 10s
locutores de Radio Umbral,
cuando lo llaman por telefono, lo visitan o le escriben
largas cartas. A 10s otros
locutores -Salvador Lavander0 y Roland0 Mendozales dicen lo mismo. Es que
ellos no graban sus programas sino que salen directamente al aire, casi improvisando; a veces se muestran
preocupados, otras muy ale(pes y dicharacheros, y est0
la gente lo advierte facilmente. Cuentan muchas
cosas a traves del microfono, desde el problema del
Sector C de la Car0 hasta las
vicisitudes de 10s universitarios o de 10s gremios, pasando tambien por encendidas
declaraciones de grupos opositores a1 gobierno. Raro,
por decir lo menos, en una
radio de frecuencia modulada... Pero, a d e d s ponen
musica -este es el fuerte y
el gancho mas atractivo de
la Umbral-, mucha musica,
buena, lathoamericana, COnocida O no tanto, la explican, la recrean, estimulando

asi a 10s miles de santiaguinos que 10s exuchan dia.
a dia.
Esta es la “cara publica”
de Radio UmbraI, 95.3 FM
Stereo. Per0 es el reflejo fie1
de lo que p a s detras de 10s
micrbfonos, donde un equiPO de 15 personas trabaja
persistentemente por un
objetivo que confiesan compartido: rescatar y promover 10s valores culturales de
nuestro pais. Y eso se nota
a traves de la musica. “Ella
esta relacionada estrechamente con nuestros mensajes y contenidos, en definitiva con el sentido que le
estamos dando a este proyecto”, sefiala el productor,
Juan Samuel.
Umbral, emisora que pertenece a la Iglesia Metodista,
cumplio este 10 de agosto
un aiio de existencia trasmitiendo por frecuencia modulada. Anteriormente fue una
radio experimental, que durante 4 horas diarias trasmitia fundamentalmente musica religiosa y orquestada. El
dia de su primer cumpleaROS, el pequefio departamento que ocupa en la calle
Sotero del Rio se hizo aun
mas minusculo, atiborrado

.Los responsables de la mbsica, claves en la elevada audiencia que ha
logrado la emisora.

de canastillos de flores con
que 10s auditores expresaban su gratitud y apoyo.
”INTERPRETAMOS
EL MENSAJE BIBLICO“

Para el director, David
Stevens, este primer d o ha
sido de esfuerzo, de desafios
continuos, per0 sobre todo
de sorpresas. “Pendbamos
que llegariamos a muchos,
que la linea que habiamos
definido tendria exito, per0
nunca tanto: desde el lugar
numero 23 que teniamos en
el ranking cuando empezamos, hemos llegado ahora a
10s primeros lugares de s i n
tonia”. Y est0 se expresa
tambien en las miles de cartas que llegan cada semana,
10s cientos de llamados telefonicos y en las multiples’

bre y la mujer de trabajo hoy
dia en Chile con lo quediceel
Evangelio, nos damos cuenta
del estado deningrante en
que se encuentra. Por lo tanto, con nuestra programacion no estamos sinointerpre
tando el mensaje biblico”.
Los d a ejecutivos seflalan que no .ha habido la intencion de crear una radio
opositora, “no estamos contra nadie en particular, sin0
a favor de la vida, como claramente se ha definido nuestra Iglesia. El rescate de
nuestros valores y la busque
da de mejores horizontes
para 10s mas humildes es
tambien la lucha por la
vida”. Advierten que si todo
esto se califica como de
oposicion es asunto de otras
personas y no responde a
una intentionalidad.

LOS ESPACIOS
QUE SE HAN
I D 0 GANANDO

Durante este primer aflo
de vida, Umbral cubrib practicamente todos 10s sectores
que le interesan. El primer
bloque de programacion,
“En el Umbral del Dia”
(de 8 a 12 horas), esta dedicad0 a la mujer. Entre las
15 y las 18,30 horas la radio
trasmite para la juventud.
Despues de un pequeiio bloque informativo -donde las
fuentes principales son la
gente de diversos dmbitos
que visita la emisora- se da
paso al “Canto de la Patria
Grande”. Los sabados se
emiten 10s programas especiales de musica y 10s domingos en la maflana estan
dedicados a 10s nifios.
Para Pedro Henriquez,
quien conduce buena parte
de 10s espacios sefialados,
Umbral rompib con todos
10s esquemas de las radios
FM, “tanto por la defensa
de nuestra identidad como
pais y continente, comu por
el compromiso adquirido
frente a la situacion actual”.
Cree, en todo caso, que no
ha sido pionera. “La radio
est6 inserta en lo que ha
sido la lucha social y de 10s
partidos durante estos aflos.
Tambien en lo que ya han
hecho otros medios de comunicacion antes de nosotros. Es verdad que representamos una modalidad
distinta en las FM, a1atrevernos a decir las cosas como
son, sin condicionamientos
de nin$n tipo, per0 en definitiva estamos contribuyendo a ampliar mas aun 10s
espacios que ya se estaban
ganando en Chile”.
En eSte primer aflo en que ,
se han probado como equipo
y en su llegada a la audiencia,
tambien han estado presentes
las amenazas, “a las que no
tenemos tiempo de atender
porque hay mucho trabajo;
explican. Por otro lado,
desde el comienzo teniamos
claro lo que significa en
estos momenta en Chile
hacer opciones cpor la vida.
Por lo tanto, s610 nos
preocupa seguir trabajando
y llegar cada vez en meior
forma a tanta gente que nos
quiere”.

E3
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“SOL Y LLUVIA’

No protestamos, proponemos”

El conocido grupo musical, integrado
por tres hermanos -Amaro, Jonny-y
Charles Labra- acaba de estrenar su
ultimo cassette, ”Mas personas
construyendo paz“, en dos masivos
recitales en el Gimnasio Miguel Leon
Prado. En conversacion con
SOLIDARIDAD hablaron de su
opcion por la vida, la paz y la
construcci6n de una sociedad libre
en nuestro pais, temas de la mayoria
de sus canciones.

i

ESTOS dias necesitan cercanias
constructoras! l l .
“ Asi invitaba el
grupo “Sol y Lluvia” a1 recital que el 20,de agosto ofrecio en el Gimnasio Miguel
Le6n Prado. Alli dieron a
conocer su ultimo cassette,
“MAS personas construyendo paz”, y mostraron tambien parte del repertorio
que 10s ha hecho ocupar uno
de 10s primeros lugares en
las preferencias del publico.
Los tres hermanos Labra,
Amaro, Jonny y Charles,
formaron el “Sol y Lluvia”
en 1976, “ 8 p m de silenciamiento, de meterse hacia
adentro buscando energias
que poco a poco empezaron
a desbordar”. Ya entonces
trabajaban en su taller de
grafica y serigrafia “Pazcien20

cia”, el que aun existe.
Hacian afiches para grupos
culturales y rambien trabajaban para empresas. “La
musica surgi6 como un rito
interno, serlalan. Tocabamos
guitarra en las pausas del
trabajo, cantabamos. Luego empezaron a invitarnos
10s universitarios, 10s sindicatos; nosotros tambikn empezamos a organizar p a a s
en el mismo taller grafico.
Desde entonces no hemos
parado”.
“Sol y Lluvia” no protesta en sus canciones; tampoco ataca a nadie violentamente. Pero son claros y
consistentes en sus denuncias: las violaciones a 10s
derechos .humanos. la existencia miserable de vastos
sectores de nuestra poblacion estdn presentes en mu-
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chas de ellas. Per0 sobre
todo la propuesta de vida y
de paz. SOLIDARIDADconversrj con 10s hermanos
poco antes de que emprendieran una gira de dos meses
por Canada, invitados por
grupos de chilenos exiliados.

de sangre, pero tambien hemos vivido, trabajado y cantad0 juntos y esperamos ser
libres tambien unidos, por
eso nuestro grupo”.
Tambien se confiesan como marginales, en el senti-

do de que componen ycan
tan solo para 10s sectores
mas postergados y en lor
ambitos de estos. No les
teresa llegar a otros g r u p ,
“tal vez en el futuro si,pero
como cristianos sabemos que
las cosas que se construyen
lentamente, sobre rocd, no
se desmoronan. Debemos
madurar, ser mas sblidos,no
tentarnos con la idea de
convertirnos en idolos de
masas”. Ademas consideran
que si en este momenta
aceptaran ocupar espacios
m4s amplios “ligados de una
u otra manera a este r@.
men”, terminarian ayudaa.
do a este al darle u~falra
imagen de pluralismo, “do,
que aceptan tambien a Iwl
disidentes, cuando en 1011
hechos eso no es verdad”.
“A LOS HUM1LDES
NO LES INTERESA
LA VIOLENCIA“

-Los “Sol y Lluvia” e
l
concientes que en estamo
mentos no es facil hablardr
paz en Chile. “Hay una Cot
tracultura de la muertc,
per0 creemos que a1 finalb
inteligencia sera la ganadon

EL DOLOR
Y LA ESPERANZA

“Para nosotros el sol representa la expansion, lo crecedor; la lluvia es irse para
adentro, reflexionar interiormente, tambien el dolor que
implica el invierno para 10s
mas pobres”. Asi interpretan 10s artistas el nombre
que dieron a su grupo. Afiaden que en definitiva quisieron condensar,,en el el dolor
y la esperanza, ”lo divino y
lo terreno que hay en nuestras canciones”.
Seilalan que no les interesa protestar, sin0 proponer.
Y su gran propuesta es la
paz activa, diferente a la no
violencia ac tiva. “Buscamos
positivar a1 m b i m o y nos
parece que la no violencia es
un oponerse a algo. Creemos
que esta bien, per0 ‘paz activa’ son dos conceptos positivos que sumados adquieren
mas fuerza aun”. Quieren
que exista paz en Chile,
per0 una paz que tenga como soportes la libertad, la
solidaridad, la libertad personal y social y la fraternidad.
“Nosotros somos hermanos

“LA VOZ DE LA COSTA”

Acompaiiando
a 10s pobres
0

La emisora de Osorno, perteneciente a la
Fundaci6n FREDER, del Obispado de
la zona, cumpli6 21 aiios de vida (IO de
agosto). Jugdndose por acompafiar a 10s
campesinos, pobbdores y trabajadores, ha
sorteado durante estos aiios las amenazas
y 10s atentados para seguir cumplie-hdo con
su cometido.

C

ON un acto masivo
en el Estadio EspaAol de Osorno, Ra,dits La Voz de la Costa de
esa ciudad culmino las celebraciones de sus 21 ailos de
existencia. La emisora, que
pertenece a FREDER (Fun-

dacion Regional para1
Desarrollo Rural), dp
diente del Obispado, ~d
el 10 de agosto de 1961.
Desde sus comienzor
planteo como U M radio
cuela: educar, a trav8r
amenas clases a la distal

I

I

I

y que aunque lo que hacemos sea escaso tenemos la
obligacion de seguir”. M a den que su esfueno esta
‘lavalado” por famosas experiencias. “Cristo murio en
una situacion bien violenta
y en un clima altamente violento, per0 su ejemplo fue
de paz, de inmenso amor y
leg6 su mensaje a1 mundo”.
Tambien citan 10s ejemplos
de 10s pacifistas Gandhi y
Martin Luther King. Sin pretender compararseles, consideran que el trabajo paciente de estos lideres, en realidades convulsionadas, ha
hecho avanzar al mundo hacia el entendimiento. “Laos
negros en Estados Unidos
han conseguido muchos derechos, fundamentalmente
gracias a la lucha pacifica
de Luther King y sus s e
guidores”.
Ailaden que su mensaje
de paz es bien recibido en
10s Sectores poblacionales, a
pesar que muchas personas
que provienen de alli, fundamentalmente jovenes, han
optado aparentemente por
un camino violento. Niegan
que esto sea algo generaliza-,
do. “Algunos responden con

violencia a la violencia que
viven por aflos, per0 -lo
mas importante- la mayoria ha sido capaz de crear
formas pacificas de actuar;
la organizacion, las ollas comunes, 10s grupos culturales
son una clara expresion de
esto. La gente pobre lo que
quiere en realidad es construir, aprender, crecer y no
seguir aturdiendose en‘ el
medio en que vive”.
*
Amaro Labra considera
que a raiz de intereses creados de determinados grupos
y por un problema de comuaicacion, la violencia siempre se pone mas en evidencia. “Armar una casa con
palitos de fosforos, por ejemplo, es una tarea que implica
tiempo y esfueno, per0 si
viene alguien y la destruye
n o le cuesta nada y esto

siempre se nota mas que
todo lo que se pus0 en su
construccion. Asi yo compar0 todo el esfuerzo que
muchos ponen en estos &os
por construir -que casi no
se advierte- con el manotazo de la violencia, que aunque lo de una sola persona
cobra de inmediato’ mayor
relevancia y tapa todo lo
demas”. M a d e que en estos
alios de violencia 10s intentos por una salida pacifica
se han ido expresando poco
a poco, despues de un largo
tiempo de aplastamiento.
”NO HABLAMOS
DE MARCHAS,
SIN0 DE CAMINATAS“

El grupo ha tratado de
colaborar durante este tiem-

La emisora constat0 que,
mas all6 de la educacion, 10s
auditores necesitaban fundamentalmente orien tacion,
ayuda, -acompafiamiento.
“Por eso empezamos con la
comunicacion popular, con
la participacion de 10s propios campesinos y pobladores; ademas entregamos
elementos de servicio utiles
para ellos. Tratamos de ir
acompaflando sus vidas”, seliala el subdirector, Marcel0
Zurita.
PESE A TODO,
SE SIGUE CRECIENDO
Las amenazas no logran silenciar a ”La Voz de la Costa“

:
I

llegando hasta 10s mas r e
dnditos lugares de la Novena Region. Durante 10s gobiernos de Eduardo Frei y
Salvador Allende pudo realizar mas facilmente este trabajo, gracias a convenios
con el Ministerio de Educacion. El advenimiento del
regimen militar cambio la
situacion para esta radio de .
10s campesinos. N o solo porque termino el apoyo del

con esa salida pacifica,
“no la del arreglo sino aqueIla para construir U M sociedad basada en la familia, en
educar a 10s nilios en un
ambiente desmilitarizado;
por eso nunca hablamos de
marchas, sin0 de caminatas;
no formariamos un Comand o sin0 un Comite, un gruPO de seres humanos, de
hermanos. Hay que ir limpiando nuestra cultura de
ese tip0 de terminos militares y violentos”.
“Tambien hemos incluido
en nuestro lenguaje la palabra ‘luz’, acota Jonny. Pertenemos a una generacion
que conocio lo que era la
luz; 10s que nos siguen en
edad no tiene idea, per0 de
alguna manera les esta entrando ...”.
Y dentro de sus mensajes
tambien les preocupa y les
interesa la reconciliacion.
Piensan que para lograrla es
basico primer0 juntarnos a
conversar, todos 10s chilenos, entender que paso en
estos aAos, que nos paso a
todos, victimas y victimarios. “Debemos esforzarnos
por aclarar y a partir de eso
juzgar, arrepentirse y perdonar.’Asi enfrentaremos todos
juntos un nuevo empezar”.
Est0 ultimo tiene que ver
con el titulo de su nuevo
cassette. “Mas personas ...”
significa mayor cantidad de
seres humanos, “cada uno
de 10s cuales se va transformando en un hombre o una
mujer mas completo, mis
persona, dispuesto a luchar
junto a1 otro por la paz”.
PO

“Con nuestras cancioner
homos denunciado
1st muertes de LonquBn,
la inseguridad de muchos
chilenos, todo IO que ha
ertado silanciado estos afios”,
seilalan Jonny y Amaro Labra.

Ministerio, sin0 tambien a
raiz de las profundas transformaciones que experimento el sector agricola. El despojo de la tierra a miles de
campesinos, el exodo de
Bstos a aldeas rurales, transformandose en pobladores,
y las miseras condiciones en
que quedaron la mayoria de
ellos llevo a La Voz de la
Costa a readecuar sus esquemas de programacion.

Este nuevo esquema de
La Voz de la Costa convoc6
a tantos o mas auditores de
10s que tenia anteriormente.
Los sectores mas posteryados de la region ven en ella
a un medio que se juega por
sus intereses, apoyandolos
en estos alios dificiles. A pesar de las multiples amenazas y atentados que ha sufrido tanto FREDER como la
emisora por parte de grupos
de ultraderecha, el equipo
de 15 personas que en ella
labora no ceja en su esfuer-

zo por acompaiiar a 10s mas
desposeidos.
Dia a dia la radio trasmite programas de salud, en
que se captan 10s problemas
mas serios de la zona y se
planifican campaiias mensuales. Tambien hay programaciones especiales para la ’
juventud y 10s niiios y es la
unica emisora que trasmite
programas bilingiies (mapuche-castellano).
Ademas
trasmite un informativo que
se piensa debe convertirse
en un futuro pr6ximo en un
programa noticioso en el
que pueden participar 10s
campesinos, pobladores, estudiantes y trabajadores directamente.
La respuesta a todos estos
ailos de esfuerzo se manifesto claramente en el acto de
celebracion del Estadio Espatiol, hasta donde llegaron
ese dia centenares de personas de todos 10s rincones de
la provincia a manifestar su
solidaridad, gratitud y esperanza en que “La Voz de la
Costa siga su camino, porque la necesitamos junto a
nosotros”.

“FRAGMENTOS D E U N A
GENERACION”, del perio-

dista Esteban Valenzuela.
Editorial Emision, 235 pa@ M S Este
.
libro relata, a partir de un ex dirigente
universitario -el propio
autor- lo ocurrido en
la Universidad Catolica
entre 1982 y 1986. Est6n alli presentes ‘10s
. conflictos y luchas entre 10s estudiantes disidentes ylos gremialistas;
el proceso por el cual el
sector opositor reconquisto la FEUC a traves
de elecciones libres. Sus
observaciones sobre es’te periodo quizas no
gusten a todos, incluso
a muchos de 10s que entonces estuvieron con
el, per0 sera dificil concluir que el ex vicepresidente de FEUC no ha
sido honesto y generoso
para plantear su propia
vision a1 respecto.

“MAfdANA H A C € UN SIG L O (1973-1988)”, de la

periodista Maria Teresa Larrain. Editorial Emision,
290 paginas.
Esta es una novela testimonial, narrada en primera persona, en que
10s hechos de estos 15
afios en nuestro pais se
entrelazan a las vidas de
personas con realidades
distintas y por lo tanto,
con visiones diferentes
de lo que ha ocurrido.
Entrega ademas muchos
d o c u m e n t os -rescatados de la prensa o directamente reporteados
por la autora- que tambien dan cuenta de
estos aiios.

“LAS CENTRALES UNIT A R I A S E N L A HISTORIA DELSlNDlCALlSMO
CHILENO“, de Mario Gar-

ces y Pedro Milos. Editado
por ECO (Education y Co-

municaciones), 127 paginas
Animados por la proximidad de la creacion de
la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), 10s
autores hacen en este
libro un adlisis de las
experiencias historicas
del sindicalismo organizado unitariamente, a
traves de la FOCH (Federation Obrera de
Chile), Con f e de r acion
de Trabajadores de
Chile (CTCH) y Central
Unica de Trabajadores
(CUT).
La publicacion se encuentra a la venta en
ECO, calle Carrera 246.
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HECTOR MOYA

Hay que recuperar la confianza
I

0

.

El presidente de la Federacibn Nacional de
Asociaciones del Transporte Urbano sefial6
que 10s sectores sociales deben recuperar
la confianza en si' mismos y expresar sus
reivindicaciones a traves de la movilizaci6n
pacifica.

A importancia de
que 10s distintos
sectores sociales recuperen la confianza en s i
mismos y se expresen a travBs de la movilizacibn pacifica y unitaria sostuvo
Hector Moya, presidente de
la Federacibn Nacional de
Asociaciones del Transporte
Urbano y presidente del
ACUSO, Acuerdo Social por
e l No. El dirigente, junto a
otros redesentantes de organizaciones sociales, estA a
cargo de la convocatoria y
realiracion de una concentracion pbblica para el domingo 4 de septiembre.
Moya afirmo que "esta
actividad que estamos realizando es una manera de
adquirir la confianza de que
somos capaces de estar juntos miles de personas, como

ha sido siempre, y no pasa
nada. Demostrar que somos
capaces de estar en las calles
y de ahi irnos a nuestras
casas sin haber quebrado
una rama". El dirigente seiialb que de esta manera las
organizaciones sociales tienen la oportunidadde expresarse y conseguir ser escuchados en sus reivindicaciones.
En cuanto a1 carActer que
debe tener esta movilizacion,
sostuvo que "hay un grupo
inmenso de personas' que
est6 trabajando en esto para
que sea una gran fiesta donde
todos participen".
LAS CONDICIONES
Respecto de lo; sectores
politicos que participan en
esta actividad, Moya af irmo
que "hemos conversado con

todos 10s partidos politicos
sin excepcibn". Agregb que
todos ellos estan convencidos de que una condicibn
para expresarse a traves de
movilizaciones es que "&as
tengan un caricter pacifico
para que se pueda incorporar a un mayor nljmero de
personas".
HBctor Moya opin6 que
es importante incorporar a
10s sectores medios a la movilizacibn social, ya que sus
reivindicaciones tampoco
han sido satisfechas en estos
afios. "Este sector -sefialb
el dirigente- representa a
unos 800 mil pequeiios empresarios, camioneros, peque60s agricultores, de la loco' mocibn colectiva, taxistas y
el comercio detallista, que
es muy numeroso. En ese
sentido, hemos hecho un
trabajo que a m i me tiene
bastante contento. Acaban
de ingresar a1 ACUSO la Federacibn Nacional de Taxistas y 22 organizaciones del
comercio detallista que formaron un Comite de Independientes".

HBctor Moya:
"queremos una
movilitaci6n de
carlcter pacifico para
que se pueda
incorporar a un
n6mero mayor de
personas".

(POR QUE EL 4
DE SEPTIEMBRE?
El dirigente dijo que la
eleccibn del dia 4 para la
concentracibn pbblica se
explica por varias razones.
En primer lugar, porque
"representa la fecha en que
se elegia a1 Presidente de la
RepOblica en periodos democraticos. Segundo, porque supusimos que la constitucion de la CUT iba a traer
conflicto e iba a mantener
ocupados a 10s dirigentes
que tienen mas experiencia
en movilizaciones. Por eso
pusimos una fecha posterior
a1 congreso. Por Oltimo,
pensamos que el 4 es buena

fecha, porque se dice queel
gobierno anunciari el finde
10s estados de excepci6n, De
esa manera, ni siquiera deb,
riamos esperar el permb
para la concentracibn, sin0
sblo avisar a la cornisarb
mas cercana".
Veinte dias despubs de
haber solicitado la autoriza.
cibn respectiva, el gobierno
no permitio la concentra
ci6n en el sector de Plaza
Italia. La traslado a1 parque
La Bandera. El ACUSO d e l
cidio que se reunirin
cualquier punto en que se
haya reunido Pinochet y sus
partidarios. "Las calles nos
pertenecen a todos", sefiala
ron 10s dirigentes socia1es.f
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HUMBERTO VEGA

Tras la solucion de la pobreza
.

0

El economista del PET intervino en el
Encuentro de Creyentes y No Creyentes.
En su exposicion analizt5 10s distintos
enfoques que existen para entender la
pobreza y la forma en que es necesario
enfrentarla en Chile y Ambica Latina.

E

L economista del
Programa de
Economia del
Trabajo, PET, Humberto
Vega, expuso el tema
"Desarrollo, subdesarrollo
y pobreza" en el Encuentro
Latinoamericano de
Creyentes y No Creyentes
por la Democracia, la
Justicia y la h z , realizado
entre 10s dias 12 y 15 de
agosto. A partir de las
preguntas que hicieron 10s
asistentes, Vega desarrollb
el alcance que tiene el
drama y el desafio de la
pobreza en America L a t h
y en nuestro pais. A
continuacibn sefialamor lot
principales aspectos de la
exposicion del economista.
22

Humberto Vega se refirib
a la forma en que un creyent e y un no creyente ven el
problema de la pobreza y
sostuvo, como ejemplo, que
"la solucibn a este, problema
no es cristiana ni marxista
en si. E l cristianismo no genera soluciones .concretas,
tiene mis bien una perspectiva valorica, una actitud de
solidaridad. E l marxismo,
por otra parte, ha tenido
soluciones transitorias, parciales". Especificamente, en
el cas0 chileno, afirmb: "lo'
importante. es que la soluci6n tiene que ser integral.
No se trata solamente de solucionar la pobreza. El problema es compatibilizar democracia politica con democratizaci6n economica, social
y cultural y la posibilidad de

SOLIDARIDAD NO 274, del 26 de agosto a l l 5 de septiembre

un crecimiento econbmico
estable".

Humberto Vega:
"el problema as
compatibilizar
democracia politica
con democratizaci6n
econ6mica, social
y cultural y la
posibilidad de un
crecimiento
econ6mico astablo".

FORMAS DE CONCEBIR,
LA POBREZA
El economista seRal6 que
hay tres formas de concebir
la pobreza. "Una es la forma
autoritaria paternalista que
tiene raices muy antiguas en
nuestra cultura". Vega afiadio que esta forma, ha sido
recogida por el aqua1 rBgimen chileno que entiende
que hay que "tratar de ayudar a 10s pobres que dependen de nosotros con gasto
social, per0 siempre que
estos pobres no se rebelen
contra la autoridad ni tampoco interfieran en el libre
funcionamiento del mercado". La segunda forma de
entender la pobreza, segifn
el economista, es aquella
que dice: "aqui hay un conjunto de personas que hay
que integrar a la sociedad: la
responsabilidad de integrar a
esas personas es el Estado".
Sin embargo, advierte Humberto Vega, hay una tercera
forma de concebir la pobre-

za que est5 asociada a 10s
derechos humanos y que
entiende que "el pobre es
aquel a1 que no se le permite
su condicibn de trabajador".
En este enfoque lo principal
es la generacibn de trabajo,
per0 trabaj'o organizado. "Si
la persona tiene un trabajo,
necesariamente puede organizarse, puede producir,
puede integrarse a un proyecto de sociedad y de nacion". Para el cas0 particular de Chile, el economista
seAal6 que este enfoque de
la pobreza implica "una
nueva politica econ6mica,
un nuevo esquema de distribuci6n y tambibn un cambio
en las relaciones laborales".

Otro aspecto importante
seiialado por HumbBrto
Vega en su exposicibn fue IO
referente a las aspiracioher
de 10s sectores mis pobrer
chilenos. Afirm6 que a pew
del modelo econ6rnico y el
proyecto autoritario que ha
creado grandes diferenciar
culturales, 10s chilenos tie.
nen aspiraciones comuner.
"Todos quieren que su)
hiios tengan educacibn, que
ojsli liecjuen a la univenidad, que tengan trabajo
estable, que tengan recrea
cibn. En el fondo hay urn
base cultural cornirn para el
desarrollo democritico. Ero
todavia no se rornpe".
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VICAR10 PlDE A CORTE MARCIAL

,

Fijar limites a
iavestigacien de Torres

Destrozos en las viviendas de
Cerro Navia.

EN CERRO NAVIA

10s pobladores de

e
IEZ heridos a bala, un
numero no determinado de detenidos y lesionados y daiios no evaluados a
las modestas viviendas de 10s
pobladores de Cerro Navia,
fue el resultado de las contramanifestaciones y consiguiente represion policial
que provoco la visita del
Jefe del Estado el 11 de sep
tiembre a1 gimnasio techado
de esa comuna.
Los hechos se desencadenaron cuando 10s pobladores supieron que el general
Pinochet asistiria a una
manifestaci6n conmemorativa del golpe de Estado. Las
contramanifestacionesempezaron despu6s de las 17 horas y llegaron a enfrenta-

miento direct0 con la comitiva presidenci'al y con adherentes del Si, lo que motiv6
la accion de las fuerzas policiales. La represion se realiz6 con gases lacrimogenos,
carros lanzaagua y , segun
vecinos del sector, disparos
realizados desde la comitiva
presidencial y desde un helicoptero.
. De 10s heridos a bala habia por lo menos seis en
estado grave.
Un segundo momento de
gran tension vivieron 10s pobladores esa noche, horas
despues y cuando ya todo
se encontraba en calma.
Relataron 10s habitames de
la poblaci6n La Vifiita en
una denuncia hecha al direc-

Para algunas personas,

tor general de Carabineros:
"En la noche del dia 11,
cuando 'nos encontribamos
en nuestras modestas viviendas, muchos ya durmiendo,
y practicamente en todos
10s casos con nuestros hijos
menores de edad y guaguas
de pocos meses, irrumpieron
violentamente efectivos de
Carabineros, ai parecer de
Fuerzas Especiales, quienes
movilizindose en gran numer0 de vehiculos institucionales, procedieron virtualmente a asaltqr nuestras
viviendas, prof iriendo toda
clase de insultos, causando
destrozos en nuestras propiedades y a l parecer, bajo
10s efectos de alguna droga
que 10s hacia particularment e violentos y agresivos. Lisa
y Ilanamente, sin existir provocaci6n (...) llegaron rompiendo vidrios,, pateando
puertas, lanzado gases lacrimogenos, en algunos
casos disparando, emitiendo
gritos de guerra e insultando
a mujeres, pobladores y
nifios...".
Los mhs de 60 pobladores que firmaron la denuncia
piden al general Stange que
instruya un sumario administrativo para determinar
quihes tuvieron participacion en 10s hechos y quibnes
ordenaron tales actos; que
se disponga el pago de 10s
daRos causados a las viviendaS de 10s habitantes de La
ViAita y que se instruya a l
cuerpo policial para que en
lo sucesivo no actue de esta
forma, so pena de aplicarles
el maxim0 rigor legal y disciplinario.

R.

.

N recurso de queja
disciplinaria en
contra del fiscal
militar ad-hoc coronel Fernando Torres, interpuso
(lunes 12 de septiembre) el
Obispo Auxiliar, Vicario
General y de la Solidaridad
del Arzobispado de Santiago, Monseiior Sergio Valech
Aldunate.
La autoridad eclesiistica
reclama ante la Corte Marcia1 se delimiten 10s margenes de la investigaci6n que
el coronel Torres ' lleva a
cab0 -por el asalto a la
panaderia
Lautaro con
resultado de muerte del
carabiner0 Miguel Vdsquez
Tobar- por considerar que
ella se ha extendido mas a la
Vicaria de la Solidaridad
que a 10s hechos delictuales
en cuestion.
Monsefior Valech sostiene su punto de vista en e l
hecho de haber recibido
numerosas preguntas formuladas por el fiscal castrense
re lacionadas di rectament e
con la institucibn a su cargo.
Asi, por ejemplo, el recurso
de queja cita varias preguntas formuladas por Torres

por las cuales se intenta
obtener inf or macion acerca
de las cuentas corrientes y
movimientos bancarios de la

Vicaria, sus relaciones con
las Asociaciones de Fondos
de Pensiones y otros servi.
cios publicos.
La ultima de estas inte.
rrogaciones -reiterada tre
veces- es la que pide ti
nomina de 10s funcionario!
del Departamento de Finan
zas que estaban en funcio
nes en 1986. Este oficio fue
el que llev6 al Vicario Va
lech a tomar la decisi6n de
interponer la queja discipli.
naria contra el fiscal ad-hoc.
En el recurso, el Vicaria
hace presente que hasta aho,
ra habia respondido 10s
cuestiona r ios -except0 en
aquellas materias que estan
protegidas por el secret0
profesional- con el anm
io
de no entorpecer las investi,
gaciones, per0 que las Olti.
mas actuaciones de Torrer
lo han obligado, en defensa
de la institucion a su cargo,
a buscar que 10s tribunaler
superiores del fiscal militar
orecisen 10s limites de su
investigacion.
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DlRlGENTES SlNDlCALES

ED esperado desistimiento

A

estas horas 10s dirigentes Manuel Bustos y Arturo Martinez
deberian estar en sus
lugares de relqacion
(Parral y ChaAaralj en
cas0 de que no se hay,..
producido un desistimiento por parte del gobierno.
El presidente y el 2O
vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores fueron citados a 10s
Tribunates de Justicia, al
cierre de nuestra edici6n
(martes 13 de septiembre), para notificarlos de
la pena de relegacion que
pesa sobre ellos. Sin embargo, 10s dirigentes no
se presentaron y decidieron esperar un posible desistimiento del gobierno.
De acuerdo al fallo de
la Segunda Sala de la
Corte Suprema, del 17 de
agosto pasado, Bustos y
Martinez Fueron condenados a la pena de relegacion como consecuencia
del requerimiento presentad0 por el gobierno por
haber llamado a una
huelga el 7 de octubre
del 87. De' acuerdo al
mismo fallo, Moisds La-

braiia, actual encargado
del Departamento de
Higiene y Seguridad Industrial de la Central
Unitaria, fue condenado
a 61 dias de drcel remitidos.
NBstor GutiBrrez, uno
2qQos abogados defenrores, .so3mvo w e 61 ewe.
raba que se produjeraun
desistimiento debido a
que el supuesto delito
cometido por Bustos y
Martinez tenia como ob
jetivo mejorar las condi.
ciones salariales de lor
trabajadores. Las mismar
mejorias -indic6 el a b gado- que hoy son parte
de la preocupacion del
gobierno, t a l como lo
demostro el propio general Pinochet en su discur.
so del 11 de septiembre
ultimo.
GutiBrrez afirmo que
de no producirse e l &sir.
timiento, solo cab el
indulto, que es una for.
ma de cumplir la pena y
que no es muy favorable,
ya que la persona conser.
antecedentes judi.
ciales.
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La .esperanzasurge
EPTIEMBRE ha llegado con sus tradicionales aires de primavera. Banderitas chilenas brotan en las plazas y callesde laciudad,
mientras 10s primeros volantines se recortan contra el cielo.
Ppro este septiembre ha llegado, como contagiado por este clima,
con esperanza de cambio para 10s chilenos. El gobierno levanto 10s estados de Emergencia y de Peligro de Perturbacion de la Paz, vigentes por
quince aiios bajo varias formulas antes de la constitucibn del 80. Y por
otra parte, pus0 fin a las prohibiciones de ingreso a todos 10s chilenos
que estaban impedidos de ejercer su derecho a vivir en la patria. Ambas
medidas habian sido sistematicamente pedidas par 10s mas diversos
organismos sociales en el pais. La Iglesia Catolica las pidio en reiteradas
ocasiones a lo largo del tiempo, comprendiendo que eran indispensables
para avanzar hacia la normalizacion democratica y la reconciliacion
necesaria de la nacibn. Calx, alegrarse de ellas. Y pedir que este paso ya
dado sea el primer0 del largo, dificil, per0 ineludible camino hacia una
plena pacificacion.
Ciertamente que el primer resultado de la adopcibn de estas medidas
ha sido que el clima de amedrentamiento y temor, tantas veces denunciado como negativo por la Iglesia, disminuya. Est0 posibilita que 10s
chilenos perciban como posible la construcci6n de un nuevo clima
social, en donde la expresion de las ideas y la participacion social y politics pueda llegar a Ser efectiva.
Los primeros dias del mes de la patria muestran una proliferacion
de actividades que SeAalan esto. Concentraciones del Si y del No parecen indicar que la memoria colectiva del pueblo despierta con rapidez.
Todas las expresiones masivas de tip0 politico han tenido ribetes de
fiesta popular. Los aislados hechos de violencia no desvirttian sustancialmente la valoracion que puede hacerse de estas manifestaciones.
El pueblo de Chile, poco a poco, avanza para transformarse en el
real protagonista de 10s tiempos que vienen. Y est0 si que es importante. Para todos 10s organismos de derechos humanos, para la Iglesia
Catblica orientada por su doctrina social, el que 10s habitantes de un
pais Sean 10s protagonistas reales de su propia historia es un objetivo
central. Los pueblos -y el chileno entre ellos- no pueden mantenerse
en la minoria de edad sin que d&os graves y hasta irreparables surjan
en su vida social. Lo sensato es dar el espacio y 10s medios para que
crezcan, maduren y ejenan una plena participacion. Para que conduzcan su propio destino. Nadie es reemplazable en esta tarea de soberana razon, ella debe ser restinia. Y si dsta ha sido suspendida PO
tuida con prontitud.
Por eso es que el clima que estd viviendo el pais indica que la esperanza en el cambio estd surgiendo. A quince dias del plebiscito' solo es
deseable que nada empafie este proceso, que ha sido asumido hasta
&ora con un adecuado nivel de madurez civica por la mayoria.
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"Vine a votar porque eo una buena manera de perder el miedo. Creo que las mujeres tienen muchos miedos, muchos mitos y mentiras en l a cabeza", indic6 Andrea GutiBrrez, profesional que v o t e en Plaza EgaRa durante el ensayo de plebiscito del d i a 11.

La concentraci6n convocada por el ACUSO e l 4 de septiembre fue l a mhs grende efectuada e n estos 15 aiios. Sus organizadores dieron una cifra de alrededor de 400 m i l personas.

Por Ias proximidades.de Quilicura pasa e l d i e 9 l a marcha pot
los derechos humanos iniciada en Valparaiso. El acto con que
debia culminer esta jomada fue disuelto por carabineros.

ON un ensayo general del plebiscito
culmin6, el 11 de
sep tiem bre, una
serie de actividades que 10s
distintos sectores de la ciudadania llevaron a cab0 en
la primera quincena del mes.
A sblo 24 dias del plebiscito
real, el Comando por el No
montb en 49 comunas de la
Regibn Metropolitana 681
mesas de votacibn, en las
que el pGblico pudo aprender a votar. Esta jornada
permitib probar el sistema
de cbmputo paralelo que
h a d funcionar la oposicibn
el prbximo 5 de octubre.
Este ejercicio de 10s derechos ciudadanos -aunque
sea como ensayo- ha venido creciendo con una rapidez que a muchos sorprende, Aparte de la propaganda
pol itica en televisi6n -ya
censurada-, que se convirtib en l a novedad de estos
quince aios, caravanas y
concentraciones masivas han
ido creando un7/am biente
preple biscit a ri 0. A Igu n os hechos aislados de violencia,
magnificados por algunos,
no logran ernpaiar la sensacibn de festiva recuperacibn
de algunos hibitos democriticos que estin en la memoria colectiva de 10s chilenos.
Los fines de semana se vieron caravanas de autombviles con lienzos y banderas,
Actos de apoyo al general
Pinochet (30 de agosto y 11
de septiembre) efectuaron

Vicufia Mackenna, 4 de septiembre: parejas bailan el vals
No, cantado por Florcita Motuda.

4

i

El 29 de agosto, Mujeres por la Vida realiz6 una accidn
recuerdo de las victimas de violaciones de derechos humanca

NACIONAL

sus partidarios. Concentraciones masivas efectuaron
10s partidarios del No, corno
las organizadas por el ACU(SO el 4 de septiernbre y por
la lzquierda Unida el 10 de
sep tiernbre.
' Tarnbih la preocupacibn

por 10s derechos humanos
motivb expresiones plj bliLaS MUjereS por la Vida
i s r r e e o r r e ~ a s c ~ i ~ ~ d e S a nCas.
tisgo coreando alegrernente
recordaron a 10s ctiilenos
consign= politicas.

victirnas de estos afios.
Centenares de mujeres desfilaron portando siluetas de
cart6n con nornbres de victimas (29 de agosto), formando una gran cruz en la
interseccibn de Ahurnada
y Hubrfanos. El viernes 9 de
septiernbre lleg6 a Santiago
una marcha desde Valparaiso, corno parte de !as actividades de la Segunda Jor-

nada Nacional de Derechos
Humanos.
Y el rnisrno 11 de septiernbre, adern& del ensayo
general del plebiscito, nuevamente Mujeres por la Vida,
en l a Catedral de Santiago,
enteramente vestidas de
negro, manifestaron su rechazo a la situacibn actual 82
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Orientaciones
para votar en conciencia

1

EL VOTO ES SECRETO, nadie
puede saber como vot6 usted.
Por eso es un acto personal, que
requiere ser asumido con la debida responsabilidad. Para el cristiano, esta responsabilidad se
ejerce preguntandose: "cq ue haria Cristo si estuviera en mi
lugar?".

2

3

Precisamente por ser un acto tan
personal, SE DEBE VOTAR C O N ENTERA LIBERTAD. NO hay que a c e p
tar campatias del terror ni presiones o amenazas de nadie que
pretendan influir, en la conciencia.
Las normas acerca de lo que
ocurrira despues del plebiscito
proximo, cualquiera sea su resultado, estan ya establecidas en la
legalidad vigente.

El destino de' Chile est6 ligado a
UN FUTURO PARA LOS JOVENES. AI
optar por una alternativa, se debe pensar en aquella que signifique mayor esperanza y menor
.frustration para 10s jovenes.

7
>

8

Es degradante cualquier tipo de
"regalo" que pretenda influir en
la decision sobre el voto. LA CONClENClA NO SE VENDE: la conciencia reflexiona,

4

5

LO FUNDAMENTAL ES EL DESTINO
DEL PAIS. AI votar, debemos ha-

cello pensando en lo que sea
mas conveniente para Chile y
para el legitim0 desarrollo personal, familiar y social. Nose puede
votar para defender intereses
egoistas, ambiciones de poder, o
prestigio social.

lgualmente DEBE BUSCARSE LA ALTERNATIVA QUE ASEGURE MEJOR
EL RESPETO POR LOS DERECHOS
HUMANOS y que evite el camino
de la violencia fratricida.

I

Toda reflexion necesita lnformacion. La propaganda no basta.
Asi como tenemos derecho a la
verdad, tenemos el deber de
buscarla recurriendo, ademas, a
fuentes diversas, serias y confiables. VOTAR REQUIERE INFORMARSE C O N OBJETIVIDAD.

De la misma manera, SE DEBE VO.
TAR PENSANDO EN LOS POBRES:
que alternativa asegura mayor
justicial social y una economia de
la solidaridad,

I

I

I

,

9

En relaci6n al pr6ximo plebiscito,
hay que formarse juicio acerca
de las consecuencias del voto SI
y del voto NO.
AMBAS ALTERNATIVAS NO TIENEN
LAS MISMAS CONSECUENCIAS PARA LA VlDA Y EL FUTURO DEL PAIS.

10

Recuerde que mediante el voto,
usted puede influir en el rumbo
de Chile. A traves del voto, usted
ejerce su derecho como ciudadano.
Y es deber de todos acatar el
resultado que exprese la voluntad de 10s ciudadanos. CHILE SERA LO QUE SUS CIUDADANOS DECIDAN QUE SEA.

Hay que pensar en Chile como
un pais de hermanos donde todos
podamos convivir y participar

'WI

IGLE§lA EN-EL MUNDQ

BEATlFlCAClON DE LAURA VICUNA

tos requerimientos no sabe
por cual decidirse. Por eso
nuestro trabajo es muy dificil, per0 es muy lindo porque nos empeiia la vida.
Para un pastor juvenil lo
fundamental es ser modelo
en este momento. Las palabras ya no dicen mucho, 10s
j6venes necesitan modelos".

Un simbolo para tiempos dificiles
0

Ceremonias efectuadas en Turin, Italia,
y en Saritiago despertaron fervor popular.

C '

ON una misa celebrada al aire libre
ante miles de peregrinos que llegaron hasta la
colina de Turin, donde se
encuentra la Basilica de Don
Bosco, Juan Pablo II proce;
di6 a beatificar a Laura Vicuiia Pino, la maiiana del 3
de septiembre. Ese mismo
dia, en la Catedral de Santiago, el Obispo Auxiliar de
Santiago y Vicario de la
1 Solidaridad, Sergio Valech,
presidi6 una eucaristia con
que se celebr6 la llegada a
10s altares de la segunda
1 joven chilena. La primera
fue sor Teresa de Los Andes,
beatificada por el Papa du-,
rante su visita a Chile, en
1
abril de 1987.
La ceremonia celebrada
en ltalia fue calificada por el
Cardenal Juan Francisco
Fresno -quien viaj6 especialrnente para la ocasibncorn0 un simbolo de la reconciliaci6n. "Ella busc6 la
reconciliaci6n de su madre
con Dios. Es un llamado que
se nos hace a todos nosotros
para buscar esa reconciliacion tan deseada, para llegar
a la dembcracia plena en
nuestra patria". '
En Santiago -y ante una
iglesia Catedral repleta de
fieles y delegaciones de
alumnas de 21 colegios que
la Congregaci6n de Maria
Auxtliadora tiene en todo
Chile- e l Obispo Valech
destac6 las virtudes de Laura Vicuiia y las circunstancias historicas de su nacimiento, ocurrido el 5 de
abril de 1891.

CAMINO A L A
BEAT1FlCAClON

"Eran 10s meses de la
Guerra Civil de 1891. Junto
a1 dolor de una patria ensangrentada, Dios hacia brotar una esperanza de paz y
de fraternidad en el nacimiento de una niiia que, en
su pequeiiez atraeria, con e l
tiempo, sobre su misma tierra, anhelos de convivencia
y de mutua reconciliaci6n
fraterna".

CONTRA EL PECADO
Hija de un oficial de Ejkrcito que.debi6 sufrir e l vacio de sus familiares por
I-dberse unido en matrimonio a una mujer de pueblo,
Laura emigro con sus padres
a Temuco donde al poco
tiempo naci6 su hermana
Julia Amanda y muri6 su
padre. Mercedes del Pino,
su madre, parti6 con sus
hijas a Argentina, a Junin de
Los Andes, en NeuquBn.
Alli matricula a las niiias
en 'el colegio Maria Auxiliadora y ella -agobiada
,par problemas edonbmicos.resuelve convivir con un
terrateniente de la zona.
AI poco tiempo Laura
advierte la situacibn de pecad0 en que se encuentra su
madre, y decide sacrificarse
hasta morir, para salvarla.
"...Mami,
la muerte e s t i
cerca, yo misma se la he
pedido a Jeds. Le he ofrecido mi vida para que tu
regreses a El", le dice. Su
vocaci6n de servicio a Dios
se hizo evidente despubs de
haber recibido su primera
comunibn, en 1901. Intent6

'icufia.

ingresar a l a congregacion de
Maria Auxiliadora, per0 fue
considerada muy pequeiia.
No obstante, ella siguib cultivando su camino de santidad hasta el dia de su muerte, en enero de 1904.
Sus restos quedaron en la
capilla de su colegio, en
Bahia Blanca, Argentina. Su
madre, profundamente impactada por el gesto de
amor de su hija, abandon6
al terrateniente y retorn6 a
Chile.
UN MODEL0 VIGENTE
Los valores evangklicos
vividos por Laura Vicuiia
fueron, a lo largo de todos
estos aiios, exaltados por las
religiosas de Maria Auxiliadora. Llegadas a Chile hace
cien aiios, su labor educacional ha estado fundamentalmente dirigida a las mujeres.
Solo cuentan con un colegio
mixto en la localidad de
Porvenir.
Aun cuando esthn conscientes que 10s tiempos han
cambiado, consideran que
Laura Vicuiia "es un modelo significativo para 10s jbvenes, porque les enseiia a ser
responsables de la existen-

cia, a darle un sentido a esa
existencia y a no quedarse
pasivos frente a 10s problemas que 10s acosan", seiial6
la hermana Maria Ximena
Rodriguez,
coordinadora
del Brea de pastoral juvenil
de la Congregacibn.
Preocupada de cada uno
de 10s detalles de la ceremonia realizada en la iglesia
Catedral -donde diversos
coros de niiias acompaiiaron
el oficio religioso al tiempo
que casi una decena de jovencitas hicieron publica
promesa'de seguir a Mariala hermana hito un alto para
explicar el sentido de su tra'bajo con las jbvenes.
"Es algo dificil en este
momento, pues estamos en
,un cambio de kpoca y por lo
mismo hay mucha incertidumbre y confusi6n. Verdaderamente enfrentamos-una
lucha, no con las j6venes.
sino con quienes entre comillas nos hacen la competencia, aquellos que pretenden
darles otro tipo de valores".
A juicio de la hermana
MarCa Ximena Rodriguez
"la joven es abierta, per0
como hoy dia le llegan tan-

--- __ - _ _ _
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Laura Vicuiia fue declarada "Venerable" por el
Papa el 5 de junio de 1986.
Desde entonces se agilizaron
las investigaciones y 10s t r i mites para comprobar 10s
antecedentes relativos a su
santidad.
El testimonio mAs directo provino de una hermana
de Maria Auxiliadora, sor
Ofelia
Lobos Arellano.
Afectada durante largos
aiios por una enfermedad
conghita a 10s pulmones,
en 1955 se someti6 a dos
operaciones "pero ' quedd
peor que antes", confeso.
Encontrindose en un estado
limite, una de las superiores
y un grupo de hermanas le
sugirieron encomendarse a
Laura Vicuiia.
"Le pedi con mucha fe
que me concediera, la salud
necesaria para poder trabajar con 10s nifios" -record6
ahora- y su mejoria fue casi
insthtanea. "No habian
pasado dos o tres minutos
cuando senti que 10s pulmones estaban funcionando
nuevamente" contb. Posteriormente el medico comprob6 su mejoria.
Actualmente sor Ofelia
se desempeiia como catequista del colegio Las Mercedes de Puente Alto. Y se .
declara ferviente admiradora
de Laura Vicuila, a quien
-seglin e l Obispo Sergio
Valech- "Dios nos ha reservado para estos dias de
incertidumbre.y de angustiosa espera".
I
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Tiempo de oraci6n y reflexibn
0

0

Obispos de diferentes dibcesis, a traves de
cartas pastorales, llaman a 10s f ieles a votar
en conciencia.
Vigilias de oracion por Chile se realizan
a lo largo del pais.

medida que se acerca la fecha del plebiscito convocado
por el gobierno para el 5 de
octubre, 10s obispos de diferentes diocesis han emitido
cartas pastorales destinadas
a orientar a 10s fieles sobre
algunos puntos bisicos necesarios de tener en cuenta al
momento de emitir el voto.
Simultaneamente, y desde el dia 30 de agosto, se
realizan vigilias de oracion
en e l santuario del Cerro
San Cristobal, acogiendo el
llamado que hiciera el Cardenal Juan Francisco Fresno. "Queremos convocarlos
a crear un espacio de oracion abierto y perrnanente,
desde el dia 30 de agosto,
fecha de nominacion del
candidato para el plebiscito,
hasta el dia del acto plebiscitario", seiialo el prelado.
La organizacion y concrecion de esta iniciativa fue
asumida por 10s movimientos apostolicos que a diario
se han hecho presentes en el
santuario. El jueves 8 se
efectuo una eucaristia dedicada especialmente a la juventud y el doming0 11 la
misa fue convocada para
orar por la patria.
En su Ilamado, el Cardenal Fresno precis6 que "nos

proponemos crear un lugar
abierto y .un espacio de convergencia para todos /os
que, mas alla de sus opciones politicas, quieren orar
por el futuro de nuestro
pais".

cionadas con el orden pbblico ("es un error que la politica no tenga nada que ver
con el Evangelio, con la
moral y 10s principios cristianos"), y agregaron algunas precisiones a lo ya citado por la Conferencia Episcopal.
En tres puntos destacaron que el voto tiene que ser
libre, informado y responsable. Para lograr esto ljltimo
10s siguientes
-seRalaron-

dad: no busquen tan sblo su
propio inter& o el inter&
de su grupo, sino el criterio
de todos, el bien comlin del
pueblo chileno. Piensen en
un pais de hermanos en que
todos participen y que todo
se comparta.
VOTO EN CONCIENCIA
El padre Obispo de Punta
Arenas, .Tomis Gonzalez,
advirti6 en su carta pastoral

moral, que consiste "en el
didogo de las personas con
Dios y sus exigencias para a
l
historia de salvation y para
la historia humana", el pre
lado sefial6 que cabia.hacer
se tres preguntas:
1) iC6mo me voy prepa
rando para emitir mi voto
"en conciencia"?
2) iCu6les son 10s vala
res evangelicos que tom0 en
cuenta para decidir una u
otra opcibn?
3) iTengo una concien.
cia suficientemente ilumina.
da para poder decidir o hay
presiones que me la oscurb
cen?
Por su parte, Fernando
Ariztia, Obispo de Copiapb,
tambien insistib en su carta
pastoral en que 10s fieles
"no se dejen conducir por
las presiones o 10s temores.
La conciencia debe decidir
desde un estado de libertad,
interior y exterjor".
Dirigiendose a todos 10s
catolicos de Atacama, el
Obispo reseR6 10s puntos
principales sobre 10s cualei
se debe reflexionar "con
serenidad". Estos apuntan a
la necesidad de considerar
en que regimen o sistema
serfi mas respetada la digni.
dad de la persona humana,
habra mejores conditions
para una justicia econbmica
y una mayor participacibn
,
de todos.
"Aunque nos califiquen '
de 'ingenuos' o 'ilusos', co
mo lglesia seguiremos insis.
tiendo -como nos pedia
Juan Pablo It-.en que se
creen 'instancias eficaces de
di6logo' ", seRal6 el Obispo.
AI mismo tiempo, reiterb la
necesidad de orar mucho
"para preguntarle al Seiior
que decision'es la mis cer.
cana a su querer".

~
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Em el cerro San Crist6bal: un espacio de oracibn abierto y permenente hasta el dia del plebiscito.

La iniciativa tambih fue
planteada por otras diocesis.
En La Serena, junto con iniciar una vigilia de "Oracion
por Chile", se dio a conocer
la carta pastoral del ArzobisPO Bernardino PiRera y del
Obispo Coadjutor Francisco
Jose Cox. En ella, reafirmaron su competencia para
comentar las materias rela-

criterios podrian ayudar:
a) Criterio de verdad: a
traves de las mentiras, de las
verdades a medias de la
propaganda, del apasionamiento, esfukrcense por descubrir la verdad, por conocer la realidad, por discernir
10s hechos objetivos ,con
lucidez y serenidad.
b) Criterio de solidari-

que "a medida que se acortan 10s dias, sentimos el
peso de una seria polarizaci6n entre partidarios por la
opcibn del SI o la del NO".
Esto obliga a todos 10s cat6licos a asumir esta responsabilidad "en conciencia".
Junto con desarrollar 10s
fundamentos de la doctrina
cristiana sobre la conciencia

VlCARlA DE PASTORAL JUVENIL

Atacada por 10s desconocidos de siempre

"S

I 10s cristianos no
aportamos la
originalidad de nuestra fe
y nuestro compromiso
concreto para construir un
nuevo estilo de
convivencia, dejaremos e l
espacio para que otros
hombres y otras
concepciones del hombre
se apropien de la
construccibn de la
historia", seiialb el Vicario
de la Pastoral Juvenil,
sacerdote lgnacio MuRoz, .
en su mensaje con ocasibn
del Dia por la Vida.
Celebrado el 9 de E
agosto, la jornada sirvi6
de reflexibn acerca del

i.

papel de 10s jbvenes en la
construccibn de un Chile
nuevo. "Nadie puede
permanecer indiferente
ante la problemetica que
afecta al mundo actual y
a nuestro pais", record6
el Vicario. "Cuando
ustedes se encuentran,
descubren que tienen un
proyecto combn de la
Vida; sin guerras, sin
egoismos, sin opresiones,
sin miedos", aRadi6.
El sacerdote inst6 a 10s
jbvenes a que
"concretamente opten por
la no violencia".
Dias despubs, en la
noche del 30 de agosto,

desconocidos aiacaron
a pedradas la sede de la
Vicaria de Pastoral Juvenil
rompiendo el 80 por
ciento de sus vidrios. Y
dejaron, a modo de firma,
varios "Si" pintados con
spray en las murallas. El
local de la Vicaria es
perfectamente
identificable con una placa
que tiene en su frontis en
la que se sefiala que eS un
organism0 dependiente
del Arzobispado de
Santiago. La noche del
ataque a h colgaba de 61
un lienzo con la leyenda
"Jbvenes, llamados a
construir un Chile nuevo".

Vicaria de Pastoral Juvenil: atacada la noehe del 30

de agosto.

.
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OBISPO OSCAR RODRIGUEZ

"Nuda humano es
ajeno a la lglesia"
0

El prelado, secretario general del CELAM,
considera que ha dado sus frutos la labor
de la Vicar ia de la Solidaridad.

C

O M 0 un punto de referencia para America
Latina califico a la Vicaria
de la Solidaridad e l Obispo
Oscar Rodriguez, secretario
general de la Conferencia
Episcopal Latinoamericana
(CELAM).
El prelado, quien ademis
es Obispo Auxiliar de Tegucigalpa, Honduras, realizb
una visita a la Vicaria durante el desarrollo del Seminario sobre Cultura y Evangelizaci6n en America Latina,
organizado por I LADES.
Junto con destacar la actitud ejemplar de la lglesia
Catolica chilena en la defensa de la dignidad del hombre, el Obispo se refirio a la
situacibn actual que vive
Chile. "Aunque la informacion que yo tengo es bastante incompleta", sefial6, "vemos con. optimism0 que
poco a poco disminuyen las
violaciones de 10s derechos
humanos".
Conocedor y seguidor de

la labor de la Vicaria de la
Solidaridad desde su nacimiento, Monsefior Rodriguez se mostro impresionado por el hecho de que
"esta labor valiente, tesonera, incansable en favor de
10s derechos humanos ha
producido evidentes frutos".
De ahi su inter& en conocer "y compartir las experiencias que se hacen en
otros lugares para poderlas
incrementar y enriquecerse".

Fallecl6
sacerdote
10s 65 aiios de edad faA
Ilecio el sacerdote Luis
Carvacho Carvacho, p6rroVisitas: E l secrethrio general del CELAM, Obispo Oscar Rodriguez,
visit6 l a Vicaria siendo recibido por 10s mhximos ejecutivos de la
instituci6n, encabezados por el Vicario Sergio Valech.

FRENTE A LA
ADVE RSI DAD
Los reiterados ataques
y criticas de parte de ciertos
sectores a la labor de la
Vicaria de la Solidaridad
"no hacen rnis que fortalecerla", sefialo Monsefior Rodriguez a l ser consultado
respecto al proceso que la
justicia militar lleva en contra de dos funcionarios de
la institution.
"El Sefior nos ha dicho

~

__

Obispo Oscar Rodriguez.

'Sereis perseguidos por Mi
nombre' y por lo tanto las
persecuciones no arredran
a la Iglesia. En el fbndo no
hacen rnis que fortalecerla",
sostuvo e l Obispo. Insisti6,

SEMINAR10 DE HADES

Una birsqueda para evangelizar la cultura
I

0

'

RGANIZADO por el
lnstituto Latinoamerican0 de Doctrina y Estudios
Sociales (ILADES), se efectu6 en Santiago un seminario sobre Cultura y Evange-

lizacibnr en America Latina
qu? tonto con la participai i b n de delegados de Perir,
Mexico y Uruguay adem&
de destacados especialistas
chilenos.

CEHllA

Comisbnde Estudios de Hlstorla de la lalesh en Adrim Latlna

SENTIDO HISTORIC0 DEL 600 ANIVERSARIO
(1492-1992)
(Conferenclade HlaIorle de la lglesla en AmBrica Latlna
Santo Domlngo, 11-13 de Octubre de 1989)

Se lnvlte a Iodos 10s hlstorladoreay clentlstas soclalf4sque deaeen partlclpar ylo envlar ponenclasa estaconferencla.
Organlza CEHILA, y coausplclan Centros de Investlgaci6n, Universldades, Igleslas, Movlrnlentos, etc.
Pedlr informaci6n a: CEHIIA, Apartado 11871,
Cdonla Hlp6dromo. 06100 MBxlco-DF.

ClCLO LARGO DE HISTORIA DE LA IQLESIA EN
AMERICA LATINA
(MBxico, 20 de Agosto al 15 de Diciernbre de 1990)
Durante cuatro rneses se efectuard un curso sobre Historla de la Iglesla
en Arn6rica Latina, para investigadores, profesores de Historla y pastorallstas. Esthn abiertas las lnscrlpclones.
Pedir infonnacldn a: Marla Alicia kuente de Guzrndn
Apartado 11-671,06100 MBxico-DF.

Oscar Alzarnora, Obispo de
Tacna: "Lo mhs relevante
fue descubrir una serie de
convergencias".

Realizado
entre
10s
dias 22 y 27 de agosto, el
encuentro busco profundizar la realidad cultural del
continente y su vinculacion
con e l Evangelio. A traves
de temas como "El reto de
la cultura urbana a la Evangelizaci6n", o "La cultura
indigena: desde adentro,
desde abajo" y otros que
tambi6n abarcaron aspectos
claves de la cultura latine
americana, e l Seminario

ademis, que quienes afirman que la lglesia no debe
meterse en asuntos terrenales estdn equivocados. "La
identidad de la lglesia e s t i
definida en 10s documentos
del Concilio Vatican0 I I , a s i
como su mision. Desde el
Evangelio no hay nada humano que pueda sustraerse
a la misi6n evangelizadora
de la Iglesia".
Del mismo modo rechaz o las acusaciones que sefiaIan a la Vicaria como una
fachada
del terrorismo.
"Hay afirmaciones que caen
por su propio peso. Es irracional creer que la defensa y
promocibn de 10s derechos
humanos vaya a ser un refugio para el terrorismo".

contribuyb a la preparacibn
de la Cuarta Conferencia
General del Episcopado
Latinoamericano. Esta se celebrari en Santo Doming0
en 1992.
Lo rnis relevante, a juicio del Obispo de Tacna,
Monseiior Oscar Alzamora,
fue el descubrir "una serie
de convergencias muy interesantes". Entre estas, "la
necesidad de un pensamiento y una acci6n comirn a
nivel de toda America Latina respecto al anilisis del
proceso cultural latinoamericano y su vinculacibn con
el Evangelio, no solamente
en e l pasado, sino para el
futuro".
El
prelado
peruano
tambien aludi6 a l a importancia de la presencia en el
encuentro del secretario general del CELAM, Monsefior
Oscar Rodriguez, quien adernis es Obispo Auxiliar de
Tegucigalpa, Honduras.
El encuentro, inaugurado por el Cardenal Juan
Francisco Fresno, sirvi6
tambien de marco para un
homenaje a Pierre Big6, uno
de 10s fundadores de ILADES, quien acaba de celebrar sus bodas de or0 sacerdotales.

co de la iglesia de San Isidro. Su deceso, ocurrido en
la madrugada del 23 de
agosto, conmovio n o solo a
sus feligreses- con 10s que
trabajo durante diez aiiossin0 tambien a la diocesis
de Taka. A l l i ejerci6 su ministerio durante 20 aflos,
en calidad de asesor de la
Accibn Catblica y, ademds.
Los irltimos aiios compartid su trabajo de p8rroco con el desarrollado en el
lnstituto de Catequesis del
Arzobispado de Santiago.

lnstituto
Misionero
ON la aprobacidn del
C
Cardenal Juan Francisco Fresno qued6 constituid o el primer lnstituto M i sionero chileno para laicos.
Nacio c o m o respuesta a la
gran inquietud de la juventud que n o sintiendose Ilamada a la vida religiosa
quiere ponerse a1 servicio
de la Iglesia, en un comprorniso rnisionero "ad
gentes".
El instituto cuenta con
el patrocinio de las Congregaciones Misioneras del
Verbo Divino y de las misioneras Siervas del Espfritu Santo.

Angel Kreirner.

Rablnos por
la democracla
A U n i o n de Rabinos de
1
America
' Latina concluyo su primera convenci6n
anual, celebrada en Buenos
Aires, con una declaracidn
en la que j u n t o con afirmar
la vigencia espiritual del
judaismo se pronunci6 a
favor de la democracia.
"Conociendo la complejidad de 10s problemas
pol lticos y sociales que viven 10s distintos palses del
continente, sostenemos al
sistema democr6tico y pluralista como el m o d o de
resolverlos", seflalaron 10s
rabinos. Tambien precisar o n su compromiso c o n "la
promocibn de 10s derechos
humanos, la libertad, la justicia social y la paz para
todos 10s seres humanos".
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ANUNCIOS POLITICOS DEL GOBIERNO
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ESDE la Bltima semana de agosto, 10s
acontecimientos politicos se han sucedido con gran rapidez. Tanta, que es ciertamente dificil
ir evaluando la real dimensibn y significado de 10s
mismos.
El mihrcoles 24 se anuncib la derogacibn de 10s
estados de excepcibn constitucional, mientras crecia la
exoectaci6n en torno al
eventual candidato de consenso con que 10s comandantes en jefe pudieran responder ai llamado de 10s
obispos. AI dia siguiente de
la designacibn del propio
general Pinochet (301,nueva
sorpresa: se anunciaba el
termino definitivo del exilio.
Entretanto, el cierre de 10s
registros electorales culminaba con una cifra sorprendentemente aha de inscritos, cercana a 10s 7 millones
300 mil ciudadanos que tendran derecho a sufragio en
el prbximo plebiscito presidencial. Antes ya se habia
fijado por ley que las opciones S i y No dispondrian
de 15 minutos gratis diariamente en cadena nacional
de televisibn.
Asi, pareceria que las
condiciones fijadas por 10s
obispos para la validez mo-

ral del plebiscito (nBmero
suficiente de inscritos, libre
acceso a la informacibn especialmente en TV, levantamiento de 10s estados de
excepcibn y voto libre, secreta e informado) se estin
cu mpliendo,
i E s a s i verdaderamente?
La Vicaria de la Solida
ridad valor6 rnuy positivamente el tbrmino del exilio
.una de sus permanentes
exigencias, calificando el
i"U-Ci0 We Permitira SuPe- ,
rar "vn obsdculo para la
anhelada reconciliacibn nacional y contribuiri a mejorar el ambiente que debe existir en el actual
momento".
Para otros, las 'decisiones
han ilegado rnuy tardiament e y se habla de la existencia
de un "fraude ambiental"
que enturbia la claridad que
el proceso debe tener.
S e g h el abogado Robert o Garretbn, las medidas
obedecen pura y simplemente a conveniencia politica.
"Respecto del exilio, por
ejemplo, no puedo entender
que 10s exiliados hayan sido
'peligrosos para la seguridad
del pais' hasta el dia martes
(30 de agosto) y dejaron de
serlo elmibrcoles (31). Estas
medidas estan tomadas en
un contexto de campaiia po-

nvc riencia electoral9

La derogaci6n de 10s estados de excepci6n

JURISTA FRANCISCO CUMPLIDO

y el t6rmino del exilio han sido
positivamente valorados por todo el
mundo. Son paws en el cumplimiento
de las condiciones pedidas por 10s obispos
para la validez moral del plebiscito.
Es dificil, sin embargo, evaluar qu6
consecuencias reales deben traer para la
vida particular y social, en mornentos en
que faltan solo tres semanas para el acto
electoral.
Opina el presidente del Area Social del
Episcopado, Monsefior Javier Prado; el
a bogado co nstit ucionaI ista Francisco
Curnplido y el presidente del Colegio de
Periodistas, Jaime Moreno taval.

"Debemos ejercitar
los'derechos recuperados"

litica, en funcibn. del prbximo plebiscito".
lgual se alegra de la'decisibn y la valora como rnuy
positiva, per0 agrega otra
nota de alerta.
"Se alzaron 10s estados
de excepcion, l o que significa que recuperamos una
cuota de libertad, per0 el
gobierno tiene otros instrumentos de violacion de 10s
derechos humanos: son el
sistema penal distorsionado
y la represibn criminal o
ilegal".
El primero se ref%TFa
todo el andamiaje legal abn
vigente y al cual podri
recurrir cuando sea necesario: Ley de Control de
Armas (modificada), el Cbdigo de Justicia Militar (modificado; es el oue se aplica
a 10s periodistas), la Ley de
Seguridad del Estado (modificada, especialmente en l o
que se denominb Ley Antiprotestas), la Ley Antiterrorista, la Ley de Abusos de
Pu blicidad (modificada), el
Decreto Ley 81 contra el
ingreso clandestino entre
otras.
Y persiste, en su opinibn,
otro gran problema de derechos humanos: el temor.

"NO creo que nadie de 10s
que ha sentido temor durant e 15 a i o s se siente desde el
doming0 (28) seguro en suo
derechas".
LES TODO TAN BUENO
0 ES TO00 TAN nii4LO?
lntentando conocer >piniones especializadasconversamos con Monseiior Javier
Prado, presidente de Pastoral Social del Episcopado,
quien evalub 10s progresos

en materia de las conditio
nes fijadas por 10s obispoi
chilenos para el plebiscito
asi como lo que falta poi
conseguir. Un constituciona,
lista, el jurista Francisco
Cumplido, evalub las con.
secuencias que deberli traer
el levantamiento de 10s esta
dos de excepcibn y el presidente del Colegio de Periodistas, Jaime Moreno Laval,
dio una mirada al estado de
su gremio tras 10s iltirni
anuncios del gobierno.

@

Cumplido evalira positivamente e l
alzarniento d e 10s estados d e excepci6n
constitucional. "Permite hacer reuniones
publicas c o n de0 avisar previamente a la
autoridad, permite editar nuevos medios
escritos y no autoriza a l gobierno para
exiliar. releqar o detener Dor via
adrninistrativa".

A evaluacion que hace
el jurista Francisco
Cumplido es positiva. "El
alzamiento de 10s estados de
excepcion trae un saldo
favorable -dice- con la salvedad de que hay legislacion
que no asegura el cumplimiento de ciertos derechos,
como en el cas0 de la libertad de informacion, por
ejemplo".
Per0 ciertos espacios se
han abierto y, en su opinion,
hay que aprovecharlos.
Es el cas0 del derecho de
hacer reuniones publicas.
Alii se ha vuelto a las normas generales. No hay necesidad de pedir permiso a la
autoridad, sino solo de dar
aviso anticipadamente y
ofrecer lugares alternativos.
Claro que aqui, segljn Cumplido, se nota desigualdad
de oportunidades y discriminacibn. Mientras 10s partidarios del S i pudieron reunirse
LDleno centro el dia 30 de
dgosto, 10s partidarios del
No tuvieron que reunirse
mis alli de Avenida Matta.
"Fsto constituye un abuso
de poder incuestionable",
dice.

-Sin embargo, se habla

de aplicar un decreto de
1940 que estaria vigente,

Abogrdo Roberto G s r r e t h : "l.as medidas obdecen purrmonte
a conveniencia polltica".

t
I

Let a s i y qud implica eso?
-Esta vigente y fue el
mismo decreto que se aplico
en regt'menes democriticos.
En 1970 hub0 una reforma
constitucional que autorizo
a una ley a regular el derecho de reunion, per0 esa ley
nunca se dicto. Lo distinto
es el contexto, per0 ahora
tenemos incluso una ventaja. Si un intendente o gobernador traslada arbitrariamente una reuni6n pljblica,
es posible recurrir de proteccibn.

Per0 hay tambien otros
beneficios, segun Cumplido.
"Uno se refiere a la posibilidad de editar nuevos medios
de comunicaci6n escritos.
Han aparecido algunos diarios nuevos, generalmente
partidarios del Si. La oposicion no ha podido hacerlo,

rias a las FF.AA. Esto no
tiene nada que ver con 10s
estados de excepcion -puntualiza Cumplido-,
per0
para evaluar correctamente
la situacion hay que considerar el hecho de que a trav6s de legislacion 'normal'
represiva se pueden paliar
10s efectos de levantar 10s
estados de excepcion".
F i na I men t e, considera
tambiin un avance el que la
autoridad no tenga posibilidad de exiliar, prohibir el
ingreso a1 pais, relegar o det e ner administrativamente.
Esto produce un efecto sicologic0 muy importante,

bajo pena de cesacion en su
cargo, porque en la prictica
relega al parlamentario a1
interior del Congreso".
Han sido 15 aiios de estados de excepcion. Todavia
no se sabe muy bien hasta
donde la autoridad tolerara
el efectivo goce de 10s derechos restablecidos.
Cumplido: "En todo este
tiempo, no hemos tenido
normalidad. Entonces, hay

MONSEQOR JAVIER PRADO

"La opcion no es
seguridad o caos"

0

Abogado Francisco Cumplido: "Se han abierto espacios que hay
que aprovechar".

porque organizar este tipo
de empresas no se hace de
un dia para otro. Creo que
esta medida deb% tomarse antes para que hubiera
una real igualdad de oportu nidades".
Pese a este avance, el
levantamiento de 10s estados de exc'epcion no ha significado mejorias para la
precaria situacion de la
prensa, Tecuerda e l experto
constitucional. Mas de 30
periodistas y comentaristas
siguen sometidos a 10s tribuna les mi Iita res.
"En esta materia -dicesubsisten las normas cornplementarias del articulo
8 O y la grave limitacion
que implica la extension que
se ha dado al delito de inju-

pues libera la posibilidad de
acci6n de 10s lideres, Sean
sindicales o politicos, de niveles medios y sobre todo
en provincias, donde el control de las personas es mas
ef ect ivo.
Per0 Cumplido ubica
bien, las cosas. Aunque ciertas libertades se han recuperado, persiste e l contexto
autoritario. Recuerda que
en un regimen democritico
el parlamento controla el
cumplimiento de la ley. "En
el cas0 de problemas en manifestaciones masivas, por
ejemplo, 10s parlamentarios
actuaban como mediadores
o apaciguadores. Ahora no
hay parlamentarios y si 10s
hubiera, la Constitucion les
prohibe actuar en esa forma

que aprender a' caminar de
nuevo. Debemos educarnos
para la democracia, practicar y ejercer efectivamente
nuestros derechos, hacernos
respetar en nuestra vida diaria. Uno de 10s resultados de
10s autoritarismos es el temor de ejercitar esos derechos. Nuestra responsabilidad es ponerlos en prictica
otra vez".

Segun e l presidente d e l Area d e Pastoral
Social d e l Episcopado, ha habido signos d e
apertura significativos e n 10s ultimos dias,
per0 subsisten elementos negativos.
Piensa q u e e l t i e m p o para gozar d e cierta
Iiberalizacion es breve para ayudar a la
gente a formarse recta conciencia y para
luchar contra ciertas influencias externas
q u e se estan ejerciendo sobre las personas.'
"El plebiscito sera un paso hacia la
democracia, per0 e n ningun cas0 la
democracia plena. Para llegar a ella son
necesarias algunas reformas
constitucionales q u e en e l esquema actual
son dif iciles d e realizar", opino.

ONSENOR Jav ier
Prado ArBngui.z,
Obispo Auxiliar de
Valparaiso y presidente del
Area de Pastoral Social del
Episcopado, dijo que en el
plebiscito se juegan la posibilidad de que el pais vaya
por una linea tradicionalmente democratica o por la
continuidad del rkgimen.
"El plebiscito sera un paso
hacia la democracia, per0 de
ninguna forma unademocracia plena -aseguro-.
Para
que lleguemos a la democracia son imprescindibles algunas reformas a l a Constitucion, que en el esquema
actual son bastante dificiles
de realizar".
Segljn Monseiior Prado,
en 10s ljltimosdias ha habido
algunos signos de apertura
bastante significativos para
.el pais. Valor6 la supresion
de 10s estados de excepcion,
la posibilidad de retorno al

pais de 10s exiliados y que al
cierre de las inscripciones
electorales se haya alcanzado una cifra cercana a 10s
7 millones 300 mil ciudadanos con derecho a sufragio.
Per0 tambien subsisten
elementos negativos.
"Creo que todavia no
hay igualdad de oportunidades para las dos opciones en
10s medios de comunicacion
de masas, 'especialmente en
la TV, medio que tiene mas
influencia en la formacion
de las personas. Si bien es
cierto el 5 de septiembre
comenzo oficialmente la gropaganda electoral, desde hace muchisirno tiempo empezo, en una forma muy marcada, hacia una determinada
linea. En esto falta objetividad e igualdad de oportunidades. Es cierto que se ha
dado un espacio gratuito de
propaganda -en un horario
que no es el mas convenien-

__

REPORTAJE

te- per0 la falta de objetividad no est6 en eso, sino en
10s spots publicitarios y en
todos esos programas en que
ciertamente no hay igualdad
de condiciones para ambas
opciones.

.
'

-1 Le parece suficiente el
tiempo en que M) gozari de
esta cierta liberalizacion antes del plebiscito?
-Pienso que e l tiempo es
breve. Nos queda un mes y
si bien es cierto que se ha
hecho una campafia de formacion civica, especialment e a traves de Belen y Civitas, llegar a siete millones de

tos que permitan descubrir
qu6 es lo mejor para el pais
en estos momentos. Es un
proceso de formacibn, de
reunir antecedentes y elementos que permitan juzgar
que es lo bueno y lo malo,
que es lo justo e injusto.
Y para esto, volviendo un
poquito at&,
un mes es
bien poco plazo.

-

--Est0 implica una voluntad individual, per0 tambi6n
facilidades ambientales que
lo hagan posible. iEstan
dadas ambas cosas?
-Creo que por ambos
lados estamos fallando. No

juegan cosas importantes,
per0 la opcion no e s t i entre
la seguridad o el caos, sino
en un justo t6rmino medio:
con la colabdracibn de todos
podemos ir encontrando cauces para una salida justa. No
hay que ser ni excesivament e optimista ni profeta de
las catistrofes. Tengo gran
confianza en el espiritu de

torsionada de la realidad,
Creo que la mayoria del
pueblo chileno anhela una
convivencia pacifica y fra.
terna. Tengo confianta ade.
mis porque creo que el
Sefior, a traves de la Cam
paiia de Oraci6n a la que
hemos llamado 10s obispos,
nos va a ayudar a salir airo.
sos de este paso".

prudencia, equilibrio y madurez que Chile siempre ha
demostrado. De repente uno
se siente medio impresionado por ciertos golpes violentistas -como ocurrib hace
poco en la Universidad Cat6lica de Valparaiso-, per0
s i uno analiza, se trata de
grupos pequeiios, muy audaces, que dan una imagen dis-

PRESIDENTE DE COLEGIO DE PERIODISTAS

"La situacien de la prensa
no ha cambiado"
,

0

0

Segirn Jaime Moreno Laval, el gobierno
tiene vigente un andamiaje juridico que le
permite seguir acosando a 10s periodistas.

No deScart6, sin embargo, que como parte
de la campafia electoral el gobierno se
desista de 10s mas de 30 requerimientos
que ha iniciado contra el gremio.

E

Monseiror Javier Prado: "En sectores poblacionales se esth
ejerciendo presi6n sobre las conciencias".

eventuales votantes para
ayudarlos a formarse un criterio en un mes, es poco
tiempo. Sobre todo cuando
hay que luchar contra ciertas irifluencias exteriores
que se esta ejerciendo sobre
la gente.

- i A qu6 influencias se
ref iere?
-Est6 comprobado que
en muchas partes, sobre todo en 10s niveles poblacionales, se esth ejerciendo una
cierta presibn moral sobre
10s ciudadanos; se les insiste
en que deben votar de una
determinada manera, que el
voto va a ser controlado,
hay una cierta campafia del
miedo en que se le dice que
votar No significa el caos y
votar S i significa la prosperidad y la seguridad. A nivel
popular, mucha gente e s t i
convencida que su voto no
va a ser secreto. A ellos hay
que convencerlos que el
voto no podri ser controlado, que no va a haber ningun ojo magic0 en la camara
y nada que impidaque uno
exprese libremente su voluntad, Para eso, un mas es
poco tiempo. Porque no
solo se trata de votar en
conciencia, sino que en con-'
ciencia recta, bien formada,
ilustrada y justa.

-iQu6 elementos ayudan a votar en conciencia?
-Votar en conciencia no
es simplemente votar como
a uno le dB la gana. Significa sopesar todos 10s elemen-

estamos entregando 10s elementos adecuados y, t a l vez
por lo mismo, hay mucha
gente que esta adormecida,
con una actitud de falta de
busqueda. Eso es muy claro
en 10s jovenes, que creen
que da lo mismo votar SI',
votar No o,anular el voto.
Este es un trabajo lento que
supone, primer0 la idea de
que se juegan intereses importantes.

- i Y qu6 tan importantes
son e n su opini6n 10s intere-t
ses que estin en juego?
-Soy realista. En el plebiscito se juegan cosas importantes, como una vision
del pais enmarcada en una
linea tradicionalmente democritica o la continuidad
del sistema que nos ha regido estos afios. E l plebiscito
seri, me parece, un paso
hacia la democracia, per0 de
ninguna forma la democracia plena. Porque si bien es
cierto esta consultada la
eleccibn de un Congreso de
aqui a un afio -cualesquiera
sea el resultado del plebiscito-, el papel de las FF.AA.
y del Consejo de Seguridad
Nacional va a ser muy fuerte. Creo que para que Ileguemos a la democracia plena
-que es el menos malo de
10s sistemas de gobiernoson imprescindibles algunas
ref o rma s constitucionales,
que en el esquema actual
son bastante dificiles de
realizar.
Entonces, creo que se'

L presidente del Colegio de Periodistas fue
quien hizo la evaluacion mis
negativa. Segun Jaime Moreno Laval, 10s anuncios de
una mayor normalizacion
del pais han tenido precarios beneficios para su gremio, pues el gobierno tiene
todo un aparataje juridico
para procesar a periodistas.
"No necesita usar contra
ellos 10s estados de excepcion para hostigarlos y acosarlos", dijo.
Una satisfaccibn ha tenido la prensa chilena en
estos dias, sin embargo. El
termino del exilio, que permitira el regreso de 32
periodistas que estaban obligadamente en el extranjero.
"Es una medida positiva
-dice Jaime Moreno-, per0
uno no puede dejar de preguntarse por que ahora, tan
cerca del plebiscito. Desgraciadamente, uno vincula estos anuncios importantes
que se est6n haciendo con l a
campafia electoral. A m i no
me extraiiaria que e? estos
dias de campafia hubiera un
anuncio diario, que cada dia
se tomara una medida, hasta
llegar a las famosas 'cuarenta medidas', per0 ahora t o
madas desde el otro lado".

4 Q u 6 resultado ha tenido para la prensa el levantamiento de 10s estados de
excepcibn?
-Significa que personas
o instituciones podran editar o hacer circular nuevas
publicaciones sin permiso
previo. Per0 hay que ser
realistas. La decision se toma apenas un mes antes del
plebiscito, cuando no hay
nadie capaz de fundar una
nueva publicacibn. Es una
medida positiva, per0 dcsgraciadamentc tardia, de

cara al plebiscito.
Tambien valora positivamente que al leyantarse 10s
estados de excepcion el
gobierno no pueda restrirrgir la libertad informativa.
Per0 el presidente del gre-

'

distinta frente a Ios medios
de .comunicacion fue inge.
nua", reconoce.
Si la situacibn persiste y
la autoridad no acoge a
l
peticion del gremio no sblo
de desistirse del procesa.
miento de periodistas,como
de respetar irrestrictamente
la libertad de expresih,
Moreno no descarta la posi.
bilidad de nuevas acciones,
como el par0 de una hora
del 25 de agosto pasado.
"No queremos ser compli.
ces de situaciones irregula.
res, como el que 10s chilenor

Jaime Moreno Laval, presidente del Colegio de Periodidas: "El
plebiscito lleva ya en s i el viciu.de quince aRos de propaganda
of icialista".

mio periodistico aclara a
renglon seguido: "La verdad es que el gobierno nunca ha necesitado hacer us0
de 10s estados de excepcion
para acosar y hostigar a 10s
periodistas y medios de comunicacion. Tiene una herramienta que esta por encima
de esos estados, que es el
aparataje juridico que le
permite prmesar periodistas
y que desgraciadamente subsiste. Por lo tanto, la situacion de 10s periodistas procesados y la posibilidad de
nuevos procesos no varia en
nada".
La mejor muestra fue
-dice- la detencion del
director de Cauce, Francisco Herreros, a pocas horas
de haberse retornado a la
norma I idad institucional.
"Mi aspiracibn de que levantar 10s estados de excepcion
significaba una voluntad po. litica de tener una actitud

no puedan llegar a votar con
una conciencia muy libre'
ampliamente informada. :S
siguen 10s procesos contra
colegas y hay periodistar
encarcelados, si no hay acce.
so equitativo a la televisibn,
si el general Pinochet tiene
posibilidad de hablar por
cadena y no la tienen quip
nes disienten de 61, se con.
tinira en un estado de abse
luta desigualdad en cuanto
al acceso equitativo que 101
sefiores obispos pidieron pa
ra todos 10s chilenos. NO
bastara con 10s 15 minutos
diarios de propaganda, dados en un horario de trasno
che, porque detras hay afios
de publicidad gubernamental y de discriminacion. Esto
es un vicio que ya lleva en
s i el plebiscito".:
Jaime Moreno pidib a 11
autoridades un irltimo ev
fuerzo para enfrentar la situacion con equidad.
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TRABAJADORES

El mundo del trabajo
Despidos
en Soquimich

D

Gastronc5micos piden aumento

,

N sueldo minimo de 27 mil 500 pesos para su
gremio pidi6 la Confederacion de Trabajadores
Gastronomicos, Hoteleros y de Alimentos. Su vicepresidente nacional, Gabriel Gallardo, afirmo que este
monto aun "esti por debajo de 10s requerimientos de
una canasta familiar para cuatro personas". Actualmente, el 70 por ciento de 10s 400 mil trabajadores
gastronomicos que hay en Chile gana un sueldo base
de 14 mil 800 pesos.

SindScato en negociacldn
pide apoyo

"E

I

~

N este momento lo
que mas. necesitamos
es el apoyo y la solidaridad
de otras organizaciones", seFialb Hugo Palominos, presidente del Sindicato de la
Maestranza San Miguel, que
realiza su primera negociacibn colectiva con la empresa. El sindicato, que cuenta
con 41 socios, present6 el
proyecto de contrato colectivo el 4 de agosto y hoy esth
en pleno proceso de conversaciones con la empresa.
Hugo Palominos afirm6
que "esta es una experiencia
nueva para nosotros, ya que
el sindicato fue constituido
reci6n el 24 de junio de
1988". Sin embargo, el dirigente sostuvo que la participaci6n de 10s trabajadores
en la negociacion "ha sido
buena. Lo mas irnportante
es que todos estamos de
acuerdo en llegar hasta las
hltimas consecuencias para
obtener lo que pedimos y
no dejar que despidan a
nadie".
La demanda del sindicato
incluye un reajuste de sueldos de un 25 por ciento,
mas el 100 por ciento del
IPC, el pago de un bono de
colaci6n y de indemnizaciones para las personas que
jubilan. Actualrnente -seRa-

Hugo Palominos, presidente
del Sindimto de la Maestranza
San Miguel.

lo Palominos- "el minirno
son 16 mil pesos y a eso hay
que descontarle 10s impuestos y otras rebajas".
Junto a las conversaciones sostenidas entre representantes del sindicato y l a
empresa, 10s trabajadores
han iniciado otras actividades. Hugo Palominos indic6
que para presionar a la em-'
presa "estamos llegando a
las 7 y media de l a mafiana,
que no es el horario habitual
de entrada. Tambi6n hemos
parado l a carga de sobretiempo, ya que ultimamente
hay mucha pega". Con todo
esto -agrego el dirigente"vamos a ver, si Dios quiere,
nos sale todo bien".

OS trabajadores fueron desdedidos de la
Pldnta Maria Elena, de la
empresa SOQUIMICH, Sociedad Quimica y Minera
de Chile. Asi lo denuncio
el presidente de l a Confederation de Trabajadores
del Cobre, Nicanor Araya,
quien afirmo que la medida se tom0 por razones
politicas. Los despidos se
produjeron, dijo Araya,
como represalia por la participacion de 10s trabajadores en un acto de campafia
por el No realizado en una
sede sindical, en Antofagasta. Araya ser'ialo que
existen otros 30 trabajadores amenazados de despido.

NotifPcacic5n
judicial a
oficialbstas
OS ex integrantes de
la directiva del Sindicato NO 1 de ENACAR,
de tendencia oficialista,
Jose Dominguez, David
Domingez y Nestor Oyarzua fueron notificados por
el Juzgado de Lota de un
requerimiento en su contra. El recurso judicial fue
presentado por la actual
directiva del sindicato y
. tuvo origen en un prestamo
extraordinario que efectuo
la empresa de ENACAR a
Dominguez y Oyarzua y
que no fue pagado. La
deuda fue traspasada a la
actual directiva del sindicato. E l requerirniento pide
la inhabilidad de 10s tres
dirigentes como representantes laborales y su condena por apropiaci6n
indebida.

Nueva dlrectlva
de enfermeras

E

L Colegio de Enfermeras de Chile informo que eligio la nueva directiva de la organizacion
que regira durante el periodo:1988-1990. En la sesion realizada el . l o de
agosto se escogi6 a Patricia
Talloni, como presidenta,
Cecilia Quezada, primer vicepresidenta y a, Cecilia
Moya, corno segunda vicepresidenta.

Benuncia Comltg de Allegedos

f

L Comite de Allegados Dignidad, de la poblacion Santa Olga, c'omuna de La Cisterna, denuncio que la Municipalidad ha tramitado por largos
meses la solucion a su problema habitacional y sus
funcionarios han insultado a 10s dirigentes de la,organizacion. Manuel Paredes y Elizabeth Villagra, presidente y secretaria del Comit6, sefialaron que el alcalde
de esa comuna, Gonzalo Estefani, ofrecio soluciones,
que no se han concretado, para 10s 2 mil allegados de
la poblacion. Frente al incumplimiento, 10s dirigentes
dieron a conocer su situacion a la prensa santiaguina.
En represalia por la denuncia publica, el funcionario
municipal, Gonzalb Zufiiga, insult6 a la secretaria del
Comite y neg6 todo ofrecimiento del alcalde.. Los
representantes de 10s allegados sefialaron que "vamos
a seguir buscando soluciones, porque no queremos ir
a una toma, queremos vivir como gente civilizada y
no como animales".

Petitorio del Pimo
OS representantes de mil trabajadores del
PlMO (Plan lntensivo de Mano de Obra), que
laboran para la empresa Protectora La Pintana, presentaron un petitorio de 12 puntos. Entre otras
cosas, pidieron regularizaci6n de 10s dias de pago,
elementos de seguridad para el trabajo, acucrdos
sobre gratificaciones, un reglamento laboral interno y
bonos compensatorios equivalentes a medio litro de
leche y medio kilo de pan, lo que corresponde a
120 pesos.

Presionan a profesores

E

L Directorio Comunal "Estacion Central" del Colegio de Profesores de Chile A.G. denuncio que las autoridades de
esa comuna utilizan a
docentes de diversos establecimientos para realizar
actividades en favor de la
campaRa por el SI' en el

plebiscito. Ante esta situaci6n, el Directorio Comunal reclam6 el derecho a
decidir en conciencia que
tiene cada ciudadano y
rechaz6 toda forma de
presion que lesione la dignidad de las personas y
que haga peligrar la estabilidad funcionaria.

-

TRABAJADORES

El cornif6 ejecutivo
realiza reuniones
semanales de trabejo.

vincias. Diego Olivares, pri.
mer vicepresidente de la
CUT, explic6 que el objetl.
vo de estos congresos "es
elegir a 10s dirigentes de las
centrales regionales. Hoy
dia lo que funciona en las
provincias son 10sconsejos
regionales del Comando Na
cional de Trabajadores. El
CNT tenia un buen desarro
Ilo en provincias y vamosa
aprovechar el trabajo que
ahi existe para dar estructu
ra y definir 10s objetivosde
la CUT en las regioncs".

~

LA TAR EA
DEL PLEBISCITO

DESPUES DEL CONGRESO

CUT da sus

y encuentros del Consejo
Directivo, que componen 44 '
miembros elegidos en el
Congreso Constituyente. Se
han formado 10s ocho departamentos que funcionaran en la CUT y 10s consejeros correspondientes se han
hecho carqo de ellos. LOS
'departamentos ya constituidos son: el de comunicacion, educacion, conflictos

La estructuracibn interna de ta Central y el
plebiscito son las dos preocupaciones mds
importantes que tiene la CUT. En torno a
ellas sus dirigentes estdn planificando sus
actividades.

.C

AS1 al cumplir un
mes de vida, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, comenz6 a
dar sus primeros pasos para
estructurarse en el orden
interno y para responder a
10s acontecimientos nacionales, como el plebiscito.
Una situaci6n que marc6 la
puesta en marcha de la Central fue el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema
que condeno a relegacion a
Manuel Bustos, presidente
de la CUT, y a Arturo Martinez, segundo vicepresidente. Segun el mismo fallo,
Mcisbs Labrafia, actual encargado del departamento
de higiene y seguridad industrial de l a CUT, fue condenado a 61 dias de cdrcel
remitidos. La Central Unitaria repudi6 esta sentencia
por considerarla injusta, ya
que "10s compaiieros hicieron us0 del legitim0 derecho a huelga, reconocido internacionalmente", al Ilamar
al par0 nacional de octubre
de 1987. Pese a esta situacion, 10s dirigentes de la
CUT continuaron su trabajo.

ORGAN IZACION
INTER NA
La Central Unitaria co1*

Qr\r.TnA.RlnAn

.-

DUSOS
-

m-

menzo su trabajo interno
haciendo reuniones semanales de comitb ejecutivo, que
integran 10s 15 dirigentes
miximos de la organizacion,

La gran tarea
ARA la recihn nacidaw Central Unitaria
la sindicalizaci6n de un
mayor numero de trabajadores es una tarea prioritaria. Si bien hoy la CUT
integra a l a gran parte de
las organizaciones sindicales del pais, todavia quedan muchos sindicatos de
menos de 300 socios, que
no pertenecen a otra organizaci6n superior (federaciones o confederaciones),
que no estin en l a Central.
Por eso, junto con l a sindicalizaci6n de mhs trabajadores, la CUT debera incentivar l a integracibn de
sindicatos pequeiios a organizaciones superiores.
Los trabajadores afiliados a la CUT son 307 mil

No 27% del 16 sl 29 da'saatia-nhra

.

y solidaridad, higiene y seguridad industrial, agricola e
indigena, seguridad social,
industrial y el de cultura y
recreacion. Esta proyectado
tambib crear un departamento femenino.
Una de las tareas del
comitb ejecutivo ha sido la
redacci6n de un reglamento
segun e l cual se realizarin
congresos parciales en pro-

36 por'ciento. Los porcen-

SINDlCALlZAClON

P

-

153, lo que representa mis
o menos un 90 por ,ciento
del universo Iabord sindicalizado. La Central Democritica de Trabajadores,
CDT, que no particip6 en
la constituciorc de la Central Unitaria, representa a
un 3 por ciento de ese universo. E l resto corresponde
a sindicatosindependientes
Del total de trabajadores chilenos, hay un 11 por
ciento que est6 sindicalizado. Este porcentaje es muyi
inferior si se le compara
con el numero de trabajadores organizados en otros
momentos de la historia
del movimiento sindical.
En 1973 se alcanzb el porcentaje mas alto de sindicalitacion, llegando a un

tajes actuales son mas bajos
que 10s que se daban en
1953, aiio en que se constituyo l a Central Unica de
Tra ba jadores. En tonces
existia un 16,6 pot ciento
de sindicalizaci6n.
Tambi6n se puede comparar el numero de trabajadores que asisti6 al congreso constituyente de la
antigua CUT y 10s que estuvieron en el congreso de
la Central Unitaria, realizado el 20 y 21 de agosto
recibn pasado. En 1953
participaron dos mil 355
delegados. En 1988 asistieron mil 27 delegados.
La tarea de incorporar
a nuevos sindicatos y sindicalizar a 10s no organizados
es, por lo tanto, urgente.
La meta que se ha planteado la CUT es Ilegar,
en un plazo breve, a un
millon de trabajadores sindicalizados.
\

Los dirigentes de la Cen
tral han trabajado en estas
semanas en torno a1 prbxi.
mo plebiscito. En primer lu
gar, adhiriendo a la concen.
I
tracion del 4 de septiembre,
organizada por el Acuerdo
Social por el No, ACUSO,
organizaci6n a la cual la
CUT tambibn pertenece. Pa
ra fines de septiembre, 1
Central Unitaria est6 prepa
rando otra movilizacion
que, como dijo Olivarer,
"convoque a 10s trabajado
res y sirva para que el pals
conozca la posicion de al
CUT frente al plebiscito",
Respecto de la nomina
cion del general Pinochet
como candidato linico, la
Central dio a conocer una
deciaracion publica en la
que sostuvo que "su nom.
bramiento por parte de la
Junta de Comandantes en
Jefe ha sido una farsa (...Ie i
un f i d reflejo del fraudn
ambiental que rodea al pi
biscito". Afirmaron que,
pesar de todo, "ninguna ma
niobra fraudulenta podra
impedir la mayoritariaexpre.
sion de la voluntad popular'!
Como parte del trabajo
que organiza la CUT anteel
plebiscito, se acordo que
el comitb por eleccionei
libres que pertenecia al CNT
siguiera funcionando, ahori
en la CUT. Diego Olivarer
seiialb que "incluso se dwri.
di6 que muchas de las per.
sonas que lo integraban, y
que hoy no son consejeros
de la Central, continuaran
su trabajo alli. En cuanto a
la educaci6n civica, Olivares
afirm6 que "estamos incor
porados a la campaila dr
educacibn civica que organie
za l a Vicaria Pastoral Obreri
y seguiremos desarrollando 1
esa I inea de trabajo".

#

ENTREVISTA

J

recibido una solidaridad
muy grande de 10s trabajadores de ENAP, de la Central Unitaria y de organismos de Iglesia.

OS€ Ruiz de
Giorgio (52) siente
que el gobierno se
equivocb una vez mC con 81
a1 ordenar su despido de la
Empresa Nacional del
Petrbleo (ENAP) el 22 de
agosto, despuis de 33 aiios
de servicios. Siente que estA
"un poco en el aire" en lo
econbmico con un hijo
terminando la universidad
y otra a punto de ingresar,
per0 m& importante que
"platas m k o platas menos
son 10s principios y vivir en
consecuencia. Y despu6s de
haber vivido m6s de medio
siglo y haber dedicado gran
parte de esos aiios a la lucha
social y politica, no voy a
renunciar a ellos a estas
alturas".
qu6 lo echaron

-2Por
ehora?

1

-Esta fue una decisi6n
polltica. La decisi6n la tom6 Pinochet en una reunibn
de su consejo de gabinete el
12 de agosto, s e g h una
informaci6n de la revista
"Que Pasa".
E l general
Pinochet exigi6 mi renuncia
el 12 de agosto y es en venganza por el repudio que le
ha demostrado el pueblo de
Magallanes cada vez que ha
visitado l a zona, actos en 10s
que yo efectivamente he
participado.

UNA DENUNCIA SERlA
b-Perc dicen que su despido se d e b a que usted
andaba desprestigiando a l a
empresa

...

-Yo hice una denuncia
pirblica en contra de 10s ejecutivos de la empresa que
esthn mAs preocupados de
sus intereses personales. No
son todos, per0 parte importante de ellos no han defendido a la ENAP contra 10s
embates del sector privado.
En este momento la situaci6n de la ENAP es bastante
critica. Tenemos solamente
' dos equipos de perforaci6n
en tierra, cuando hace poco
mis de un aAo habia cuatro
equipos trabajando. Los
equipos de perforaci6n en e l
, mar tambih tienen programas de reducci6n. Existe la
intencionalidad ya traducida
en un contrato de arrenda-

CUESTION
DE PRlNClPlOS
4 F u e una sorpresa para
usted el despido?, iqu6 piansa hacer?

JOSE RUIZ DI GlORGlO ANTE SU DESPIDO

''ES lo minimo que
podia pasarme"
0

"Yo he perdido el trabajo no mrls. Otros
han desaparecido, han sido asesinados o
tienen orden de relegaci6nrr,dijo.
Califiw de politico su despido y denuncici
que ENAP ha entrado en un proceso
de declinaci6n aparentemente irreversible.

miento con un equipo de
perforaci6n argentino para
reemplazar a nuestros equipos en el mar. Esta denuncia
la hice, primero, al ministro
de Mineria y luego la hice
pirblica. Ctiile no es un pais
petrolero y si no hay programas de exploraci6n y desa-.
rrollo racionales, corremos
el riesgo de que se agoten
10s yacimientos prematuramente y eso es lo que est5
pasando con ENAP. Hoy
dia estamos en una declinaci6n franca y aparentemente
irreversible, a menos que la
politica de ENAP cambie
dristicamente. La permanencia de Pinochet en el
poder significa la destruc- ,
ci6n y desaparici6n de
ENAP, es a s i de simple.
INCONSTITUCIONAL
causal apticb la
empresa para despedirlo?

-El articulo 155, letra F
del C6digo del Trabajo, que
permite que cualquiera de
las partes ponga thrmino a1
contrato, avisando con un
mes de anticipaci6n o procediendo a cortarlo de inmediato pagando el desahucio
correspondiente. Voy a apelar ante 10s tribunales y s i

&os actdan en conciencia,
es probable que podamos
demostrar que el articulo
155, letra F, es inconstitucional.
. lnconstitucional porque
coarta absolutamente la libertad del trabajador -SU
libertad de expresibn, de
opinion y a un juicio justo,
garantizadas por la Constituc h - , porque s i el trabaja- ,
dor hace us0 de estos derechos, e l patr6n lo echa y no
tiene que darle explicaciones a nadie.
-2Pero si l a empresa se
siente ofendida o daiiada
qu6 puede hacert
-La empresa, entonces,
debi6 invocar el articulo
156 6 157, que tienen relaci6n con dafios provocados
a la empresa. Si dicen que
cause dafio debieron recurrir
a 10s tribunales y demostrar
e e daAo. Creo que he demostrado que hay algunos
ejecutivos que en vez de
defender a la empresa han
defendido sus propios intereses. Hay ejecutivos que
provocan vacantes al interior de la empresa para permitir el ingreso de sus hijos
u otros familiares.

PRES~DENTE
HONORAR~O

-Usted tenia intenciones
de presentarse nuevamente
como dirigente sindical, i n o
Cree que con su despido
qued6 fuera de l a cancha?

-Si pensaron que al cerrarme el camino al sindicato voy a quedar fuera de la
cancha estin rnuy equivocados, porque con o sin fuero
voy a continuar muy ligado
a mi sindicato. Los trabajadores,
por unanimidad,
acordaron nombrarme presidente honorario y, al mismo
tiempo, contratarme como
asesor. En segundo lugar, el
hecho de mi despido ha
definido absolutamente mi
futuro y si no logro mi reincorporacih voy a continuar
trabajando en el campo
politico, al cual tambien he
estado ligado. No voy a
estar fuera de la cancha sino
en alguna trinchera luchando en contra de la dictadura
ahora, y maRana luchando
por la consolidaci6n de un
regimen democritico en el
pais. Soy el primer president e honorario que se nombra
en nuestra organizaci6n y he

-Fue desagradable, porque no en van0 he estado 33
aAos en la empresa. Por otro
lado, yo esperaba esto desde
hacia muchisimo tiempo,
estaba preparado animicamente junto con mi familia.
Sabiamos que tenia dos
alternativas, quedarme tranquilo, no hacer nada y esperar la jubiIaci6n o seguir tuchando por lo que creo, y el
compromiso que yo tengo
no es un problema de tener
o no fuero. Mi fuero termin6 hace dos meses y era pedirle mucho al santo.
En lo econ6mico me
siento un poco en el aire,
porque en este momento no
tengo trabajo y todavia estoy educando a mis hijos en
l a universidad, debo mantener a mi madre y ayudar a
uno de rnis hermanos.
Per0 esto es una cuesti6n
de principios, porque a estas
alturas de mi vida no voy a
renunciar a ellos y como
dice un gran amigo mio.
Radomiro Tomic, uno puede jubilar de abogado, carpintero, marino o cualquiera
cosa, per0 como ciudadano
no se jubila. Voy a continuar luchando por rnis principios, por mis ideales hasta
mis irltimos dias. Me siento
bien, muy tranquilo, animoso porque he visto solidaridad y reconocimiento y
sobre todo, a mucha gente
que se me acerca para decirme que siga adelante. Siento
que tengo capacidad para
hacer cosas y estoy dispuesto a entregar mi aporte desde donde sea. Tengo el respaldo de mi familia, mi seAora y mis hijos. AdemAs
sigo siendo una persona privilegiada, porque a otros sindicalistas le han cortado la
cabeza, 10s han torturado,
han desaparecido-o 10s van a
relegar. A m l me han echado del trabajo no mhs, que
es como lo mlnimo que me
podia pasar.

/#
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"EL DIA EN QUE MURIO ALLENDE"

posit0 de juzgar o calificar
el papel de quienes aparecen
en sus paginas ni de sostener
alguna tesis", sefiala e l autor.
Y agrega: "Yo diria que se
trata de un trabajo desapasionado en el que hablan
mas bien 10s hechos. Es un
libro de gestos, de acciones
de las personas y de acciones de todo el conjunto de
quienes participaron ese
d ia".

Cuando 10s hechos hablan
0

lgnacio Gonzdlez Camus, periodista y ahora
escritor relata en forma "desapasionada"
cOmo 61 la calfica, 10s acontecimientos
y acciones que realizaron 10s protagonistas
(civiles y militares) del 11 de septiembre
de 1973.

E

L periodista lgnacio
Gonzalez Camus Ile
a6 hasta las mismas
puertas de La Moneda el 11
de septiembre de 1973. A I
no poder ingresar se fue a la
Radio Balmaceda, lugar
donde trabajaba, a dos cuadras del palacio presidencial,
y se ubico en una ventana.
Guiado solamente por 10s
ruidos -el tableteo de las
metralletas y 10s rockets-,
la humareda, mas algunas
escenas que veiai desde su
lugar de observacion, hizo
un relato periodistico que
fue grabado internamente.
La emisora estaba silenciada
despues del bombardeo de
su antena.

"Hay curiosos -relato el
periodista-, hay un camarografo en calle Moneda, filmando' el ataque de 10s
aviones. Es historico: un
ataque por demolicion del
Palacio de La Moneda, de
arrasamiento del edificio y
la defensa del palacio de
gobierno".

HEROES Y VI LLANOS

El periodiste lgnacio Gonzhlez
Cemus quiso desentrafiar 10s
sentimientos y acciones de lor
protagonistas del 11 de
septiembre de 1973. "iPor qu6
son heroes pare algunos y
villanos para otros?".

Trece afios despues el
periodista se metio . a La
Moneda y en cada una de
las personas (que estan
vivas) que estuvieron all;
ese 11 de septiembre de
1973. "El Dia en que murio
Allende" es un relato dgil,

acucioso y sin respiro de ese
dia que marco l a historia de
Chile a sangre y fuego.
"El Dia en que murio
Allende" no es un libro
.politico. "No tiene el p r o

LIBERTAD DE EXPRESION

Base de la democracia
0

El "Encuentro lnternacional de Periodistas por
la Libertad de Expresion en Chile", organizado
por el Colegio de Periodistas, reunio a unos
cincuenta profesionales extranjeros que
conocieron, a traves de testimonios y analisis,
la realidad de la prensa chilena.

P

OR la libertad de
expresion", el Colegio de Periodistas
de Chile organizo un Encuentro Lnternacional en el
que participaron alrededor
de cincuenta profesionales
extranjeros. Del 5 al 7 de
septiernbre, en el Hotel, Carrera, 10s periodistas chile-

nos y sus invitados interna-.
cionales analizaron la dificil
situation de la prensa en
nuestro pais. En la jornada
final y despues de conocer
10s testimonios de muchos
periodistas que han sido
victimas de atropellos a l a
libertad de expresion, 10s
profesionales extranjeros de-

clararon que iniciaran "las
'consultas necesarias para
proponer a1 Colegio de Periodistas de Chile para el
Premio Nobel de la Paz".
En el encuentro participaron representantes de
organizaciones mundiales y
regionales de la prensa.
Entre otros, estuvieron Mia
Doornaert, presidente de la
Federacion lnternacional de
Periodistas (FIP), Albino
R ibeiro, 'vicepresidente de la
Organizacion lnternacional
de Periodistas (OIP), Enrique Zileri, presidente del
lnstituto lnternacional de la
h

EI escritor-period isfa no
toma partido por nada "porque el sentido fundamental
fue desentrafiar las reacciones humanas de las personas
que estaban en La Moneda.
iQue sentian todos ellos,
que palabras cruzaron, cuales eran sus pensamientos?
iPor que para algunos son h&
roes y para otros vilranos?".
En "El Dia en qye murio
Allende" estan 10s seres humanos, sus sentimientos, no
solo de 10s personajes principales, 10s de un cargo muy
importante o un nombre conocido, sino que tambien
e s t i ese puiiado de gente que
acompafio a1 Presidente de la
Repirblica y 10s que siguieron
a 10s comandantes en jefe de
las Fuerzas Armadas.

Prensa (IPI), Mario lvin Da
Rosa, vicepresidente. de la
Federacion Latinoamericana
de Periodistas (FELAP) y
Alfredo Carazo, secretario
general de la Feder'dcioQ
Latinoamericana de Trabajadores de la Prensa (FELATRAP).
La emocibn y e l reconocimiento por la labor de 10s
periodistas chilenos estuvieron presentes durante todo
el encuentro. Desde la sesion inaugural, en la que
Jaime Moreno Laval, presidente del Colegio, ley6 su
discurso, hasta 10s momentos finales. Los testimonios
de 10s periodistas procesados colaboraron a evidenciar
este clima de dolor y fortaleza que impact6 a 10s
profesionales extranjeros. El
panel sobre "Libertad de
expresion en Chile", a cargo
de directores de medios de
comunicacion, y la exposicion sobre derechos humanos permitieron entregar
una vision mas acabada del
estado de la prensa chilena.
E l encuentro tambidn
permitio dar un importante
espacio a1 debate politico
nacional. El Colegio de Periodistas logr6 reunir en un
foro a dirigentes politicos
de
diversas
tendencias.
Andres Allamand, de Renovacion Nacional; Patricio
Aylwin, de la Democracia
Cristiana; Herman Chadwick,
de la UDI; Ricardo Lagos,
del Partido Por la Democra-

PURA COINCIDE NCIA
Segirn el escritor la aparicion de la primera edicion
en agosto y de la segunda en
septiembre es pura coincidencia. "En realidad 'El Dia
en que murio Allende' debio
haber salido el afio pasado,
per0 este es un libro de minuciosidad y justamente la
falta de algunos detalles
fue lo que postergo su
aparicion".
La minuciosidad y acuciosidad de Gorizhlez Camus
"tenia locos a su mujer, la
periodista Martita Caro, y a
sus editores, el CESOC.
"Despues en el libro se estaba imprimiendo, yo segui
investigando, haciendo entrevistas y a s i fui agregando
a las pruebas nuevas paginas.
a maquina".
"El Dia en que murio
Allende" agotb su primera
edicion en tres semanas y la
segunda se vendia como pan
caliente. "Es que el libro tiene una funcion profundamente pedagogica, constructiva y terapeutica", dijo Jose
Antonio Viera Gallo, ejecutivo de la empresa editora
CESOC, el dia de su lanzamiento.

R

cia y Jose Sanfuentes, de la
lzquierda Unida, discutieron
en torno al tema "Plebiscito
y Democracia".
Los asistentes al encuentro participaron' en el lanzamiento del libro "El dia en
que murib Allende", escrito
por lgnacio Gonzilez, ex
presidente del Colegio de
Periodistas y en un acto de
solidaridad con Juan Pablo
Cardenas, director de revista
Analisis.
La ceremonia final mantuvo el caricter emotivo de
la jornada, especialmente en
el momento en que Mia
Doornaert, presidente de la
FIP, anuncio que se propond r i al Colegio de Periodistas
para el Premio Nobel de la
Par por su defensa a "la
libertad de expresion y de
informacion bajo dif icuIt a des muy extremas y en circunstancias peligrosas". Por
su parte, e l presidente del
Colegio, Jaime Moreno, sefialo en su discurso final:
"Que sepan que en la America Latina del Sur, en su
extremo austral, en Chile,
hay periodistas que estin
deseosos de contribuir a la
paz, al enteridimiento entre
10s pueblos. Periodistas que
comprenden que solo en
una sociedad en la que imperen la democracia, la justicia social, 10s derechos humanos y la libertad de
expresion es posible alcanzar la hermosa y dif icil meta
de la paz".

NACIONAL

PROPAGANDA POLITICA EN TV

El spot censurado

E

detenido, por supuesta
sedicion en la Armada,
segljn e l articulo 274 del
C6digo de Justicia Militar.
Garreton habia regresado a Chile con autorizaci6n temporal, despubs
de casi 15 aiios de exilio.
Se present6 ante la Fiscal i a Naval para aclarar su
situacibn, con la certeza
de que su inocencia se
verificari'a ripidamente.
Sin embargo, Garretbn
'est6 detenido y procesado desde el 4 de mayo
pasado y podria ser condenado a 10 aAos de prisibn o a penas mayores,
incluso la muerte.
Un grupo de dirigentes de distintos sectores,
entre 10s que se encontraba Jaime Gazmuri, Eugenio Ortega, Antonio Viera Gallo y Maria Antonieta Saa, dieron una
conferencia de prensa, en
la que expresaron su apoyo a Garreton. V

OSCAR GUILLERMO GARRETON

Ex diputado

D

del fallo de la Segunda
Sala de la Corte Suprema
que no acogi6 un recurso
de queja presentado a su
favor. A traves de 61 se
solicitaba que se dejara
sin efecto la detenci6n
del ex diputado, ya que
no habia tenido ninguna
participation en el supuesto delito de sedicibn.
La Corte Suprema consider6 que no existlan evidencias suficientes para
establecer la responsabilidad de Garretbn y que se
debia esperar la investigacion judicial para saber si
habla participado o no
en 10s hechos. Por lo
tanto, el proceso siguib
y Garreton continuo

IVERSAS personalidades de distintos
sectores politicos han expresado su solidaridad
con Oscar Guillerno Garretbn, ex subsecretario
de Economla y ex diputad0 del MAPU, que continua detenido en la circel de Valparalso. El
dirigente politico se encuentra procesado por
supuesta sedicion en la
Armada, de acuerdo a
hechos ocurridos en julio
de 1973. Sin embargo,
las personas que han apoyado a Garreton han manifestado categbricament e que es inocente.
El proceso a Garretbn
sigui6 su curso despuds

&

ACLARANDO DUDAS

i Puedo o no puedo votar?
I yo, por error o
desconocim iento,
"
me inscribi dos veces en e l Registro Electoral
ipuedo votar?"; "Si estoy
procesado por delito que
merezca una pena a mds de
3 aiios y un dia de presidio
ise me permitiri ejercel- mi
derecho a voto?"; "Me traslad6 de ciudad, per0 no
pude trasladar mi inscripcion, ipuedo hacerlo ahora
que ya estdn cerrados 10s
registros electoraies?".
Muchas personas tienen
dudas como &as, que es
bueno aclarar cuando todavia hay tiempo para conversarlo con la familia, vecinos
y amigos.
TratBndose de personas
PROCESADAS POR DELITOS QUE MERECEN PE-

S

NA AFLICTIVA (a mis de
3 aiios y un dia) el Registro
Electoral ha dicho que el
derecho a voto podra ser
ejercido por estas personas
por cuanto es posible que
despuds Sean sobreseidas y
dejadas sin cargos por la
justicia. Por lo tanto, SB
aconseja que 10s procesados
que esten en estas condiciones vayan a votar el 5 de
octubre de todos modos.
En el cas0 de PERSONAS CONDENADAS POR
DELITO QUE MEREZCA
PENA AFLICTIVA, el Registro Electoral les enviarB
una carta certificada notificindoles de la Nrdida de
su derecho a votar. Si no
hubiesen recibido la carta,
es aconsejable presentarse
igualmente. Est6n en este

.

cas0 aun aquellas personas
condenadas hace huchos
aiios. Se exceptuan quienes
HAYAN SlDO REHABILITADOS por decision del
Senado, cuando lo habia, o
de la Junta Militar, en 10s
ultimos 15 aiios. No se
conocen personas que est6n
en esta Bltima situacion.
En e l cas0 de PERSONAS CONDENADAS a pena aflictiva, hay que dirigirse a la oficina central del
Registro Civil, ubicada en
Hu6rfanos con la Avenida
Norte-Sur, para verificar su
situacion actual y, si han
sido rehabilitadas, pedir el
documento que a s i lo certifique. Luego, hay que ir al
Servicio Electoral para que
les revalide su inscripcibn.

L lunes 12, una semana despuds de haberse
iniciado la propaganda pol itica por television, se produjo e l primer quiebre.
E l Consejo Nacional de
Television prohibib la exhibicibn del spot correspondiente al NO, porque contenia declaraciones del juez
Ren6 Garcia Villegas referentes a torturas aplicadas
por funcionarios de la CNI.
El video censurado empezaba con imhgenes de una
manifestacion realizada por
e l Movimiento Contra la
Tortura SebastiBn Acevedo
y proseguia con declaraciones del juez, hechas en noviembre del aRo pasado a la
television extranjera. El magistrado sostuvo entonees
que 10s casos de torturados
que ha conocido el tribunal
"pasan de 50 personas.
Todas ellas fueron torturadas en l a CNI..Est6 debidamente establecido en 10s
procesos que han sido detenidos por agentes de la CNI,
en cuarteles de la CNI. Hay
personas que pasan sesiones
de tortura inacabables, que
duran un dia entero, continuan toda la noche hesta las
tres o cuatro de la-madrugada, hora en que tiran al
hombre como un trasto inutil en un camastro en su
celda. Lo dejan descansar
unas cuantas horas, para
volver otra vez
No es la primera vez que
el juez hace tales denuncias.
Titular del Vigdsimo Juzgado del Crimen de Santiago,

...".

Los PROCESADOS ,O
CONDENADOS POR DELLTOS TERRORISTAS no
podrBn votar por expreso
impediment0 de la ley y
porque en estos casos no
procede la libertad bajo
fianza.
Respecto a PERSONAS
SANCIONADAS POR EL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, el unico cas0
conocido es el de Clodomiro
Almeyda. No hay, entonces,
otras personas impedidas de
votar por esta razon.
Si una persona, por traslado de domicilio o por desconocimiento, SE HA INSCRlTO DOS VECES, debe
ir de inmediato al Departarnento Juridic0 del Servicio
Electoral a seiialar la anomal i a involuntaria cometida y
pedir que una. de las inscrip
ciones sea cancelada. Cuando el Servicio Electoral
detecta una doble inscripcion, notifica al infractor de
cometer un delito electoral

Juez Ren6 Garcia Villegas.

Rend Garcia lleva mis de 20
aiios en el Poder Judicial.
Desde 1985 estB investigan
do querellas por torturas
presentadas por particulares
e n contra de la CNI. Y
desde entonces est5 sufriendo en carne propia el
fenbmeno que investiga. El
lo llama "amedrentamiento
sicol6gico" y comenzo con
llamados telefhicos que
pasaron de las obscenidades
a las amenazas de muerte.
Esto lo obligb a interponer
un recurso de proteccion a
su favor, per0 no paraliz6 su
labor.
"No se puede honestamente negar la existencia de
la tortura en Chile. Por las
funciones que desempefio
como juez del Crimen del
Vigdsimo Juzgado, puedo
dar testimonio de que es
asi", declar6 a SOLIDARIDAD a fines de agosto de
1987.

y le cancela la inscripcibn.
Cuando un elector HA
PERDIDO SU TARJETA
DE PNSCRIPCION ELECTORAL PODRA VOTAR
IGUAL, per0 puede peov
un duplicado en Monjitas
770, local 18, para 10s efec
tos de ubicarse en qu6 mesa
le corresponde votar. Si t o
lo hiciera, e l Delegado de 9
Junta Electoral que habr
en e l local de votacion It
informari al respecto.
Hay que recalcar que
EL UNICO DOCUMENT0
V A L I D 0 PARA PODER
VOTAR SERA EL CAR,
NET DE IDENTIDAD.
Si una persona que cam.
bib de domicilio NO TRAS
L A D 0 SU INSCRIPCION
ELECTORAL a la circunscripcibn de su nueva direc
cibn, ya' no podri hacerlo
por cuanto 10s registros fue.
ron cerrados e l 31 de agosto
pasado. Sin embargo, podri
votar en el lugar de su ins.
cripci6n original. v

s

ECUMENISMO

OBISPO ISAIAS GUTIERREZ

.66Esperamos
que
la cordura se impon

N

AClO hace 59 afios en
Curanilahue "en una cuna
metodista". Isaias Gutiirrez,
h i c o obispo de su lglesia
desde 1981, recuerda que sus padres
se habian hecho metodistas poco
antes que QI naciera. Educado en esa fe
tenia listo el temario de su memoria
de contador general cuando resolvio
irse a estudiar Teologia a Buenos
Aires. Convertido en pastor retornb
a Chile y desde entonces se.ha
dedicado por entero al trabajo de '
iglesia.
Padre de cinco hijos, en el hltimo
tiempo su nombre se ha hecho mis
pCblico a traves de sus comentarios
en el programa "Luces de Esperanza"
de Radio Umbral.
Calificado por muchos como un
"obispo politico", eso no le asusta.
"Algunos me lo han dicho
expresamente, otros con la mirada",
explico a SOLIDARIDAD. Hace
poco alguien le dijo que la lglesia
Metodista estaba considerada en
ciertos circulos como un partido
mas. "Yo levanti las manos a1 cielo
y dije Gloria a Dios, porque a 10s
cristianos se les Ilamo asi porque eran
del partido de Jesbs".
Su preocupacion principal es
mantenerse f i d a1 Evangelio. Y i s t e
-dice- "no se puede separar de las
circunstancias que vive el ser
lhumano". Y fue por eso que, en
sgosto de 1986, junto con todas las
iglesias agrupadas en la
Confraternidad Cristiana de lglesias
(CCI), llamb a una semana de oracibripor la Vida, la Reconciliacion y la

0

pido que repasen su memoria, 10s
hechos que quedaron grabados en la
retina y en el corazon. Tenemos que
hacer un diagnostico de nuestra
realidad y, al igual que un enfermo,
someternos a1 dictamen del medico.

La mdxima autoridad d e la lglesia
Metodista reafirmapu f e e n el valor d e la
oracion, "pero no como un subterfugio
para la inaccion".

-lusted ya lo ha hecho? iSu
diagnostic0 qui revela?
-Un pais dividido, con una serie
de fallas. Hay un progreso material,
per0 tambien cinco millones de
pobres. Una inflacion congelada,
per0 10s sueldos tambien lo estan
desde agosto de 1981. Han
aumentado las exportaciones, per0
igualmente las importaciones de ropa
usada. Se cubren 10s intereses de la
deuda externa, per0 no 10s intereses
del sistema de usura de las UF que
gravita sobre tantos deudores ,
habitacionales.
-En materia de derechos
humanos, icual es su diagnostico?
-Se han dado pasos avanzando en
un respeto por la vida, per0
necesitamos caminar mucho mas
entendiendo que 10s derechos
humanos no son una invencion de 10s
"humanoides", como alguien Cree,
sin0 son 10s derechos establecidos
por Dios en cada vida humana. Nos
alegra que se est6 produciendo el
retorno de 10s exiliados, per0 nos
preocupa que se vuelvan a sentir
exiliados en su propia patria.

-i Le asusta el futuro de Chile?
-Creo que 10s chilenos, en medio
de toda nuestra tragedia, tenemos la
oportunidad de demostrar un
espiritu de madurez. Como hombres
de fe nunca perdemos la esperanza de
que la cordura se imponga y que, una
vez reconocido el diagnostic0 que
hacemos de nuestra patria, pongamos
una plataforma c o m h de valores
permanentes.

'12.

La muerte de Rodrigo Rojas
Jkegri y las graves quemaduras de
Carmen Gloria Quintana motivaron
esa primera jornada de oracibn.
En 1987 volvieron a insistir,
"invitando a reflexionar sobre el don
maravilloso'de la vida y a buscar
caminos de reconciliacibn". Guiados
por el mismo espiritu, la
Confraternidad Cristiana de lglesias
clausurb el viernes 26 de agosto una
nueva jornada de oracion.

I

9!u

-iQuB valor tiene la oracion en
!ste momento?
-Creemos que la oracion es capaz
je abrir puertas que nosotros tantas
feces hemos visto cerradas. De a l l i
iuestra insistencia en llamar a la
Iracibn, per0 no como un
ubterfugio para la inaccion. Somos
iosotros, a traves de una vida
:onsecuente con lo que le pedimos
I Dios, 10s que tenemos que
mcontrar las respuestas. Si pedimos
ibertad, tenemos que luchar porque
!sa libertad se de.

-Ahora vivimos dias m6s dif iciles
y m6s definitorios, Len qu8 van a
poner el acento 10s metodistas para
prepararse para este periodo?
-En la oracion. Nosotros
partimos de una vida de oracion
y le insistimos a nuestros miembros

que nunca pierdan la dimension del
reinado de Dios y que El trabajara
por encima de 10s caprichos
humanos. Tambien, sin despreciar las
opiniones de 10s demas, seguiremos
promoviendo la vida con justicia.
Chile es un pais dividido y tenemos
que tratar de ayudar a que nos
encontremos a mitad de camino.
Per0 cada uno debe recorrer su parte.

-A proposit0 del respeto a 10s
demls, icree posible que se respete
la libertad de conciencia con la
presion ambiental que existe?
-Es muy dificil. Yo todas las
semanas llamo a hacer us0 de la
libertad, per0 no una libertad
manipulada por 10s grandes
anuncios en la television, sino una
libertad basada en lo que la gente .
ve a su alrededor. Tambih les

-

- i E s posible lograr eso en Chile?
-Es dificil, per0 no imposible.
Ah; es donde creo que tenemos que
tener Clara nuestra fe en Dios. Habrla
que recordar que Chile se precia de
ser un pafs cristiano, sus gobernantes
tambi6n se precian de eso, entonces...
icomo no vamos a ser capaces de
lograrlo!
-iAun cuando ya 10s chilenos
sstamos divididos entre el S i y el No
1 cada uno considera legitima su
Dpcion?
-Se nos ha dicho que el No es el
:aos y muchos hablan del SI' como el
;imbolo del Paraiso, per0 creo que
:enemos que pensar en Chile. En ese
;entido destacamos el valor y el
poder de la oracion. Esta lleva
implicit0 nuestro deseo de que Dios
trabaje con su fuerza en las
conciencias de las personas. Penetre
a l l i donde nosotros no podemos
hacerlo. Y logre iluminar tantas
conciencias encal lecidas.
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PARTlClPAClQN CIUDADANA

APRENDAMOS En solidaridad

Retomando

Pelicula de nifios

NACIONAL

LA CUT EN PARRAL

PRESENTADO RECURS0 DE AMPARO

A votar sin temor

Amenazas contra obispo Camus

E

N Parral, lugar de relegacion del presidente
de la Central Unitaria de
Trabaiadores, Manuel Bustos, sesion6 el Consejo Ejecutivo de esa organizacion
(lunes 26 de septiembre)
con la 'presencia de 12 dirigentes. En la reunion se
aprob6 el texto final de la
CUT con su posicion frente
al prbximo plebiscito.
"Vamos a derrotar a Pinochet, porque nos impuso
por l a fuerza una legislacion
laboral que en vez de proteger 10s intereses de 10s trabajadores ampara a 10s empresarios. Chile tuvo e l orgull0 de tener una de las
legislaciones laborales mis
avanzadas en el mundo y
hoy sufrimos la verguenza
de tener una de las m8s

retrogradas. Por eso vamos
a decir que NO".
PEFENDER EL NO

E l mensaje de la Central
Unitaria reitera a 10s trabajadores que nadie podr6 controlar e l voto, "por eso voten sin temor".
Respecto al dia del plebiscito, la CUT sefiala que
ante la comprobacibn de un
desconocimiento del triunfo
del NO, 10s trabajadores
"estamos dispuestos a defender este triunfo, concertadamente con el movimiento social y politico,
usando 10s medios legitimos'
y a nuestro alcance, como
son la,movilizacion social, la
huelga y e l par0 nacional".

A Corte de
Apelaciones de
Taka acogio a tramitacion
el recurso de arnparo
interpuesto a favor del
Obispo de Linares,
Monseiior Carlos Camus
y de otras tres personas
por las amenazas de
rnuerte que existen en su
contra. Estas deberian
curnplirse antes del 5 de
octubre.
La decision de acudir a
10s tribunales se adopt6
despues que el Obispado
de Linares dio a conocer
un documento recibido el
viernes 23 por el jefe del
Departamento de
Catequesis del Obispado,
Felix Avil6s. Este, junto al
abogado Carlos
Hormazibal, coordinador
del Cornid por el No local
y a Jaime Naranjo, jefe del

no quiere que en mi pais
ocurran muertes ni daiios
a inocentes como 10s que
van a haber antevdel 5
de octubre".
Junto con detallar un
supuesto plan para
eliminar a 10s "comunistas
chicos" y a 10s
"comunistas grandes",
se especifica que quemaritn
la casa del Obispo Camus
con 81 adentro.
El prelado, que se
encontraba fuera del pais,
proyectaba regresar el 29
de septiembre. Per0 .
incluso durante su
ausencia se efectuaron,
manifestaciones en su
contra frente a su casa.
Partidarios del S i
quemaron en la nache del
viernes 23 un rnuiieco
que representaba al Obispo
Camus.

Departamento de Laicos
y presidente de la

Comision Chilena de
Derechos Humanos
provincial, aparecen
tambibn como blanco de
las amenazas.
El documento, de
caracter anonimo, al
parecer fue enviado por
un "arrepentido" que se
define como "alguien que

DIA 4
AMERICAS WATCH

Jornada
de Oracion

Apertura
insuficiente

C

6'

OM0 "insuficientes
Para producir un clima electoral genuinamente
abierto" califico Americas
Watch las ultimas medidas
adoptadas por el gobierno
chileno relacionadas con e l
levantarniento de 10s estados de excepcion y el fin
del exilio.
La organizacion norteamericana, dedicada fundarnentalmente a velar por la
libertad de expresion y el
curnplimiento de otros derechos hurnanos, emitib un
informe evaluando la situacion del pais durante las
ultirnas semanas. En 81
incluye una lista de 23
casos de violacion al derecho de reunibn, de asociacion y de expresibn, ocurridos entre el 25 de agosto y e l 18 de septiembre.
Consigna t a m b i h que
se ha aplicado un doble
esthdar para las rnanifestaciones politicas de 10s *
partidarios del S i y del No.
Las primeras no han sido
interrumpidas, mientras en
las segundas han interferido violentamente la policia y 10s partidarios de
Pinochet,
Americas Watch sefiala
tambibn, como un hecho
negativo, la relegacibn de
10s d i rigentes sindicales
Manuel Bustos y Arturo
Martinez.

2

AFDD

I

I

Emplazamiento a Patricia Maldonado
A Agrupacibn de Familiares de Detenidos-Desaparecidos ernplazo a la
cantante Patricia Maldonado a que "comunique pirblicamente y mejor a h , al tribunal que corresponda, el nombre del detenido desaparecido que dice saber que est6
en Estados Unidos.
La cantante, en declaraciones hechas a l
diario El Mereurio, dijo que le entraban
sospechas "con las seAoras que est6n apareciendo en el spot del NO, en que dicen
'yo soy fulana de tal y estoy buscando a
mi hijo que se desapareci6 el afio tanto'.
A m i me parece bastante raro porque
podrian haber puesto direccibn, numero

SOLIDARIDAD NO 276, del lo a1 14 de octubre.

de carnet, fecha de nacimiento. Porque te
voy a decir que. yo personalmente conozco a una de esas sefioras y el hijo no est6
perdido sino que vive exdelentemente
bien en Nueva York".
La Agrupacibn replicd que "10s nombres, direcci6n y cedulas de identidad que
nos exige, se encuentran en cada accibn
judicial que hemos emprendido en estos
largos 15 aRos; si le satisface conocerlos
puede acercarse.a nuestra Agrupacibn o a
nuestros abogados ( 0 tambihn a 10s servicios de seguridad si lo prefiere) y se le
explicari cas0 a caso, con todos 10s deta-'
Iles".

'

ONVOCADA por
la Conferencia de
Reigiosos de Chile
(CONFERRE), se
celebrare en l a mafiana
del martes 4 -un dia ante!
del plebiscito- una
jornada de oracion por la
paz en el templo de San
Francisco.
Tres son nuestras
tareas, sefiala la
convocatoria de Conferre.
Entre ellas, la primera es
rezar. "Interceder ante el
Padre para que este acto
contribuya a desarrollar
y encauzar energias de
solidaridad y
entendimiento en la
verdad que hay en
nosotros".
La segunda es votar
responsablemente, "es
decir, con libertad y
buscando el Bien ComOn
y contribuyendo a que
otros hagan lo mismo":
La tercera tarea propuesta
es aportar la originalidad
de "nuestros carismas
religiosos para que se viva
el acto eleccionario y el
tiempo posterior con
actitud de respeto a las
personas".
La jornada cornenzarh
a las 9 de la maiiana con el
rezo del rosario. A las 11
10s fieles pueden integrarse
a la Oraci6n por la Paz y
a las 12 horas participar en
la Eucaristt'a por la Paz,
junto a toda la familia
franciscana.
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proceso desatado el ultimo tiempo tiene un valor indiscutible
para el futuro democratico. Primer0 fue la fase de inscripcion
en 10s registros, luego 10s esfuerzos por dar a conocer la ley
y ensenar a votar, mas tarde la preparacion de apoderados y
vocales, la publicidad, las manifestaciones y discursos y asi
todo el proceso electoral.
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Evento
ganar C
0

AI momento de votar hay que tener en cuenta las
orientaciones de la lglesia para votar en conciencia: no
aceptar amenazas, dadivas o campafias del terror, votar
pensando en 10s mas desamparados y en asegurar un
camino que evite la violencia fratricida.

0

Hasta el irltimo momento, ambos sectores pusieron en
juego todas sus capacidades para captar la adhesion
de 10s 7 millones 435 mil 913 inscritos.
Las ultimas encuestas $an resultados muy disimiles, que
d l o podrdn ser dilucidados por el veredicto popular.

0

C

UANDO esta revista salga
a circulaci6n, estaremos a
pocas horas de conocer
cui1 seri el veredicto de 10s chilenos
en el plebiscito presidencial.
Los sectores que representan a
las dos opciones en juego habrin
desarrollado todo su poder creativo
y capacidad de convencimiento
para atraer las preferencias del
electorado, que alcanzo la cifra
record de 7 millones 435 mil 913
inscritos.
iPAlSES DlSTl NTOS?
Las ultimas encuestas han
entregado resuItados tan disimi les
que parecieran haber sido hechas en
paises distintos.
Mientras una elaborada por el
Servicio de lnvestigaciones otorga
un 47 por ciento a favor del Si, y
otra de la Facultad de Economia de
l a Universidad de Chile un punto
mis, el ljltimo sondeo de CERC
(Centro de Estudios de la Realidad
Contemporanea, dependiente de l a
Academia de Humanism0 Cristiano)
otorga ese mismo 47 por ciento al
No.
Los dos primeros organismos,
mis cercanos al oficialismo, dan al
Noun 40 y un 41 por ciento
respectivamente, mientras segljn e l
CERC el candidato unico obtendria
solo un 19,6 por ciento de
preferencias.
En la ljnica cifra en que
concuerdan 10s tres encuestadores
es en 10s indecisos. lnvestigaciones
10s estima en un 13 por ciento; la
Facultad de Economia, en un 11
por ciento y CERC en un 13,5 por
ciento.
Es a ellos a quienes se ha dirigido
principalmentel a franja de
propaganda televisiva. La opcion de
gobierno ha puesto el 6nfasis en lo

4

que se denomina "campaha del
terror", por la cual se intenta
reeditar l a experiencia de la Unidad
Popular en la mente del elector.
Este tip0 de campaha tuvo
reconocidos buenos dividendos en
epocas pasadas. Asimismo, l a
campaha del S i refuerza la
necesidad de completar la obra
comenzada por el regimen militar
para dar paso a una democracia
protegida.
Los del No, pot su parte, han
destacado 10s problemas
socio-economicos, 10s abusos de
estos aRos de gobierno autoritario y
lo que significaria el eventual
triunfo opositor, intentando dar
confianza a l a ciudadania de que no
se llegar6 al caos.

La campaiia del Jefe del
Estado se realiza preferentemente
en recintos cerrados y con estricto
control de 40s asistentes. Su mis
reciente gira l a realizb a Taka
(23 de septiembre), donde anuncio
a varios cientos de camioneros que
IC aguardaban a la entrada de la
ciudad, el traspaso a manos
particulares de las tierras que
auedan aljn en poder del Estado.
Luego habl6 en el estadio local
ante varios miles de lugarehos.
Los anuncios han sido parte
importante de la candidatura

TRABAJO EN DOS NIVELES
Entretanto, el trabajo de apronte
se va realizando por ambos sectores,
en dos niveles.
Uno es el trabajo mis silencioso
y permanente, de preparacion del
electorado, de organizacion de
equipos de apoyo y de 10s aparatos
o estructuras que el dia 5
observarin el desarrollo del
plebiscito y harin la
contabilizacion de 10s escrutinios.
Preparation de apoderados de mesa
y a 10s electores en general, v
ljltimamente cursos especiales
destinados a 10s vocales de mesa ya
elegidos -hay que tener en cuenta
que un gran porcentaje de ellos ha
tenido escasa o nula experiencia
ciudadana- han significado un gran
esfuerzo. En todas estas actividades,
10s partidos han conjugado
esfuerzos t6cnicos y politicos.
Por otro lado, poniendo en juego
cantidades de recursos humanos y
materiales e s t i la preparacion
de actividades masivas.
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oficial, y esto es una ventaja sobre
l a oposicibn.
Sucesivamente se ha anunciado
rebajas en 10s precios de algunos
articulos (bencina, gas Iicuado),.
solucion a deudores de agua
potable y de contribuciones,
entrega de subsidios habitacionales,
entrega de bicicletas subsidiadas
y planes para erradicar la pobreza.
Mas recientemente, e l Jefe del
Estado dio a conocer su programa
de gobierno para el proximo
period0 de 8 ahos. En 58 piginas
y cinco capitulos se desarrollan

I

La oposicion ha salido a las calles demostrando que cuando no interviene la fuerza
publica nose produce ningun tip0 de desordenes. Asi fue en la concentracion convhcada
por el Comando de lndependientes por el No, realizada en el Parque La Bandera el
sabado 24 de septiembre.

1
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ogreso de varias prominentes figuras politicas que se encontraban exiliadas convoco
b i h a manifestaciones populares de afecto. En la foto, el regreso de la seiiora
tensia viuda de Allende (24 de septiembre)

El candidato unico al plebiscito ha preferido hacer sus proclamaciones en lugares
cerrados. En la foto, en su reciente visita a la ciudad de Taka llega en carroza al estadio
de la ciudad.

Otras manifestaciones callejeras han puesto en el tapete las violaciones de derechos humanos ocurridas estos aRos.

las lineas airectrices que
contemplan 10s siguientes temas:
"Chile, nuestro camino al pleno
desarrollo"; "Familia, desarrollo
y responsabilidad"; "Objetivos
nacionales y politicos para su
consecuci6n"; "Objetivos
sectoriales" y "Un llamado a
asegurar nuestro futuro".

EN CALLES Y PLAZAS
La oposici6n ha preferido
volcarse a las calles y plazas.
A la gigantesca concentracibn
convocada por 10s lndependientes
por el No en el Parque La Bandera,
el sibado 24 de septiembre se
sumaron las 90 millpersonas que
moviliz6 la Cruzada por la
Participaci6n Ciudadana en la
"Cadena por la Paz" que abraz6 la
ciudad de Santiago (domingo 25).
La directora de la Cruzada,
Mbnica Jimhez, dijo que el dia 5
"podemos salir tranquilos a votar"
y que "la paz pasa por la verdad,
lajusticia, la Iibertad y l a
solidaridad".
Mientras tanto, la Marcha de la
Alegria que se inicib e l 22 de
septiembre en Arica y Puerto
Montt, convergeri en Santiago en
otro acto masivo que tendri lugar
el dia sibado l o de octubre en la
Carretera Panamericana Sur con
Carlos Valdovinos (ex San
Joaquln). Durante diez dias la
caravana recorreri unos tres mil
kilbmetros y visitare cincuenta y

cuatro ciudades, en las que se
realizarin actos multitudinarios.
Esto significara una fuerte
presencia opositora en 10s rincones
mas apartados del pais.

SEKIALES PREOCUPANTES
Una serie de hechos, sin
embargo, ha causado preocupacion
por el atemorizamiento que
producen en la poblaci6n.
Las denuncias de que civiles o
carabineros, bajo el pretext0 de
mantener e l orden pbblico, piden y

dejan retenidos 10s carnBs de
identidad de personas en la calle, lo
que irnpedirh que acudan a votar, se
han sucedido tanto en Santiago
mmo en provincias.
lgualmente se han conocido
numerosos casos de agresiones
a dirigentes de organizaciones de
base y estudiantiles, como el que
un grupo de ocho individuos
provoco a l dirigente del Comando
Unitario de Pobladores, Oscar
Rodriguez Bustamante, en su
propio hogar e l 11 de septiembre.
0 la golpiza que civiles propinaron
. .~

a la auxiliar de aseo de la parroquia
"Nuestra Sefiora de las Mercedes",
Sara Arriagada, cuando procedia
a quemar unos panfletos del SI' que
se habian lanzado a l interior del
recinto. 0 e l atentado con liquid0
inflamable a la casa del cantante
Osvaldo Diaz, o el ataque que
partidarios del S i llevaron a cab0
contra el junior Mario Molina
Padi Ila, de 18 afios, en la comuna
de La Florida. El joven portaba una
insignia del No, lo que motivo la
agresion. Ademis de amenazarlo
con un arma de fuego, 10s civiles
que se encontraban en la Casa del
S i local, en avenida La Florida con
Eojas Magallanes lo despojaron de
4 mil pesos y una miquina
fotogrifica. E l joven interpuso una
querella ante el 170 Juzgado del
Crimen.
Es obvio que acciones como
Bstas difunden un clima de temor
en la poblacibn y le restan
legitirnidad al acto plebiscitario.
Los Obigpos chilenos llamaron a
votar en conciencia. El dia 5 , en la
c5mara secreta sera bueno recordar
que no hay que aceptar campahas
del terror ni amenazas; que la
conciencia no se vende, que se debe
votar pensando en 10s mis
desamparados y en un camino que
evite la violencia fratricida.
Para que en definitiva en este
plebiscito gane Chile.

s

3
a

Una cedena humana que abrazo Santiago, iniciativa a la que convoco la Cruzada por la Participacion Ciudadana, se realizo el domingo
25. Unas 90 mil personas respondieron al llamado.
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VICAR10 DE LA SOLIDARIDAD

"El fiscal Torres se ha extralimitado'!
0

0

A trav6s de un recurso de queja disciplinaria, el Vicario de la
Solidaridad, Monseiior Sergio Valech, pidio a la Corte Marcia1
delimitar el ambito de la investigacion al magistrado castrense, .
quien se ha "extralimitado en reiteradas ocasiones en el ejercicic
de sus funciones investigadoras".
A estas alturas de su investigacion, el asalto a la panaderia
"Lautaro", que la motivara, es apenas dn recuerdo lejano. Las
diligencias buscan saber de la Vicaria, su estructura, modo de
f uncionamiento, personal, f inanciamiento, relaciones laborales,
ysobretodo, la informacibn entregada a ella bajo secreto
profesional por miles de personas atropelladas en sus derechos.

~~~

N una nueva etapa ha entrado la batalla judicial a la que
h la Vicaria de la Solidaridad
ha sido Ilevada. En Bsta, el organismo
de la lglesia de Santiago esta intentando que 10s tribunales superiores
de justicia delimiten exactamente al
fiscal ad hoc, coronel Fernando
Torres Silva, 10s marcos dentro de 10s
cuales debe realizar su investigacion
del asalto a la panaderia "Lautaro",
ocurrido en abril de 1986 con resul' tad0 de muerte de un carabiner0 y de
un asaltante y en el cual ha intentado
involucrar institucionalmente a esta
Vicaria.
EL FISCAL SE HA EXCEDIDO
Para conseguir ese objetivo y poner fin a dos afios de investigaciones
que han traido molestias a sus trabajadores .y a quienes a ella recurren, el
Vicario de la Solidaridad, Monsefior
Sergio Valech, interpuso un recurso
de queja disciplinaria en contra del
magistrado castrense (12 de septiembre), sefialando que Bste "se ha excedido arbitrariamente en el us0 de las
facultades de investigacion que le son
propias...".
Argumentos sobran para demostrar que asi es (ver recuadro "L.as
preguntas del..."). En 10s ultimos dos
afios, toda la tramitacion de la causa
se ha centrado casi unicamente en la
Vicaria, su modo de funcionamiento,
su estructura, su financiamiento, sus
funcionarios. Y eso es asi, en razon
de que evidentemente la causa que
motivara originalmente su designacion -est0 es, el asalto de abril de
1986- ya esta plenamente aclarada.
Si e l magistrado castrense se guiara por las disposiciones del Codigo de
Procedimiento Penal deberia, entonces, haber cerrado el sumario y dar
por concluida su investigacion hade
ya largos meses. Porque la norma es
Clara. Dice el articulo 401 del C.P.P.
que "practicadas las diligencias que

6

~

~~

se hayan considerado necesarias para
la averiguacion del hecho punible y
de sus autores, complices o encubridores, el juez dictara un auto para
declarar cerrado e l sumario...".

La Vicaria de la Solidaridad y su actual Vicario, Monsefior Servio Valech Aldunate,
han prestado toda la colaboracion necesaria para el esclarecimiento de 10s hechos, per0
respetatido el limite moral y legal de resguardar el secreto profesional.

DEMOSTRAR UNA TESIS
pero el fiscal ad hoc intents de- baio secreto profesional, la informa- t a SOLIDARIDAD; solicitado la
su tesis,que fuera claramen- cion que le ha sido confiada por nomina de funcionarios del Departa.
te expuesta en un articulopublicado miles de personas violentadas en sus , mento de Finanzas; investigado las
elementaleS
derechosrelaciones laborales entre la instituen noviembre de 1986 en un matutiEntre otras gestiones, el fiscal ha cion y sus trabajadores, etc.
no bajo el titulo
flL-as c~~~~~~~~~
del
sometido a interrogatorios a su anteEl hostigamiento ha sido conti.
Terrorismo".
~ l lsei spstiene
que el clandestine rior Vicario, Monseiior Santiago nuo. "La decision del sefior fiscal -se
al actual,i Monseiior
dice~ en e l ultimo
recurso
ante la
F~~~~~patriotico M~~~~~~
~ Tapia,d como ~
~
~
~
con una infraestructura de Valech; ha pedido inforrnacion a ban- Corte Marical- de continuar requiapoyo para su accionar terrorists, cos, a las A.F.P. en que estan afilia- riendo antecedentes de las actividadentro de la cual esta la Vicaria de la dos sus trabajadores; ha intentado des que se desarrollan en la Vicaria
Solidaridad. para el fiscal,esa co- conocer e l financiamiento de la revis- de'la Solidaridad y en otrasdependen.
nexion habria surgido Clara en el
asalto a la panaderia, gracias a las
revelaciows -0btenidas bajo apremi0 fisico- de uno de 10s delincuentes que all; actuo, Hugo Gomez
Peiia (ver recuadro "Asalto a la panaderia..."). De nada han valido 10s
testimonios de dos profesionales intachables -el abogado Gustavo VillaloI
bos y el doctor Ramiro Olivarest
que han afirmado que atendieron a
0 Las investigacionesdel fiscal militar se han centrado mas en
Gomez Pefia ignorando que habia
investigar a la Vicaria de la Solidaridad que en el asalto a la
participado en el delito.
panader ia "Lautaro", investigacion que ya esta agotada.
Por eso, 10s esfuerzos del fiscal
Torres se han dirigido a saber de la
Vicaria. Este interes tiene sin duda
G6mez Pefia reiter6 lo accidental
L 28 de abril de 1986, entre
motivaciongs en declaraciones del
las 10 y 10.30 de la mafiana del suceso, el herido fue llevado a al
Jefe de Estado, quien ha dicho que
Clinica Chiloe junto a su hermana
concurrib a la Vicaria de la
10s organismos de derechos humanos
y conviviente. Esta es una clinica
Solidaridad don Hugo Segundo Godificultan mucho su tarea de goberprivada legalmente constituida, que
mez Pefia, manifestando haber sido
nante.
sigue en funciones. Para poner 10s
accidentalmente herido en un gluteo
hechos en su context0 hay que recor.
momentos antes. Dado su estado, se
EL HOSTlGAMl ENTO CONTINUA
le derivo rapidamente a atencion m6- dar que entre 1983 y 1986 varias
En seis ocasiones el fiscal ha pedidica con e l doctor Ramiro Olivares.
decenas de personas fueron herida!
do a las autoridades de la Vicaria
Este determini3 que el herido necesi- a bala durante jornadas de protesta
entregar las fichas de atencion mBdihabiendo sido practicamente i m p
taba una atencion que su equipo
ca de su Equipo de Salud. En todas
sible descubrir a 10s atacantes a travb!
mbdico no estaba en condiciones de
ellas la solicitud ha sido denegada por
de las investigaciones judiciales.
otorgar.
el organismo por estimarse que hay
Luego de tomdrsele brevemente
Ese mismo dia en la tarde la pren.
un deber moral y legal de resguardar,
un relato de 10s hechos, en el cual
sa inform6 ampliamente sobre el
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Asalto a la panaderia:
apenas un recuerdo

E

b

NACIQNAL

Las,preguntas del fiscal

i

QUE relacion puede existir
entre el asalto a la panaderia
"Lautaro", hecho ocurrido en abril
de 1986 en el que murio el
carabinero Miguel Vasque7 Tobar
y uno de 10s asaltantes, con el
financiamiento de la planilla de
sueldos de la Vicaria de la
Solidaridad? i Q u @inter& puede
tencr para averiguar quidnes son
10s complices, autores o
encubridores de ese delito el
saber en que A.F.P. estan
mayoritariamenteafi liados 10s
trabajadores de la Vicaria' iQu6
vinculacion Dodria existir entre
tal asalto y el financiamiento de la
revista "SOLIDARIDAD" que
usted lee en este momento?
lntcntando demostrar la teoria
de que la Vicaria de la Solidaridad
es un organismo de apoyo al
terrorismo, el fiscal militar ad-hoc,
coronel Fernando Torres Silva
ha desviado .notoriamente cI curso
de su investigacion, centrandola
en la organizacion interna,
actividades, financiamiento y
personal de este organismo de la
lglesia de Santiago.
Cada cierto tiempo, el coronel
Torres errvia oficios al Vicario de
la Solidaridad, actualmente
MonseRor Sergio Valech Aldunate,
inqyiriendo detalles de como
funciona la Vicarfa y pidiendo
nominas de funcionarios y de
personas atendidas en su
Departamento Juridico.
Para tener una idea de cuan.
alejado esta el coronel Torres del
objeto de su investigacibn -el
asalto a la panaderia y muerte del
carabinero- damos a conocer el
texto de algunas de las preguntas
que ha enviado a la Vicaria.
En agosto de 1986, por oficio
No 192,el fiscal militar pregunto
a MonseRor Valech:
" Sfrvase seiialar, dentro de
la orginica y funcionamiento de l a

* ia

contado con el pleno respaldo de la lglesia y del Arzobispado de Santiago, pues para
ellos es claro que en todo momento actuaron con estricto apego a la ley, la moral, las
exigenciw de SUE profesionales y 10s criterios de la Vicaria.

cias de la lglesia ya resulta abiertamente arbitraria, abusiva y contraria
al ordenamiento juridico que con
toda precisi6n establece cbmo debe
llevarse adelante una investigacion
criminal".

La Vicaria de la Solidaridad ha
fijado y mantendra su posicion en
cuanto a su debet- moral y legal de
proteger a todas las personas que han
. recurrido y que recurren a ella.
La justicia tiene ahora la palabra.

asalto a la panaderia "Lautaro", en.el
cual se habia tendido una emboscada
a una patrulla de Carabineros, falleciendo en 10s enfrentamientos el
carabinero Miguel VBsquez Tobar, y
uno de 10s asaltantes.
La asistente social que habia tomado el relato de G6mez horas antes
relacion6 ambos hechos, avisando al
jefe del Departamento Juridico de
ambos hechos y su eventual relaci6n.
El abogado jefe llam6 al abogado de
turno, Gustavo Villalobos y al doctor
Olivares, instruy6ndolos para concurrir a la Clinica Chiloe a verificar la
version del herido.
Ambos profesionales se entrevistan con Gbmez Peiia, quien reiter6
su version de la maiiana, en el sentido
de que habia sido herido de modo
casual. Convencidos de la inocencia
de Gbmez, y en vista de que habia
sido dado de a k a en la clinica y
podia irse a su hogar, Villalobos y
Olivares le proporcionan ropa mt'nina necesaria que adquieren en una
' tienda del sector, puesto que la
esposa de Gomez Peiia se habia

llevado lbsuya para lavarla, pensando
que podrt'a estar algunos dias en e l
recinto.
CITADO PARA
HACER DENUNCIA
lgualmente lo citan -en su calidad
de victima de una de las tan usuales
situaciones de violencia que tenia
lugar en las calles de la ciudad- para
formalizar al dia siguiente ante 10s
tribunales de justicia una denuncia
por la agresion sufrida. Cosa que
asegurb que haria.
G6mez Peiia no acudi6.
E l 30 de abril es allanada l a Clinica Chiloe y detenidos dos mhdicos,
un auxiliar y una secretaria. Toda l a
documentation de la clinica es incautada.
El 6 de mayo e l abogado Villalobos y el doctor Olivares se presentan
voluntariamente ante el fiscal de la
Tercera Fiscalia, quieh 10s incomunica. Ese mismo dia es designado e l
coronel Torres en calidad de fiscal.
ad-hoc. El 11 son encargados reos
Villalobos y Olivares como presuntos

...

)

infractores a la Ley de Control de
Armas.
El 13 de mayo se present6 a la
Vicaria e l doctor Juan Macaya, informando que dos personas habian Ilevado la noche anterior a su casa-consulta a un herido grave que result6
ser G6mez PeRa. Ante este hecho y
previo aviso al ministro del Interior,
la direcci6n de la Vicaria resolvi6
poner al herido a dispssici6n del
fiscal, de una manera t a l que se salvar a su vida que, segim se informo,
estaba en grave peligro.

...

SE INlClA EL PROCESO

~

En sucesivas resoluciones se someti6 a proceso a 10s autores materiales
del asalto y muerte del carabinero, a
10s profesionales mencionados y a
varias otras personas que habrian
tenido oculto a Gomez Peiia entre e l
28 de abril y e l 13 de mayo.
En julio y agosto la Corte Suprema otorg6 el beneficio de la libertad
bajo fianza a 10s medicos dueiios de
la clinica Chilok y a 10s profesionales
de la Vicaria. Mas adelante se conce-

Vicaria, cuiles decisiones deben
ser adoptadas irnica y
exclusivamente por e l Vicario
General y cuiles con su
aquiescencia" "S irvase precisar
en que forma el Vicario General
ejerce su jerarqu ia dentro de la
Vicar ia".
Por oficio N o 319 del 20 de
octubre de 1986, Torres inquiri6:
" i Q u k vinculacion existe, en
materias de atenciones mhdicas,
entre la Vicaria de la Solidaridad
y FASIC, MISSIO, CIS y el
Hogar de Cristo?".

...

El 3 de marzo del aRo 1987,
Torres pidio "en el evento de que
las hays, la n6mina de Parroquias
de la Region Metropolitana que
dispensen atencion de salud y
cuentan, por ende, con algin tip0
de infraestructuraal efecto o con
personal especializado, ya sea en
forma permanente u ocasional".
Por ofiLio No 249, dcl mes de
septiembre de 1986 el fiscal militar
pregunto al Vicario.
"iQu6 validez legal o moral
reconme al ordenamiento juridico
establecido en la ley que determina
conductas terroristas y a la Ley
sobre Seguridad del Estado?".
Por considerar que la
investigacion del magistrado
castrense se dirige a la Vicaria
"y no solo al esclarecimiento del
delito que motiva la iniciacibn de
este JUICIO",
el Vicario de la
Solidaridad present6 un recurso
de queja disciplinaria el 12 de
septiembre en contra de Torres.
El escrito solicita a la Corte
Marcia1 que se ordene al fiscal
"realizar la investigacion relativa
a dicho proceso seglin lo establece
la ley, abstenikndose de extenderse
a materias que no son propias al
wmario de que se trata, y aplicar
las medidas di sci p I inar ias
procedentes"

di6 la excarcelaci6n de varios otros
reos.
Fue entonces que el fiscal Torres
opt6 por cambiar la acusacion a presunta infracci6n a la Ley Antiterrorista, que no perrnite la libertad condicional de 10s procesados. De a l l i
en adelante la Vicaria ha dado una
incansable batalla ante 10s Tribunales
para lograr establecer la inocencia de
sus dos funcionarios procesados, l o
grando solo que se les procese otra
vez por infraccion a la Ley de Control de Armas.

...CENTRANDOSE EN VlCARlA
Paulatinamente y tras haber dilucidado cornpletamente 10s hechos
motivo de la investigacibn, el interes
del fiscal militar se fue concentrando en la Vicaria de la Solidaridad. Su
objetivo es conocer su estructura
inteina, funcionamiento, actividades,
financiamiento y personal que aqui
labora para confirmar la tesis con que
trabaja: que este organismo de la
lglesia de Santiago es un organismo
de apoyo al terrorismo.

.

s
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SEMANA DE LA FAMILIA

Un paentesis para reflexionar
MIRADA INTERIOR

0

Realizada por dbcimo aRo consecutivo, la
Semana de la Familia tiene tareas para
todos.

T

OD0 comenzo el
domingo 25 y se
proionso hasta el 2
de octubre
per0 podria
seguir todo el aRo o realizarse en cualquier momento.
La Semana de la Familia,
organizada por la Conferencia Episcopal de Chile, tuvo
como lema "Nuestra Familia Construye Chile".

...

La ligazbn con la realidad
que vive el pais es evidente.
Y a s i lo reconocio Julia
Marfin, secretaria ejecutiva
del Departamento de Pastoral Familiar del Arzobispado
de Santiago. "La Semana
fue concebida como un parentesis que permita a la
familia conversar y reflexionar en conjunto sobre la
importancia del dialogo, el
, respeto,
la justicia, la verdad, la solidaridad. En ese
sentido, lo consideramos un
aporte a l plebiscito".
Este mismo hecho tambien influyo para que su
celebracion se adelantara
una semana.
Mas de 50 mil carpetas se
distribuyeron en Santiago y
250 mil en todo el pais.
Contienen e l temario de cada dia y la forma en que 10s

8

'

distintos integrantes de la
familia pueden trabajar con
ella. La idea de 10s organizadores es que las actividades
propuestas se realizaran al
interior de 10s hogares, "lo
que no impidio que algunas
comunidades hicieran la
reflexion en conjunto, ya
sea en e l salon parroquial o
donde quisieran", explico
Julia Marfan.

Realizada por dbcimo aiio
consecutivo, la Semana de la
Familia tuvo tareas para
todos. lncluso para aquellos
adultos solos que viven al
interior de una familia, ya
sea como allegados, ahijados
o parientes lejanos.
Comenz6 con el trabajo
dominical que planteo una
interrogante: iUna familia
diferente? '
"Todos nosotros nos reconocemos parte de una
familia: '10s Morales', '10s
Perez', '10s Gonzilez', '10s
Tapia' ... Estamos acostumbrados a vivir juntos. En
esta convivencia, para bien o
para mal, vamos afirmando
ciertas ideas o valores, vamos creando costumbres...
Como familia no vivimos
aislados. Somos parte activa de un barrio, de una comunidad, de un sector, de
una ciudad, de, un pais:
Chile. Esta semana queremos dedicar tiempo a nosotros mismos...".
El desafio planteado fue
grande, per0 "se trato de
que la familia se mirara inter iormente", sost iene Ju Iia
Marf a n.
"Como familia, tenemos
mucho que entregar hoy a
nuestro pais. Nuestro aporte
mas propio es lo humano, el
amor y la vida que podemos
ir haciendo crece'r cada dia.
(Como lo baremos '10s Gonzalez',
'10s
Tapia', '10s
Perez'? es lo que queremos ir aclarando en estos
dias", sefiala el texto entregad0 como pauta de trabajo
para el dia domingo.
La carpeta disefiada como un album incluye, ademas, una cruz para ser des-

...

La Semana de la Familia busc6 integrar en un dialogo sobre el respeto, la justicia, la verdad, la solidaridad a todos los integrantes del
grupo familiar.
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prendida y puesta en 10s
hogares a modo de altar,
En ella,. dibujada a todo
color, aparece como figura
central la Sagrada Familia.
A 10s costados y en el vertice inferior otras imagenes
representan a la familia
urbana, campesina y de pescadores.
La idea es que este pequeio altar se convierta en
un centro de encuentro,
intercambio y oracion.
"Queremos ir creando, desde nuestra familia, un ambiente de oracion y de unidad en 10s momentos que
vive nuestro pais", se explica en el album.
MIRADA EXTERIOR
El t'rabajo tambien mereci6 un capitulo aparte en la
Semana de la Familia. Considerado un elemento muy
importante en la vida de
cualquier ser humano, se
planteb como una reflexion
cuyas actividades debian ser
preparadas con anticipacion:
Partiendo de la idea de
que PARA CONSTRUIR
SE NECESITA EL TRABAJO DE TODOS, el debat e sobre este tema se realiz6
no solo al interior de las
familias, sin0 tambien en 10s
lugares de trabajo "0 junthndonos con algunas personas
que vivan nuestra misma situacion laboral".
Los niiios y 10s jovenes,
cada uno desde sus perspectivas, pudieron desarrollar el tema. Los niAos interesindose por e! trabajo de
sus profesores, de sus amigos mayores y, por supuesto, por el de sus padres.
"Los nifios no siempre saben en que trabaja su papa,
su mama o 10s hermanos, ni
se dan cuenta de l o importante que es este trabajo"
seiiala el ilbum. Y sugeria
que 10s pequefios prepararan algunas preguntas para
saber donde y con quienes
trabajan 10s padres, la importancia del trabajo y porque es malo y triste estar
cesante.
Para 10s jovenes, ya sea
estudiantes, trabajadores o
cesantes, la tarea era dejarse ,
algun momento libre ese dia
y reconocerse en algunas de
las opciones que se les plantean bajo la pregunta iQu6
estas entregando hoy a Chile? (ver recuadro).
Una pregunta que, al igual
que 10s otros temas, mantendra su vigencia incluso
despues de la celebracion de
la Semana de la Familia.

Una pregunta
permanente

"D

ESEO recordaros
que Dios cuenta con
10s jovenes y las j6venes de
Chile para cambiar este
mundo (...) No
permanezchis, pues,
pasivos", dijo Juan
Pablo I I durante su
encuentro con 10s jovenes
en el Estadio Nacional, el
2 de abril de 1987.
Bajo esta invocation la
Semana de la Familia les
pidio reflexionar respecto
a "iqu6 est& entregando
hoy a Chile?":
Lucha por la liberta
- Responsabilidad en
mis estudios.
Honestidad en mi
trabajo.
- Conciencia critica.
- Violencia
destructiva.
- Un sano optimismo.
- Propuestas creativas
- Una actitud pasiva
e indiferente.
- Esfuerzoy
sacrif icios.
Desarrollo de mis
capacidades.
- Irresponsabilidad.
Contentarme con el
m inimo.
Una experiencia de
Cristo.
Preocuparme de m i
misrno y de mi futuro.
Luchaporla
dignidad del hombre,
Separacion entre fe
y vida.
- Bhqueda de la
verdad.
Lucha contra la
injusticia.
- Esfuerzos solidarios,
De la reflexion
abierta y sincera frente a
todas estas opciones,
saldri el compromiso de
/os j6venes para ayudar a
la construccion de una
jociedad renovada en el
respeto, en el dihlogo,
?n la justicia, en la verdad,
m e l trabajo y la
3articipacion solidaria.

-

-

-

-

'
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ROCESION DEL CARMEN

leencuentra anual con la Virgen
Coincidente con la celebracion del
"Dia de la Oracion por Chile", Monsefior
Infante hito un llamado para que el
plebiscito sea vivido en fraternidad.

, "Ella quiere 'ver a sus
hijos reunidos y
respetindose mutuamente
en las divergencias que
podamos tener", explic6 a
SOLI DAR IDAD MonseRor
Infante.
La celebracion del AAo
Mariano -aAadi6- nos
permitio conocer mejor a la
Virgen duien, con su
ejemplo, nos ensefia a
escuchar a Dios y poner en
prictica sus ensefianzas.

PATRONA Y MADRE

on cantos y rezos marcados por la esperanza, miles de fieles
srticiparon en la procesion.

P

RESlDlDA por el
Cardenal
ArzobisDo de
antiago, Monseior Juan
rancisco Fresno, se
fectu6 el domingo 25 la
*adicional procesion de la
'irgen del Carmen.
Miles de personas se
ieron cita en la plazuela
e la Basilica del Salvador
ara acompafiar la imagen
e la Virgen en su
xorrido por las principales
alles del centro de
antiago, hasta finalizar en
I frontis de la Catedral
letropolitana, en la plaza
e Armas. Posteriormente se
ificib la Santa Misa en la
lue se renov6 la tradicional
onfianza de 10s chilenos en
3 Virgen.
Coincidente con la
elebracion del "Dia de la

C

ON una liturgia celebrada el viernes 23 en
la iglesia Recoleta Franciscans, la Coordinadora de
Comunidades Cristianas de
sectores populares record6
a 10s hombres y mujeres del
pueblo cristiano que durante estos quince afios de r6gi-

Oracion por Chile", la
homilia pronunciada por el
Obispo Auxiliar de Santiago
y Vicario Episcopal para la
Zona Rural Costa,
MonseAor Patricio Infante,
destac6 el valor del
reencuentro con Maria,
especialmente despuBs de la
culminaci6n del A60
Mariano.
E l prelado enfatizb en la
necesidad de confiar en la
presencia de Maria en
nuestra vida histbrica como
pueblo. Aludiendo a la
situacion que vive el pais,
a pocos dias del acto
plebiscitario del 5 de
octubre, Monsefior Infante
hizo un llamado para que
Bste sea vivido en
fraternidad y teniendo muy
presente las ensefianzas de
Maria.

men militar han entregado
su vida por la construccion
del Reino.
La conmemoracion, realizada bajo el lema "Los que
mueren por la vida no estin
muertos", fue presidida por
el sacerdote Mariano Puga
y concelebrada por numero-

La hermosa imagen de la
Virgen del Carmen, traida
a Chile en 1898, fue
coronada Reina en una
ceremonia celebrada en
1926, en e l Parque CousiRo
llamado hoy Parque
O'Higgins. AquBl dia
-consignan las cronicas de
la Bpoca- medio millon de
personas la aclamaron como
Patrona y Madre de la
Patria.
Desde entonces su
presencia ha sido constante
en la vida del pais. La
devocion a ella se ha
acrecentado con el paso de
10s aAos y, especialmente,
en 10s momentos criticos.
Su imagen es objeto de
permanente veneracion.
Actualmente se
encuentra en la Catedral,
luego que el terremoto de
marzo de 1985 dejo con
serios dafios a la Basilica del
Salvador, su sede habitual.
La multitudinaria
procesibn del domingo 25
corrobor6, una vez mas, e l
fervor popular hacia la
Virgen del Carmen.

%

sos otros religiosos. Entre
10s asistentes se encontraban
familiares de las victimas,
representantes de la Agrupacion de Familiares de Detenidos-Desaparecidosy miembros de las comunidades
cristianas. r

&

ROR GlULlO ElNAUDl

Designado nuevo Nuncio
L 23 de septiembre, un d
bhara en L'Ossetvatore Romano, fue dado
a conocer en Chile el nombre del nuevo Nuncio.
Se trata de Monseiior Giulio Einaudi, quien se
desempeiiaba hasta ahora como pro Nuncio AposNacido en la zona del Piam
febrero de 1928, fue ordenado sacerdote
1, Laureado en Teologia y en Derecho Canbniingresb al setvicio diplomatico de la Santa Sed
1960, trabajando en las Nunciaturas Apost61
de Thailandia, Estados Unidos, Ruanda y Po

en Pakistain y desde el 5
peiia igual cargo en Cuba
Monseiior Einaudi, q
abla espaiiol, ingles y
cargo a Angelo Sodano.
de junio pasado, para as
onsejo para 10s Asuntos Pirblicos
esauds de haberse desemaeiiado

XVll SEMANA SOCIAL DE CHILE

Invitacion
para una comunion

C

ON la intencibn
de pensar en UN
PAIS EN COMUNION
se efectu6, entre e l 27
de septiembre y el 2 de
octubre, la XVI I Semana
Social de Chile.
Realizada en el
lnstituto de Humanidades
Luis Campino y
organizada por un grupo
de laicos "dedicados desde
hace aAos a l a tarea de
reflexionar sobre la
realidad chilena", tuvo
como temas centrales
las comunicaciones y la
educacion como factor
de comunion.
Debatidos en un
ambiente de pluralismo,
10s dos temas se escogieron
porque "en el largo plazo
es fundamental formar
personas y transmitirles
una cultura de la
solidaridad", s e g h explic6
Jaime Silva, presidente de
las Semanas Sociales.
Sin la comunicaci6n
-afiadio- no puede haber
entendimiento. "Una

comunion exige conocer
lo que e l otro proyecta",
precis6 Silva quien resalto,
ademis, la importancia de
estos temas "para saber
como avanzar cuando hay
tantas heridas abiertas y
tanta desesperanza".
Las Semanas Sociales,
de larga tradicion ya en
Chile, solo se
interrumpieron en 1984
cuando fueron prohibidas
por querer abordar como
tema central el "Camino
a la Democracia".
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ZONA OESTE

Policlinico
con
proyecciones
a Nuevo centro asistencial prestara no dlo
atenci6n mMica, sino apoyo a 10s equipos
de salud de la zona.
Presidida por el Vicario Mario Garfias se realizo la ceremonia que dio el vamos al nuevo policl inico.

E

N una vieja casa de
la calle Ecuador,
anexo a la parroquia JesOs Maestro, comenz6 a funcionar e l nuevo policlinic0 denominado Monseiior Enrique Alvear.
lnaogurado el jueves 15
de septiembre] ante mis de
un centenar de vecinos del
sector y con la presencia del
Vicario de la Zona Oeste,
Mario Garfias, el policlinico
prestard atencion m6dica a
10s adultos y dispondri de
un equipo de matronas a s i
como de una clinica de
enfermer ia.
Pero, no sera la atencibn
m6dica su labor primordial
segun explico Miriam Sierra,
coordinadora del programa
de salud de la Vicarla Oeste
y responsable del policlinico.
"Nuestro programa tiene
como base fundamental e l
trabajo con organizaciones,
la formacion y asistencia a
10s equipos de salud que son
10s encargados de derivar a
Bste o a otros policlinicos a
las personas que necesiten
atenci6n m6dica".
La tarea no es nueva.
Comenz6 por allh por 1974
poco despuks de la creaci6n
del Comitk para la Paz. Mas
tarde, al formarse la Vicaria
de la Solidaridad, pas6 a depender directamente del
Departamento de Zonas de
este organismo.
"En un primer momento
-recuerda Miriam Sierra,
matrona que lleva trece afios
trabajando en el programa
de salud- prestabamos servicios a 10s reprimidos y a
10s que perdian 10s derechos
previsionales de salud".
Hoy cuentan con 56
equipos de salud distribuidos en las distintas poblaciones que conforman la Zona
Oeste de Santiago, que tiene
una poblaci6n cercana al
millbn de personas.

10

Miriam Sierra, coordinadora
del programa de salud.

LAZOS INVISIBLES
La tarea constante y paciente de 10s equipos de
salud -en 1987 prestaron
45 mil atenciones- les ha
dado una experiencia y un
conocimiento real de 10s
problemas mAs graves que
enfrentan 10s habitantes de
la Zona Oeste.
"Estos tienen que ver
fundamentalmente con las
dificultades para acceder a
la atenci6n de salud", explica Miriam Sierra. Descontado la atenci6n materno
infantil y la atenci6n primaria "que 10s consultorios en
su gran mayoria cubren",
e l problema surge cuando se
trata de obtener "una atenci6n secundaria o de mayor
bnvergadura".
Por eso el policlinico
Enrique Alvear se ha preocupado de implementar algunos apoyos para la realizaci6n de ciertos eximenes,
ademas de contar con un
electrocardi6grafo para 10s
electrocardiogramas.
Paralelamente 10s responsables de Ics equipos de
salud han creado una red de
colaboradores que les solucionan 10s problemas m&
urgentes.
"Hay muchos profesiona-
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Un aspect0 del local. donde b e entreaara atencion, formacibn
y asistencia a 10s equipos de salud.

les que nos apoyan cuando
necesitamos atenci6n de

especialistas. TambiBn m e mos muy buenos COntaCtOs

informales que trabajan en
distintos hoscitales y que
nos abren mas rapidamente
la puerta cuando hay alguna
urgencia", cuenta Miriam
Sierra. "A muchos de ello$
ni siquiera 10s conocemos,
o 10s hemos visto so10 en
una oportunidad, per0 es un
hecho que el policlinico fun.
ciona tambih hoy con ese
lazo invisible, per0 efecti.
vo", afiade.
Esto tambih se debe al
prestigio que se han ganado
10s equipos de salud de la
Zona Oeste, que ahora se
veri reforzado con e l traba
jo que desde su nueva sede
impulsara e l policlinico
Monsefior Enrique Alvear. r

d

lglesias, la Vicaria de la
lidaridad del Arzobispade Santiago, la Funda-

lena y la Fundaci6n de
Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

.

rticularmente en estos
as, orando por la unidad
la fuerza de las aspiracio
s democraticas".

I

I
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GUIA PRACTICAPARA EL PLEBISCITO

DESPUES DE 15 ANOS

El dia
del ciudadano

‘m.
A

I

L 5 de octubre seri un dia especial. Podremos ejercer

2
,
’

I

nuestros derechos ciudadanos con mucha mayor
formalidad, como se solia hacer en otras 6pocas. Con
votos no transparentes; en un acto secreto, con libros
\de registro y mesas formalmente instaladas y con todo un sistema
de vigilancia que ha creado y puesto en prhctica la oposici6n
pol itica.
Hasta donde ha sido posible el control, pareciera que en lo
grueso las cosas se han hecho correctamente. No dejan, si’,
de preocupar denuncias de cohecho mediante ofrecimiento de
otorgar viviendas u otros favores; numerosas dobles inscripciones,
sobre todo de personal militar; e l nombramiento como vocales
de mesa de connotados funcionarios publicos, alcaldes incluso;
la campafia del terror implementada a traves de la propaganda
televisiva; la presibn sobre las conciencias que se da especialmente
en 10s Iugares mis apartados; la falta de equidad en 10s noticiarios
de T V y la dureza con que son reprimidas las manifestaciones
de opositores.
Pese a todo, pareciera haberse despertado en mucha gente
conciencia sobre la importancia de participar activamente en e l
plebiscito. Y miles lo han hecho..Desde el proceso de inscribirse
en 10s registros electorales, pasando por aprender y enseFiar
a votar, animar a 10s vecinos a conocer el pr?ocesoque se
desarrollard, organizar grupos y dar charlas, preparar apoderados
de mesa, recorrer casa por casa el vecindario hasta poner en
operacibn toda la cadena informativa paralela que, por dos v [as,
podrA contrastarse con la oficial.
La apertura, por escasos veintioch0.d[as, de la pantalla chica
a las voces disidentes a traves de 10s espacios de propaganda
gratuita ha tenido repercusibn sobre todo en 10s sectores mis
alejados, donde el discurso oficial era hasta ahora h i c o .
Los esfuerzos de todos, en fin, se pondrin a prueba el dia 5.
Si no hay golpes de timbn de ultima hora u otros graves hechos
que cambien drdsticamente e l escenario, el plebiscito deber ia
real izarse con tranqu ilidad.
- En la madrugada. del dia 6, cuando el ministro del Interior por
e l lado del gobierno y el vocero del Comando por el No den a
conocer resultados, estaremos r n i s cerca de la verdad.
SerA entonces momento de celebraciones.
Todo el mundo tiene la esperanza de que en este plebiscito hay
ganado Chile.
l
11
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,

COMO SE VQTA
0 El procedimiento de votacion es
sencillo. Se estima que se puede
hacer en menos de dos minutos.

El elector debe llegar solo a la
mesa de votacion, llevando su carnet de identidad. Si llega acompafiado se presumira que hay una situacion de cohecho o promesa.
0 Entregare al presidente su carnet;
el secretario anotara el nbmero del
carnet en el Cuaderno de Firmas,
frente a1 nlimero de inscripcion del
votante.
0

'

El elector firmare en la misma
linea.
0 Enseguida se anotarii el nirmero
de serie del voto con que sufragara.

Se le proporcionari un 16piz de
mina negro. Entrarh en la camara

secreta, marcara su preferencia, doblara el voto por las lineas punteadas y lo cerrara con la franja engomada.
S610 despubs de cerrado el voto
saldra de la camara secreta; lo entregar6 al presidente, quien cortard e l
talon numerado.
El presidente devolvere el vote a1
elector, e l que lo depositara en la
urna:
L~~~ debere entintarsu pulgar
derecho por e l lado de la uAa y de
la yema con tinta indeleble. Esta
marca imborrable durante varias
horas es para evitar que una persona
vote
veces.

UNIVERSO DE VOTANTES

El elector retira su carnet de
identidad se va.

0

En la votacion participard un nirmero extraordinariamente alto de personas.
0 Las cifras finales entregadas por el Servicio Electoral son
las siguientes:
lnscritos .....................
7.435.913 personas
*3.609.454
Varones. ............................
Mujeres .............................
3.826.459
Entre 18 y 29 aiios . . . . . . . . . . . . . 2.676.87.8 personas
Entre 30 y 49 aAos . . . . . . . . . . . . . 2.883.565 personas
Entre 50 y 69 aiios . . . . . . . . . . . . . 1.473.469 personas
Mayores de 70 afios. . . . . . . . . . . . . . 402.998 personas
20.27 1 personas
Extranjeros .....................
No videntes ......................
4.7 12 personas
Analfabetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.016 personas
Cancelacion de inscripciones . . . . . . . . . . 212.659 casos
Por doble inscripcion. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.104 casos
0

&QUEDOCUMENTOS
SE NECESITAN?
0 AI salir a votar, verifique que
tiene lo indispensable.
0 Recuerde que el UNICO DOCUMENTO que sirve para acreditar
identidad ante la mesa de votacion
es la Ckdula Nacional de Identidad.

En el aRo 1973 10s inscritos en 10s registros electorales
alcanzaban a 4 millones 510 mil 60 personas.
0

HORARIOS
DE VOTACION

c

Las actividades se iniclarh muy
temprano el dia 5.

0

Las mesas de votacibn deberhn
abrirse a partir de l a s 7 de la mafiana. .
Los vocales de mesa y apoderados deberan estar, por lo tanto,
antes de esa hora en sus puntos de
trabajo.
0 Las mesas deberen estar abiertas
por lo menos nueve horas seguidas.
0 Si al t6rmino de ese tiempo hay
personas esperando votar, la mesa
debera seguir abierta hasta que
todos hayan sufragado.

LA CONSTIITUCION
DE LA MESA

0

I

Este documento NO ES REEMPLAZABLE por e l RUT, carnet de
chofer o pasaporte.
0 El carnet de inscripcibn electoral
-documento de color verde- indica en qud mesa votar y el n$nero
de inscripcion frente al cual firmar.
0 Es aconsejable llevarlo para estos
efectos, per0 no reemplaza al carnet
de identidad.

0

c
4

MESAS Y VOCALES
0

El dia 5 se debedn constituir mesas en cada una de las

449 circunscripciones electorales en que esta dividido el
territorio nacional.
0 Mesas de votaci6n
22248 en el pais.
Mesas de varones .........................
10.878
Mesas de mujeres. ........................
11.254
Mesas mixtas ..............................
116
Libros de registro varones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.023
Libros de registro mujeres. . . . . . . . . . . . . . . . . .11.386
En Regi6n Metropolitana . . . . . . . . . . . . . . 8.698 mesas
.4.110 mesas
De varones. ........................
.4.588 mesas
De mujeres ........................
0 El total de mesas sed atendido por 111 mil 240 vocales
que fueron sorteados el viernes 16 de septiembre.

...............

Podr6n hacerlo con a lo menos
tres de 10s cinco vocales sorteados.

0

La ley estipula que 10s vocales
pueden reunirse alyunos dias antes
del plebiscito y elegir al presidente,
secretario y comisario de la mesa.

-0

Si no lo hicieran previamente,
deberdn hacerlo e l mismo 5 de ocfubre. Comunicarin este hecho a l
Delegado de la Junta Electoral.
0 Si algtin vocal no llega o se retrasa, CUALQUIER VOTANTE QUE
ESTE EN EL LOCAL podrd ser
designado vocal, hasta completar
e l minimo de tres.
Despu6s de que se traigan lo's
materiales, se revisen y se prepare
todo, se abriri oficialmente la mesa
a la votacion.
0 La mesa no podre funcionar menos de 9 horas seguidas, sin interva10s para almorzar.

0

Los apoderados deberhn vigilar
especialmente e l procedimiento de
constitucion de su mesa, para que
todo se haga en regla.
0

Cada recinto de votacibn estarii
cargo de un delegado de la Junt
Electoral. Sera una oficina de infoi
macion y reclamos.
Debere velar por lacorrectacod
titucion de las mesas, designand
nuevos vocales en cas0 de ausencii
o retrasos de 10s titulares.
Hare entrega de 10s materialeii
10s comisarios de mesa.

0

Terminada la votacion, recibid
10s paquetes de votos y materiala
usados.

0

ReunirL las' minutas de todas la
mesas del local con 10s resultada
de 10s escrutinios.
0 Requerire del auxilio de la fuel
za publica en cas0 de desbrdenes,

0

Informar6 a la votantes en CI
mesa deben votar, para lo cual ten
dr6 un listado alfabktico de losvo
tantes del local a su cargo.
0 En 10s locales estarbn ademirlt
mesas receptoras de sufragios
camaras secretas de votacion (puec
haber dos por mesa), l
a vocalesd
mesa y 10s apoderados generales.
0 Estari tambi6n l a fuerza pCblic8,
0

t

I
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0 Las mesas de votacion deberh
constituirse A PARTIR DE LAS 7
DE PA MANANA.

EL LOCAL
DE VOTACION
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TRANSIT0 PUBLICO
Carabineros inform0 que asegurara el acceso expedito de 10s votantes a 10s locales de votacion.
0 Para esto, orientari el trinsito de
vehiculos y facilitara el acceso a 10s
no videntes, impedidos, invilidos y
ancianos.
0

0 lmpediri el estacionamiento de
vehiculos particulares en un radio
de dos cuadras de 10s centros de votacion.

lmpediri tambihn el acceso de
10s electores en autd hasta las puertas de csos recintos.
0

Y SI NO SABE EN
QUE MESA VOTAR

...

Si usted perdio su carnet de inscripcion electoral -el documento
de color verde que le entregaron al
momento de inscribirse- debera
dirigirse al local de votacion de
varones o mujeres, segun sea el
caso, de su Circunscripcion.
0

El flujo de locomocibn colectiva
sera cercano al normal, de manera
de asegurar e l traslado de votantes.
0

c
I

LA FUERZA PUBLICA'
Es muy probable que camino al
local de votacion usted se encuentre
con carabineros y militares.
0

Alli podr6 consultar al Delegado
de la Junta Electoral a cargo del
local.
0

0 NO HAY QUE ASUSTARSE.
Tradicionalmente 10s actos eleccionarios han sido vigilados por uniformados.

funcionario tendri un listado, ordenado alfabeticamente, de
todas las personas que votaran en
el local, con su nlimero de mesa y
de registro.
E l carnet de inscripcibn electoral
solo sirve para saber en que mesa
votar y frente a que numero firmar
en el Cuaderno de Firmas.
0 Este

La ley vigente a s i lo estipula
tam bien.
En e l cas0 de 10s recintos de votacion, el responsable de la fuerza
pOblica es el Delegado de la Junta
Electoral.
0 En el cas0 de las mesas de votaci6n lo es e l presidente de la mesa.

No lo olvide. No sinre para identificarse ante la mesa pues no reemplaza al Carnet de Identidad.
0

HABRA QUE TENER EN CUENTA QUE

Los uniformados NO PODRAN
ESTAR A MENOS DE 20 METROS
de las mesas.

...

El dia del plebiscito habri que tener en cuenta que:
Seri feriado oficial. Por lo tanto, no habri actividades comerciales, deportivas ni recreativas. Eso obligara a tomar medidasJos dias
previos para asegurar, por ejemplo, el abastecimiento de pan y otros
elementos para e l hogar.

0

ESFUERZOS INFORMATWOS
Gran cantidad de recursos humanos y materiales y todos 10s adelantos tecnicos pondran en juego
10s medios de comunicacion para
cubrir 10s eventos el 5 de octubre.

0

Estari prohibido hacer propaganda politica durante 10s tres dias
previos. Por lo tanto, no podra llevarse chapitas, distintivos u otras
inscripciones visi bles que indiquen la preferencia del elector. Menos
aun en el momento de votar.

0

Las personas no podrih circular en grupos en las cercanias de 10s
locales de votacion. Carabineros esta facultado para disolverlos.

0

Para facilitar el voto de 10s no videntes el Servicio Electoral proporcionara a las mesas una plantilla plastica'transparente de dimensiones y factura identicas a la cedula electoral, con ranuras que permitirin marcar la cruz en l a opcion escogida por el elector.
0

En el cas0 de personas inviilidas o ancianas se permitirii que las
acompaiien hasta l a camara secreta, per0 deberan quedar solos al
momento de sufragar.

0

La persona que no acuda a wmplir con su deber de votar podri
ser multado con el pago de media a tres Unidades Tributarias Men*
suales, equivalentes a unos $ 3.800, a $22.700 durante octubre.
0

El voto no es transparente y 10s dobleces que se l e har5n evitaren
que se conozca qu6 preferencia marc6 el elector.

0

E l vbto es secreto. No hay f6rmula n i thcnica que permita vigilar
dentro de las camaras de votacion.

0

0 El n6mero de serie que cada voto tiene impreso sinre sblo para
verificar que el elector entrega a la mesa, despues de sufragar, el
mismo voto que la mesa le pas6. Con esto se evita el cohecho (el
elector recibe un voto ya marcado, por e l cual se le paga).

.

0 Varios cientos de periodistas nacionales y extranjeros, amen de
delegaciones de gobiernos y parlamentos, estaran ese dia movihdose
por e l pais. El departamento de
Difusi6n Exterior de DINACOS
habia acreditado a 270 periodistas
extranjeros hasta el 22 de septiembre.
0 Habrii diversos centros noticio
sos de 10s cuales se alimentarh el
flujo informatiyo. La informaci6n
extraoficial del Ministerio del Interior se entregara en oficinas del edificjo Diego Portales. La linea de
recuento paralelo de votos estara
en la sede del Comando por el No,
en Alameda con Jose Victorino
Lastarria. El P.D.C. funcionari ese
dia en su sede de Carmen 8. E l
P.P.D. instalara oficinas en el Hotel

Galerias. Renovacion Nacional estara en su sede de Suecia 286.
Radio Cooperativa,
ejemplo,
cubrira mas del 8o
ciento del
territorio national con equipos de
mas de treinta. periodistas y otros
tantos colaboradores.
0 Sus transmisiones se iniciariin a
las 00.30 horas del dia 5 prolongandose hasta que se conozcan resultados definitivos del plebiscito. Tendra espacios de educaci6n civica,
despachos desde el extranjero con
expectativas y reacciones sobre e l
evento y el fiujo informativo que
suria desde Santiaqo y provincias.
La emisora no olvid6 n i n g h detalle: acreditaciones, alojamiento,
al imentacion, mapas, estadisticas,
transmisiones de emergencia, radiotaxis, walkie-talkies, autos con tel6fono, todo dispuesto para e l gran
momento en que la ciudadania
podra expresar su voluntad.
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E l recuento de votos o escrutinio sera, sin duda, el momento
culminante de todo el proceso.
0

Cerrada la mesa -porque se
cumplieron las nueve horas de funcionamiento y no queda nadie esperando votar- se hare e l recuento,
que sera publico.
El presidente contarii el nlimero
de firmas que haya en el cuaderno
respectivo y el numero de talones
numerados.
0

Las mesas tendrin un presidente, un secretario; un comisario, dos
vocales y 10s apoderados que designen 10s partidos legalmente constituidos.
El presidente es quien tiene mayor responsabilidad. Le corresponde solicitar el carnet de identidad al votante, verificar su identidad,
cortar e l tal6n del voto despubs de emitido y gllardar un ejemplar
del Acta de Escrutinio para entregarlo al Colegio Escrutador. Podre
solicitar l a fuerza publica en cas0 de des6rdenes.
El secretario redacta el Acta del proceso de votacibn, ayuda al
presidente en la identificacion del elector y registra su firma en e l
Cuaderno de Firmas. En el escrutinio abre 10s votos y 10s pasa al
presidente para que 10s lea en voz aka. Envia copia del acta del
escrutinio a l director del Servicio Electoral.
0 El Comisario retira 10s litiles y el Libro de Registro de la oficina
del Delegado de la Junta Electoral. Es responsable de esos dtiles
durante toda la votaci6n y entrega, terminado e l proceso, 10s votos
emitidos, libros y dem6s dtiles en un paquete al mismo Delegado.
Los otros vocales tienen derecho a observar, hacer objeciones y a
decidir sobre la calificaci6n de 10s votos emitidos. En cas0 de discrepancias, tienen derecho a votar en las decisiones.
7

LA IMPORTANTE
MlSlON DE LOS
APODERADOS
Los apoderados de mesa tendriin
una mision fundamental: verificar
que el proceso de votacion se desarrolla correctamente.
Tendrhn derecho a instalarse al
lado de 10s miembros de las mesas
de votaci6n a .observar el procedimiento.

Se abririi la urna, se contarin
10s votos emitidos y se firmaran a l
dorso por e l presidente y el secretario.
0 Si las cifras de firmas, talones
y votos no concuerdan, se anotara
en e l acta.
El secretario abriri 10s votos y el
presidente leer6 las preferencias
‘marcadas a viva voz.
0 Habri votos nulos (10s que tengan las dos preferencias), votos en
blanco (10s que no tienen preferencia marcada), votos por el S i y
por el No.
Se guardan 10s votos en sobres
0 Se considerarii votos marcados
separados, que se lacran.
aquellos que llevan a l g h tip0 de
Se hace el acta de escrutinios
sefial, dibujo o lectura que no
corresponda. Estos votos se suma- en el Libro de Registro.
rin, sin embargo, a la preferencia
Los apoderados de mesa Ilevaman ifestada.
rhn su propio recuento y acta con
Se entrega una minuta con el resultados. Si estin de acuerdo,
resultado al Delegado de l a Junta podra firmar el acta oficial de la
Electoral y una copia se pone en la mesa, a s i como pedir que el presidente y secretario l e firmen la suya.
mesa en un lugar visible.

0

Podrhn formular las objeciones
que estimen convenientes y exigir
que se las anote en e l Acta. La mesa
no podr6 negarse.

i Y EN C A S 0 DE
IRREGULARIDADES?
0 Cualquier persona que vea algu-

na irregularidad deber6 dirigirse a
10s apoderados de mesa del S i o del
No, segtjn el caso.
lrregularidades serian, por ejemplo, que se trate de presionar a un
elector para que vote por una determinada alternativa.
0

0 que se haga votar a alguien
cuya firma o nombre no concuerdan con 10s datos del Libro de Registro.
0

0 que alguno de 10s vocales de
mesa sea uniformado o funcionario
publico, cuestion prohibida por la

0

ley.

El apoderado representare la
irregularidad al presidente de mesa,
exigirh que quede constancia en e l
acta y lo comunicar6 a su apoderado general del local.

0

Podren verificar y objetar la identidad de los’electores.
Por n i n g h motivo ni bajo pretexto alguno 10s miembros de la
mesa podran exigirles dejar su puesto de observaci6n.
Los apoderados deberin hacer
su recuento de votantes a lo largo
del dia y anotar 10s incidentes que
ocurran.
Apenas termine el escrutinio, en
el que podran formular observaciones, e l apoderado deberh entregar
rhpidamente una minuta con el
resultado al Apoderado General del
Local. En el cas0 de 10s apoderados
de oposici6n, esta informacion alimentare la linea de recuento paralelo de votos.
Una segunda minuta se entregari
cuando haya finalizado completamente el escrutinio. Para Bsta se
pediri las firmas del presidente y
secretario de mesa. Sera un documento mas oficial.
Los apoderadas representarin a
partidos legalmente constituidos. Los Apoderados Generales tendran la misrna misi6n a nivel de
cada local de votaci6n.
0

0 Este, a

su vez, podre representar

la anomalia al Delegado de la Junta
Electoral, quien dispondra las correcciones necesarias.

10s

+
14.
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EN CUANTO
AL
COMPUTO
DE VOTOS...

Habr6 un escrutinio oficial y dos
extraoficiales, ambos confeccionados a partir de 10s mismos datos: e l
escrutinio de mesas.
El oficial se hare en tres etapas.
El primer0 sera el mismo dia en las
mesas de votacibn, por parte de 10s
miembros de la mesa.
0 El segundo, a1 dia siguiente en
10s Colegios Escrutadores que sumaran 10s votos de hasta 200 mesas.
0 El tercer0 sere treinta dCas despues en el Tribunal Calificador de
Elecciones.
Los c.mputos paralelos
del co.
mando
el NO, se iniciaran con

la informacion que entregarin 10s
apoderados de mesa a 10s apoderados generales.
Los apoderados generales entregaran las minutas a mensajeros que
las trasladaran a Centros de Acopio
a nivel de circunscripci6n ocornuna.
0

Desde all ila informacibn viajari,
v i a telkfono, telex, radio, Fax o por
mano a un Centro de C6mputo
Central.
0 El gobierno, a SI vez, entregari
c6niputos extraoficiales a traves del
ministro del Interior. La informaci6n le habrh llegado a traves de las
gobernaciones e intendencias.

&
__

TRABAJADORES

Sindicalistas extranjeros, dirigentes nacionales y trabajadores en general acompaRaron a Manuel Bustos y a Arturo Martinez hasta 10s
Tribunales. Cuando la columna llegaba al lugar, Carabiner- irnpidi6
el acceso de 10s manifestantes y 10s disolvi6 con fuerza.

SINDCALISTAS EXTRANJEROS LO VIVIE RON

Chile en vivoyen dire
0

Delegados de 31 paises del rnundo
analizaron la situacion de 10s derechos
humanos y sindicales en America Latina
y Chile.
Si 10s dirigentes sindicales extranjeros
tenian una mala imagen del rkgimen del
general Pinochet antes de Ilegar, se Ilevaron
una peor despues de ser golpeados y
rnojados cuando acornpaAaron a Bustos
y Martinez a 10s Tribunales.

AS bien mala era la
imagen del regimen
del general Pinochet que traian 10s dirigentes sindicales de 31 paises
del rnunqo occidental que
participaron en la 15a. Reunion del Comite para la
Defensa de 10s Derechos
Humanos y Sindicales en
Amkrica Latina de la ClOSL
(Confederacion I nternacional de Organizaciones Sindicales Libres), realizada en
Santiago entre el 14 y e l 16
de septiembre.
Los delegados extranjeros no se fueron con una
mejor impresion despues de
haber sufrido en carne propia la represion (1 5 septiembre), cuando acompafiaron a
10s Tribunales a 10s dirigentes Manuel Bustos y Arturo
Martinez para ser notificados de su relegacibn.
Los dos dias de reuniones de la ClOSL en el Hotel
Tupahue de Santiago fueron
tensos. Se temia la detencion de 10s dos dirigentes
para hacer efectiva la pena
de 541 dias de relegacion.
La solidaridad de l a
ClOSL con 10s trabajadores
chilenos se manifesto desde
10s primeros momentos del
golpe de Estado del 73. El
objetivo de la reunion realizada en Santiago fue estu-

16

diar medidas mas apropiadas
para asegurar "toda la solidaridad necesaria al movimiento sindical democratico
de Chile en estos momentos
cruciales para la restauracion de la democracia en el
pais". Y como una muestra
de esta solidaridad, la
ClOSL acord6 enviar una
delegacion internacional a
Chile para observar e l desarrollo del plebiscito el 5 de
octubre proximo.
CHILE,
UN CAS0 ESPECIAL
El secretario general de la
CIOSL, Enzo Friso, explico
claramente que esa organizacion, con 87 millones de afiliados en el mundo entero,
apoya la lucha de 10s trabajadores chilenos por la restauracibn democratica.
"No es costumbre de la
ClOSL inmiscuirse en el proceso electoral de 10s paises
per0 no podemos callarnos,
por ejemplo, en casos como
Polonia, en donde se niega
la existencia al sindicato
Solidaridad, creado por 10s
trabajadores. No podemos
callarnos en casos como
Africa del Sur, donde existe
una barbara e inhumana
pol itica racial impuesta por
una minoria blanca. Enton-
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...

ces, no podemos callarnos
aqui en Chile cuando, por
medio del plebiscito, Pinochet se presenta como unico
candidato y peor todavia
como el defensor de la liber-'
tad y la democracia occidental, cuando en la realidad
centenares de ciudadanos
fueron sus victimas a veces
hasta el sacrificio supremo
por defender 10s verdaderos
valores de la dernocracia, en
10s cuales creemos".
POR QUE LA IGLESIA
Durante 10s dos dias de
deliberaciones 10s dirigentes
sindicales extranjeros y chilenos, pertenecientes a l a
Central Democratica de Trabajadores y la Central Unitaria, analizaron la situacion
de 10s derechos hurnanos y
sindicales en America Latina.
Paraguay, con 30 aiios de
dictadura y represion dirigida especialmente contra 10s
trabajadores y sectores mas
d es p ose i d os; C o Io pb i a,
donde 10s trabajadoref y el
pueblo viven en un estado
de violencia e inseguridad; y
Chile merecieron un tratamiento especial.
Jaime Castillo, presidente
de la Comision Chilena de
Derechos Humanos y la Iglesia de Santiago, a traves de
la Vicaria de Pastoral Obrera y de la Solidaridad, expusieron la situacion de 10s
derechos humanos y sindicales en Chile.
Monseiior Alfonso Baeza,
Vicario de Pastoral Obrera,
seiialo que la lglesia Catolica
interviene como institucion
activamente en la lucha por
el respeto y la promocion de
10s derechos humanos y sin-

dicales siguiendo el ejemplo
de Jesucristo. "El bien comun que garantiza el bien
de la persona humana, cualquiera sea su condicion,
raza, religion o ideologia
politica, debe ser el criterio
de validez y legitimidad de
cualquier legislacion o sisterna".
El Vicario Baeza record6
que desde el 11 de septiembre de 1973 Chile ha vivido
una situacion sociopolitica
que ha afectado gravemente
10s derechos humanos basicos de 10s trabaiadores.
"
Desocupacion en una t a sa nunca antes conocida;
inhabilitacion, destierro e
incluso muerte de muchos
dirigentes sindicales; prohibicion y disolucion de orga-.
nizaciones sindicales y grandes limitaciones para el real
ejercicio de 10s sindicatos;
formas de trabajo humillantes, como 10s programas del
empleo ml'nimo (PEM,
POJH); baja de salarios; despidos arbitrarios y exoneraciones de trabajadores privados y publicos, amparados
por leyes especiales y una
nueva legislacion laboral concebida de acuerdo a un
modelo de desarrollo que
privilegia 10s intereses empresariales, nacionales y transnacionales".

...

LA IMPUNIDAD
Gustavo Villalobos, abogad0 de la Vicaria de la Solidaridad, puntualizo que en
Chile existe un sistema politico, juridic0 e institucional no democratico, que en
s i mismo atenta contra 10s
f-lerechoshumanos.
De esta forma se ha afec-

tad0 el derecho a la vida. A
lo menos 734 chilenos han
desaparecido tras ser arrestados; de esos casos, todos
denunciados a la justicia,
solo 52 han sido "aclarados" por la dramatica v i a de
encontrar aiios despues sus
cadaveres ocultos. Alrededor de 200 personas han
sido ejecutadas tras juicios
inicuos o aplicandoseles la
ley de fuga; otros tantos
compatriotas muertos en
falsos enfrentamientos; decenas de personas han perdido la vida tras la tortura;
117 chilenos muertos en
manifestaciones, solo entre
1983 y 1986, comci producto de disparos de fuerzas
policiales o militares, o do
civiles no identificados.
El abogado agrego que
mas de 100 mil personas
han sido arrestadas sin selsometidas a juicio o relegadas a puntos distantes del
pais, o encarceladas y sornetidas a proceso por sus
actuaciones politicas.
Para el jurista lo mas
grave es la impunidad de
todos estos actos abusivos.
"Los responsables de estas
violaciones jamas han sido
castigados y, aun mas, la
verdad de lo ocurrido en cada cas0 nunca ha sido develada judicialmente".
El abogado llamb la atencion de la incapacidad de la
justicia para investigar este
tipo de situaciones, salvo
contadas excepciones, citando especialmente a 10s tribunales militares, que "han
'concedido su protection a
10s responsables de 10s
atentados en contra de las
personas''.

TRABAJADORES

El mundo del trabajo
obtuvo fue inferior a la
demanda de 10s 41 trabajadores de l a empresa que
pedian un 25 por ciento
de reajuste inmediato.
Tras la negociacion, 10s
dirigentes temen que se
produzcan algunos despidos debido a las amenazas
que han circulado.

Las recomendaciones

'

1

Vicario de Pastoral Obrera,
Monseiior Alfonso Baeza,
analiz6 lo que ha sido
la situaci6n de 10s
trabajadores en estos aiios.

tto

OS mas de 100 delegados de 31 paises del
'mundo reunidos en Santiago hicieron una
seiie de recomendaciones en relacion con Chile:
'1. Enviar. una delegacion sindical internacional
para observar -el dcsarrollo del plebiscito el 5 de
octubre pr6xirno.
2. Elaborar un estudio, para iniciar una campa17a de presion sobre las empresas transnacionales
que tienen intereses en Chile para que reconozcan
10s derechos sindicales dc sus trahajadores.
3. Plantear en una reunion que sostuvieron el
pasado 23 de septiembre, en Bprlin, el secretario
general de la CIOSL, John Vanderveken y el secretario general de I,a ORlT, Luis Anderson, con 10s
maximos directivos del Fondo Monetario Internacional y de l a banca mundial, que todo tip0 de
prhstamos hacia Chile scan suspendidos hasta que
el pais recupere su dernocracia.
4. Hacer presion sobre 10s gobiernos de paises
democraticos para poner fin al mercado de armas
con la dictadura del general August0 Pinochet.
5. Reiterar su compromiso para seguir apoyando al movimiento sindical y al pueblo chileno en
sus esfuerzos por recuperar la democracia, la libertad y la plena vigencia de 10s derechos humanos y
sindicales en el pais.

SECREtARlO GENERAL DE LA CIOSL

Proceso chileno no lo para nadie

E

s

NZO Friso,
secretario general
adjunto de la
Confederacion
lnternacional de
Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) ha venido
en innumerables ocasiones
a Chile. Ahora, en
septiembre de 1988, se
siente impresionado por
lo que ve, especialmente
en el movimiento sindical
chileno.
"Me impresion6
muchisimo 10s progresos
hechos por e l movimiento
sindical. Est& mucho mis
fuerte, mucho mis eficaz
y me voy con la impresih
de que aqui se est5
viviendo el comienzo del
fin y que nada ni nadie
puede parar este proceso,
gane quien gane. Estoy
convencido, y todo e l
mundo lo esti, que la gran
mayorla ciudadana va a
votar que NO, per0 si por
casualidad intervienen
factores que van a
transformar e l resultado
real con una cuenta de 10s
votos injusta, esto no va
a parar el proceso de
democratizaci6n porque,
repito, este es un proceso
que no puede pararlo
nadie. El pueblo tiene l a
determinacibn de que
triunfe la democracia en
este pais".
-En cuanto a la
situaci6n reivindicativa de
10s trabajadores, Lusted ve

Amenazas
contra Bustos
La Central Unitaria de
Trabajadores adopt6 medidas de seguridad para proteger la vida de su presidente, Manuel Bustos, relegad0 en Parral y afectado
por nuevas amenazas contra su integridad personal.
El presidente subrogant e de la Central Unitaria,
Diego Olivares no especifico qu6 medidas iban a
tomar para cuidar al dirigente relegado, quien vive
momentrjneamente en la
casa de un religioso de
Parral.

Maestranza
San Miguel
firm6 acuerdo
Los dirigentes del sindicat0 de la Maestranza San
Miguel llegaron a un acuerdo con la empresa, en el
marco de su primera negociaci6n colectiva. El contrato se pact6 con un 10
por ciento de reajuste
adicional, mi% el 100 por
ciento del IPC, cada seis
meses. El arreglo que se

Renuncia
dirigente
de Andina
Como un acto de "traicion" de parte de algunos
dirigentes de su sindicato,
caiific6 el dirigente y
miembro del Consejo Econ6mico y Social, Hugo
Estivales, su salida de la
presidencia de la Zonal
Andina de Codelco Chile.
A traves de una votacion en la que participaron 10s diet dirigentes de
10s dos sindicatos de esa
division, efectuada el 12
de septiembre, Estivales
quedo fuera de la presidencia, cargo que obtuvo e l dirigente Juan Contreras (PS
Almeyda), del Sindicato
Industrial. Como secretario qued6 Patricio MuEoz,
del Sindicato de Empleados y como tesorero, Manuel Pinto, de la misma
organizaci6n. Estivales, de
tendencia oficialista, dijo
que no se present6 a la
reelecci6n pues su persona
era mirada como factor de
.desunion, desmintiendo
que su salida obedecib a
que ya no cuenta con la
confianza de 10s socios de
su sindicato.

Enzo Frizo, secretario general de la CIOSL, se dirige a la asamblea.

progresos?
-En este momento
todo el mundo se
preocupa del plebiscito,
se preocupa de lograr la
democracia porque si no
hay Iibertad, e l
movimiento sindical no
puede actuar de manera
eficaz, entonces, es
correct0 lo que hace el
movimiento sindical
chileno en este momento:
contribuif en la lucha para
recuperar la democracia y
despues concentra su
atencion en un trabajo
sindical tradicional en el
sentido de luchar para
recuperar y mejorar las
condiciones de vida de 10s
trabajadores.
-Ustedes han analizado
la situacion de 10s
derechos humanos y
sindicales en America

Latina y Chile, Lcbmo
la califica?
-Es un desastre porque
debo reconocer que 10s
problemas no son menores
donde hay democracias
formales, como en
Colombia, donde se mata
diariamente y 10s
narcotraficantes
tienen una influencia
enorme en la vida
poli'tica del pais. La
situacion no es mejor
desde e l punto de 10s
derechos humanos y
sindicales en Nicaragua y
en otros paises, per0 la
democracia cuando
comete errores tiene
mecanismos para corregir
esos errores. No 10s tiene
la dictadura y por eso es
que nosotros estamos .
aqui en Chile
manifestando el miximo
de nuestra preocupaci6n.

Negociaciones
en sector metalurgico
'
Tres negociaciones colectivas importantes se
estan desarrollando en el
sector metalirrgico. Los 42
trabajadores de la empresa
POMO, que fabrica 10s
envases para las pastas
dentrificas, estln realitando las irltimas conversaciones con 10s representantes empresariales. La demanda del sindicato incluye un aumento del 100
por ciento del IPC, mis un
reajuste adicional.
En la Fundicibn Pacifi-

co se ha producido una
situaci6n anormal, ya que
la empresa se h,a negado a
conversar con 10s representantes del sindicato. El
problema ya fue denunciado a la Inspection del
Trabajo.
Por su parte, 10s 28 trabajadores de la empresa
Eugenio Gonzdez presentaron su proyecto de contrato colectivo e l 20 de
septiembre, con lo que dieron inicio a la negociacion.
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Retomando una historia interrumpida)
A casa de Gabriel
Seves estaba de fiest a permanente. Habia regresado su hermano
Jose, uno de 10s siete integrantes del grupo Inti IIlimani, despuks de 15 largos
aiios de exilio. "Cuando supimos que volvia, arreglamos la casa, queriamos que
se sintiera como en su hogar.
En 10s tres dias que lleva
aci no hemos parado,
hemos dormido muy poco,
tantas cosas de que hablar".
E l conjunto musical Inti
lllimani (que significa Condores del Sol, en aymard)
regresb el doming0 18 de
septiembre. Todos sus integrantes vienen para quedarse, Jose Seves, Horacio Salinas, Jorge Coulon, Max
BerrO, Marcelo Coulon y
Renato Freigrang. Durante
su exilio en Roma desarrollaron una carrera artistica
que ha obtenido el reconocimiento de muchos paises
europeos. Han realizado presentaciones en 10s escenarios
mis importantes del mundo
y han actuado junto a grandes figuras como Soledad
Bravo, Ana BelBn, Victor
Manuel, John Williams y
Paco PeAa, entre otros.
En Chile, aunque ellos no
estaban, su musica se sigui6
difundiendo, en pequefios
cafks, peiias o en cassettes
que circulaban de mano a
mano. Hasta las generaciones mas jovenes conocen
hoy perfectamente a 10s Inti
y su musica.
Su primer encuentro ma-,
sivo con e l publico se produjo el sibado 24 de septiembre en el parque La Bandera.
A l l i interpretaron sus temas
mais conocidos junto al gruPO Illapu, t a m b i h recientemente retornado.
E l otro encuentro, con la
familia, 10s amigos y las viejas historias ha sido mis lento y desde el mismo dia
en que Ilegaron. Sobre esta
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De lo dif icil que fue acostumbrarse a vivir
tan lejos y lo facil que fue volver a Chile,
conversamos con Jose Seves, uno de 10s
siete miembros del grupo Inti Illimani,
y su esposa Marcela.

0

A pocos d itls de su regreso, e s t h pensando
e imaginando como sera su vida acd. Estan
reencontrandose con "todos 10s hilos
interrumpidos, con calles y gentes". Como
dice JosB, "aqui esta lo que nos faltaba,
esta sensacion de pertenencia, aqu i
tenemos historia".

experiencia y su vida en
Italia, SOLIDARIDAD converso con Jose Seves, junto
a su esposa Marcela, e n la
casa de su hermano Gabriel.
CON LA MALETA
CERRADA

'El grupo Inti lllimani
estaba en gira por Europa
cuando se produjo el golpe
militar en Chile. "DespuQ
nos negaron la rehovacion
del pasaporte y 10s italianos
nos facilitaion documentos
-cuenta JosB-. Luego nos
pusieron la L en e l pasaport e y despues se la sacaron,
per0 igual no podiamos entrar a nuestro pais". El
grupo se quedb en Italia.
"Armar la vida en Roma
fue un proceso largo -recuerda Marcela-. Pensibamos que ibamos a estar muy
poco tiempo, a lo mas un
aiio. AI comienzo fue una
vida entre parrhtesis, postergamos muchas cosas, tener
un hijo, estudiar". Jose
llama ese period0 "el tiemPO de la maleta cerrada, porque la teniamos debajo de
la cama para volver en cualquier momento. Fue un
corte muy brusco de la vida
del pais y de cada uno,
necesitabamos un tiempo
para darnos cuenta de la
magnitud del trauma".
E l primer afio en Italia,
10s Inti vivieron en una pension del barrio de.la estacion
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de trenes. "Era un hotelucho, en un barrio bastante
decrbpito. Ahi' estebamos
todos y las parejas iban Ilegando de a poco".
En 1974 10s miembros
del grupo junto a sus familias se trasladaron a un pueblito llamado Genzano di
Roma, a 30 kilbmetros de la
capital de Italia. Jose recuer-

da: "arrendamos pricticamente todo un edificio.
Solo teniamos dos vecinos
italianos que debian soportarnos. Se organizb todo
para comprar IO esencial.
Los siete departammtos de
cada familia eran iguales
porque compramos siete
mesas, siete closets, todo
por lote".
' La idea de volver a Chile
seguia presente. "Corn0 pensibamos que todo era passjero -cuenta Josh7, YO
construi un ropero con carton dura.
mientras,
dije
yo.
que se
desintegr6 a los dos meses~,.

LA FAMILIA: EL PUNTO
DE 'RE FE RENCIA
Durante todos 10s aRos
de exilio 10s Inti lllimani no
pararon de trabajar. "Teniamos una demanda enorme

de trabajo, conciertos en
todas partes, sobre todo en
10s primeros aiios. El 74 hi.
cimos unos 200 conciertm
en e l aiio. Eso significaba'
que pasibamos la mitad del
tiempo afuera de la casa y
viviamos a pedazos la vida
familiar. ' Nosotros siernpre
e s t i bamos movihdonos.
Nuestras familias en carnbio
tuvieron Una eXpI?t'i€!nCia
distinta, eilas se quedaban
en Roma, ellas eran nUeStlO
punto de referencia".
Marcela cuenta que "mi
vida fue distinta. Yo entrd
a estudiar kinesiologia y lue.
go trabajk". Por esta expe.
riencia diferente, confiesa,
Marcela, "las mujeres Ilega,
mos a dominar mucho
mejor el italiano, porque
estuvimos mhs tiernpo en la
casa, en Roma, nos relacio.
namos en el trabajo, con 10s
nifios, en las escuelas. Por

1
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ejemplo, nuestra hija, Anai
Serena, de 4 aAos, habla
s610 el italiano aunque en la
casa le hablibamos en castellano. Lo mis impresionante es que desde que Ilegamos a Chile, hace tres dias,
Anai ya est6 hablando espafiol". Marcela mira a Jose y
se rie, "151 todavia no aprende el italiano".
Dentro de la carrera
artistica de 10s Inti, hub0
un momento en que tomaron conciencia de que el regreso a Chile estaba mas
lejos de lo pensado. "Hasta
el 78 estuvimos regrabando
trabajos antiguos. Despues
le tomamos el peso a esto de
que estibamos solos y ya no
teniamos la posibilidad de
colaboracion de otros artistas chilenos. A l l i hub0 un
quiebre. Hicirnos un esfuerzo en el conjunto por ser
autosuficientes".
ACERCARSE A CHILE
"Lo que pasa es que 15
afios ha sido demasiado",
dice Jose y se queda en silencio por un buen rato.
"Por eso, en 10s Oltirnos
ahos surgio l a idea de acer-

mi padre en e l 80. Lo habia
visto meses antes cuando
nos juntamos en Ecuador.
Cuando murib, pedi permiso para entrar temporalment e per0 no me respondieron
n i si, ni no. Lo mismo le
pas6 a Horacio Salinas cuando murio un hermano". En
1984 Jose intent6 ingresar
al pais. "Vinimos con Marcelo Coulon, en representaci6n del grupo para que se
revisara nuestro caso. Queriamos estar por lo menos
24 horas, per0 ni nos dejaron bajar del avion y nos
mandaron a Argentina. Despubs supimos que incluso
habian rodeado el avi6n con

"Cuando veniamos Ilegando en el avi6n -recuerda
Marcela-, a m i me vino una
crisis, vi la cordillera y me
quebr6. Vi Chile y me puse
a Ilorar. Jose ya se habia
puesto a Ilorar-muchoantes,
en la casa".

Y EL REENCUENTRO

Encuentro con 10s trabajadores de la Vicaria de la Solidaridad.

Marcela: "armar la vida en
Roma fue un largo proceso".

efectivos militares. A h i yo
senti mucha impotencia y
do lor' '.
.LA NOTICIA
.'
DEL REGRESO
La verdad es que entre
10s miernbros del grupo no
fue necesario ponerse de

acuerdo para regresar a
Chile. En cuanto supieron la
noticia, empezaron a arreglar las maletas. " Y o recibi
la noticia por mi cufiada
-sefiala
Marcela-. Estaba
en la casa, me llam6 por telhfono y me pus0 e l noticiero donde decian que el exilio habia terminado. Y o
dije, vimonos al tiro, quizis
despuks se acabe esta posibilidad de estar all$'. Jose
recibio la noticia en un
aeropuerto en Nueva York.
Junto al grupo venian de
MBxico y esperaban hacer
una combinacion a Roma.
"Acabibamos de tener una
experiencia muy mala porque un funcionario de la
aerolinea nos demor6 el
trimite y nos hizo perder e l

vuelo. Tuvimos que esperar
un dia y nos dejaron con
vigilantes en e l hotel. Creian
que ibamos a entrar como
inmigrantes clandestinos a
Estados Unidos. Fue un
trato muy desagradable y
estibamos buscando un abogad0 para hacer una gran
denuncia. En eso, llaman a
Jorge, otro integrante del
grupo y llega con la noticia.
A h i nos olvidamos de todo,
de la denuncia, de todo. Los
vigilantes nos miraban abrazarnos y no entendian
nada".
Los dias siguientes fueron para curnplir algunos
comprornisos y cancelar
otros. Jose cuenta que "en
Roma hicimos un concierto
de despedida muy hermoso".

A tres dias del regreso,
Marcela comenta, "todavia
estamos aterrizando despues
de 15 afios entre parbntesis.
Acabamos de ir al barrio de
la infancia de Jose, San
Pablo. Eso estamos viviendo, estamos reencontrindonos con todos 10s hilos interrumpidos, con calles y
gentes". Marcela se rie pensando en lo que sera la vida
aca. "Para mi hija yo lo veo
fantistico. Ella ya e s t i
hablando castellano. Aqui
es mis fhcil, en Europa un
nifio e s t i casi demis. Como
hay una sobrepoblacion
espantosa, 10s niiios molestan, 10s hacen callar, no hay
espacios para ellos. A c i
Anai se ve feliz y eso es lo
fundamental".
"Ya estamos aqui -dice
Jose- vamos a empezar a
ver cbmo nos quedamos.
Per0 aqui esta lo que nos
faltaba, esta sensacion de
pertenencia, aqu I' tenemos
historia. En l t a l i a siempre
teniamos que dar explicaciones, quiCn eres, de d6nde
vienes, por que. Aqui no
hay nada que explicar,
somos de aci".

E
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ILLAPU
JmB Seves: "ya estamos aqui
y vamos a empezar a ver como
nos quedamos".

carse a Chile, instalarnos en
America Latina. Uno de nosotros decidio venirse a Buenos Aires, 10s demas a otros
lugares. Quedamos s610 tres
en Roma. Nos sentiamos
como un volantin que nos
tiraban desde Chile. Per0 la
decisi6n de venirnos todos a
America Latina se retardo,
habia que poner de acuerdo
a todas las familias".
Marcela recuerda que las
ganas de volver seguian presentes. "Yo siempre estuve
esperando una
noticia,
todos 10s dias. Si leiamos la
phgina internacional de un
diario era para leer que se
habia acabado esto y podiamos volver. Aunque yo nunca tuve prohibici6n de entrar, me sentia tan exiliada
como Jose y todos 10s
demis".
En estos 15 aRos, hubo
momentos dolorosos. Para
JOSE!, "lo que mhs se siente
es una soledad muy grande.
Por ejemplo, cuando muri6

Aprender a vivir en Chile de nuevo

E

L grupo lllapu no ha
parado de hacer
presentaciones desde que
regreso a Chile, e l sabada 17
de septiembre;despu&
de siete aiios de exilio.
Como ellos lo han dicho,
"el retorno ha sido una
maravillosa locura".
El mismo dia que
llegaron 10s lllapu
comenzaron a cantarle a
su pljblico que lo fue a
esperar masivarnente al
aeropuerto. El miercoles
21 visitaron la Vicaria
de l a Solidaridad donde
fueron recibidos por 10s
trabajadores, 10s familiares
de deten idos-desaparecidos
y por el secretario
ejecutivo de la instituci6n,
Enrique Palet. Despues se
trasladaron a l a poblaci6n
La Victoria que 10s
esperaba ansiosamente.
El viernes 23 realizaron
una presentacio: en e l
'
Campus Macul, en l a
Facultad de Ciencias de la
Universidad de Chile.

AI dia siguiente estuvieron
en la gran concentracibn
organizada por el
Comando de
lndependientes por el
'
NO, en e l parque La
Bandera. A l l i fueron
aplaudidos hasta e l
cansancio por e l pbblico
que coreo y bail6 sus
temas mas conocidos.
Per0 a l l i no terminaron
10s conciertos. Despues de
ese recital, 10s lllapu
viajaron al sur del pais
para realizar
presentaciones en
Concepci6n, Temuco y
Valparaiso. El l o de
octubre el conjunto dari
un recital en el teatro
California de Santiago.
En todas estas
presentaciones, el grupo
dare a conocer 10s temas
de su ljltimo Album
titulado "Para seguir
viviendo".
En sus aRos de exilio,
e l grupo Illapu fue
incorporando a nuevos ,

integrantes. Hoy e l
conjunto est5 formado por
10s hermanos Roberto,
Jaime, Jose Miguel y
Andr6s Mirquez,
fundadores del grupo;
Erick Maluenda; Ralil
Acevedo, que se incorpor6
en Francia; y Carlos
Elgueta que se sum6 a1
conjunto en Mexico.
Aunque e l 3 de octubre

10s I llapu deberin viajar a l
extranjero para cumplir
algunos comprornisos
artisticos, sus planes son
radicarse definitivamente
en nuestro pais. Jaime
MBrquez sefialo al respecto
que "queremos venirnos
a aprender c6mo se vive en
Chile de nuevo y participar
en la dernocracia que es
dura, per0 no imposible".
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Saltandose las barrer,
impuestas por la marginal
dad, Alicia Vega logra qi
sus alumnos, cuyas edadi
fluctuan entre 10s 3 y I(
14 afios, muestren todassu
capacidades creativas y P
interesen por algo que hafi
entonces les estaba vedade
"Muchos de 10s nifios IX
habian ido nunca a uncini
solo habian visto pelicula
por television".
Pero, a1 cab0 de seis me
ses, son capaces de dish
guir un plano general de un
plano medio o de un primer
plano. 0 diferenciar lo qui
es la camara baja o lacama.
ra alta. Con elementosmuy
simples -"usamos UM cd,
mara de carton y unnifiose
subio a una silla y oto s1
quedo abajo"- 10s concep
tos van penetrando en la
mente de 10s pequefios.
-Se les explico quelaal.
ta se usaba para aplastara
una persona *y la baja para
enaltecerlo. En seguida Vi.
mos una secuencia de la
pelicula de Passolini "El
Evangelio segtin San Mated',
referente al nacimiento de
Jesus y como llegan 10s Re
yes Magos a saludarlo. Al
hay mucho juego de camaa
alta y baja y les pedimor
que cada uno hiciera un
dibujo de lo que habia visto,
aplicando esos conceptos.
CINE Y ALGO MAS

CIEN NNOS ESPERANDO UN TREN

e ninos
ayores
0
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Filme relata la experiencia del Tailer de
Cine que desde hace cuatro aiios dirige
Alicia Vega en las poblaciones marginales.
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"Si un niAo no conoce Buenos Aires o
Nueva York es como la mayoria del pais.
Per0 que no haya ido nunca ai cine es comn
lo ultimo de la pobreza".

La idea del Taller de cine
que desde hace cuatro ana
desarrolla Alicia Vega (pn.
mer0 fue en Huamachuca,
luego en Lo Sierra, Lo Her.
mida y este ario en la V i a
Conchali, en La Pincoya),
tuvo su antecedente en lor
cine-foros para escolares que
organizo durante cinco aho!
especialmente para nhios de
colegios catolicos.
Asistieron en ese period0
40 mil nifios, "pero yotuve
siempre la sensacion que a1
alumno de colegio papdose
le estaba abriendo mas#
abanico de posibilidak
-habia muchos que ya
ban viendo por segunda r i
la pelicula- mientras mu
chos de 10s nirios pobr,
casi un 50 por ciento, esk
ban asistiendo por primen
vez a1 cine", recuerda Alicia
Vega.
Eso fue lo que la decidio
a cambiar 10s planes y "to
mar esta opcion de la Igleda
por 10s pobres".
"Yo consider0 que si un
niiio no conoce Buenos Aim
o no conoce Nueva York,es
como la mayoria del pais.
Pero que un nifio no haya
ido nunca a1 cine es comolo
liltimo de la pobreza. Es no
tener un lenguaje comun,
mostrar una insuficiencia
ante un medio que tcdod
mundo tiene incorporado

CULTURA

’T

Y se lanzo a la tarea. Sabad0 a sabado, “contra vientoy marea”, esta a las nueve
de la mafiana en la capilla de
la poblacion preparando
todo para que a las diez en

1

ROMPlENDO BARRERAS

Convencida que 10s niflos,
a pesar de su marginalidad,
estan muy informados, Alicia Vega no vacila en darle a
cada elemento el nombre
adecuado.
“Vamos a aprender a iugar con un zootropo. Este es
un juguete magico del siglo
pasado que produce la ilu-

sion del movimiento real.
El zootropo se compone de
dos palabras: zoo que significa animal y tropo, dar
vueltas. Consiste, s e g h como lo inventaron a mediados del siglo pasado, en un
cilindro giratorio que tiene
unos calados y a1 interior se
ubica una banda de papel con
una serie de dibujos y cuando
estas bandas giran, por las
ventanillas se puede ver la
animacion de 10s dibujos”.
Las caras de 10s niiios
que la camara de Ignacio
Aguero se encargo de captar,
siguen atentamente la explication de este nuevo juego
de la tia Alicia que enseguida 10s pone a trabajar. Provistos de tijeras, pegamentos, bandas dibujadas, cada
uno armara su propio zootropo y luego se lo llevara a
su casa. Alli presumira de lo
aprendido. Algunos hasta
“dictan catedra” cuando
dan, por ejemplo, alguna
pelicula de Chaplin en la
television.
“Empiezan a contar todo
lo que aprendieron. en el
taller. Que Chaplin era un
niiio muy pobre, que andaba sin zapatos, que tenia
hambre, que empeiiaba la
ropa nueva para poder comer. La familia se va interesando y valoriza a1 niiio, se
da cuenta que no es tonto
aunque le vaya mal en el colegio”, explica Alicia Vega.
A sus clases askte un
numero alto de nifios que
repiten curso, “pero si uno
investiga un poco se da
cuenta que no tiene una mesa donde estudiar, no tiene
10s utiles, plumones para
colorear alguna tarea. Por
eso hay niiios que se 10s
roban; otros 10s piden pres-

tad0 y 10s traen a la semana
siguiente bajo palabra de
honor. Hub0 uno que cay6
a1 hospital y aparecio la madre por el taller diciendo
que el niiio le habia pedido
que devolviera eso”. .
BOMBARDEO
TELEVlSlVO

Otra de las razones que
llevo a Alicia Vega a trabajar
con 10s niiios fue darse cuenta que era el sector mas vulnerable a la imagen que dia a
dia les trpsmite la television,
especialmente 10s de las
poblaciones marginales.
“Una de las cosas mas
tristes es ver la informacion
que reciben de toda la sociedad de consumo y a la cual
no tienen acceso. Ven en la
TV que es rico el pollito, 10s
huevos, que hay tortas, helados y ninguna de esas cosas
las pueden comer. Sin embargo, dicen que lo que mas
les gusta de la ‘tele’ son 10s
comerciales, porque les permiten soiiar”.
Y est0 se refleja en 10s
fotogramas que dibujan.
“Ellos tienen una fijacion
muy directa con la comida.
Para hacer un montaje de un
niiio feliz ponen la imagen
de un niiio riendose y a1
lado la comida. La tristeza
la expresan con un niiio 110rando y a1 lado un plato
vacio. 0 bien, su fijacion es
con el trabajo. Un nifio se
rie cuando su padre tiene
trabajo. Llora cuando no lo
tiene”.
El contraste entre la informacion que reciben de la
television y su propia realidad es tan evidente que,
se@n cuenta Alicia Vega,
ella no ha podido dar UM
pelicula que tiene sobre

En el taller: hlbitos, buenos modales, responsabilidad se mezclan
con las t6cnicas del travellina v 10s secretos del zootropo o del taumatropo.
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“Por que hay que lavarse 10s
dientes” porque en la poblacion ningim niiio tiene escobilla de dientes ni pasta.
“Sin embargo, cada vez
que se ha tocado el tema de
10s dientes, ellos hablan del
control sarro. Es completamente absurd0 que un niiio
sepa en que consiste el control sarro y e1 no se haya
lavado nunca 10s dientes ni
se 10s va a lavar tampoco”.
PELICULA VlVlENTE

El Taller de Cine les sirve
no solo para desentraiiar 10s
secretos del septimo arte,
sino tambien para exteriorizar sus sueiios y sus vivencias. La “cuncuna” realizada
casi a1 final del curso es la
ocasion propicia.
-Se trata -explica Alicia
Vega- de una pelicula viviente hecha por 10s nifius.
Cada uno dibujo un fotograma gigante -cuatro paginas
de block- las que se pegaron sobre un mantel de 50
metros de largo. Bajo esta

“cuncuna” salen 10s niiios
en un desfile por la poblacion, ante el aplauso de sus
familiares y amigos que previamente han sido informados de esta peculiar demostracion. El tema de la “cuncuna” lo eligen 10s niiios.
En la poblacion Lo Hermida las protestas sirvieron
de inspiration, “porque 10s
niiios estan muy politizados
dada la situacion que viven”.
Esa misma situacion hace
que inicialmente sea dificil
trabajar con ellos. “En su
mayoria llegaban con cortaplumas a1 taller y las fueron
dejando clavadas a la entrada de la capilla, hasta que
despubs ya no las llevaron
mas” cuenta Alicia Vega.
Con su .larga expepiencia
docente -huo clases durante 25 aiios en la Universidad
Catolica- la “tia Alicia” no
se impresiona facilmente. Ni
siquiera porque 10s nifios
“anden a pata pela o se coman media sopaipilla al desayuno para guardarle la
otra a su hermano”. Ella vat
aparentemente, a lo suyo. A
enseiiar cine evitando “que
esto se convierta en un sustituto de un comedor”.
Pero, con su tono seco y
casi monocorde, va conquistindose a 10s nifios.
A1 principio con solo
40 6 50, per0 rapidamente
“se corre la bola que esto es
entretenido” y se ha llegado
a la cifra rdcord de tener
253 niflos en La Pincoya.
El momento culminante
de 10s seis meses de trabajo
lo constituye la ida al cine,
a “un cine de verdad, con
pantalla grande y sentados
en una butaca”.
La experiencia queda grabada m m o una imagen fija
en la retina de 10s pequellos.
Y se suma a tantas otras
acumuladas en esos seis meses de asistencia al Taller de
Cine, en el que junto con
descubrir sus secretos aprendieron a ser una comunidad,
con las ventanas abiertas a la
imaginacitjn y a la responsabilidad. fi#
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CULTURA

JOSE VENTURELLI

Un optimista de la historia’
0

El pintor chileno Jose Venturelli, amigo
de Neruda y de Alfaro Siqueiros, acaba
de morir en Pekin a 10s 64 aiios. Deja como
legado varios murales, numerosos oleos
diseminados por el mundo y su propia
vision esperanzadora, como queda de
manifiesto en esta entrevista realizada
hace algun tiempo en su hogar de Ginebra,
Su iza

.

“S

OLO quisiera agregar que de todo lo
que he visto y vivido han salido las imagenes
que atraviesan mi pintura.
De tantos dolores de una
epoca turbulenta prefiero
pensar en las luces que
surgen de 10s gestos generosos, de 10s actos solidarios
de tantos que buscan y se
baten por la verdad. Creo
que 10s artistas que seran
recordados son aquellos que
dejen como testimonio de
nuestro tiempo no solo el
grito de la parturienta, sino
el brill0 de la mirada del
niflo”.
Con estas palabras resumio su propia obra Jose
Venturelli, pintor chileno
que fallecio el 17 de septiembre en un hospital de Pekin.
Pese a que estuvo lejos de la
patria desde 1973, no era un

desconocido en Chile. En la
decada del 40 ilustro varios
libros de Pablo Neruda y
aim subsisten algunos de sus
murales, como el de la Biblioteca de la Casa Central
de la Universidad de Chile y
el de la sede de Inacap de
Renca.
Altisimo, de pel0 canoso
y abundante, grandes ojos
negros, callado y tranquilo,
el pintor vivio y trabajo gran
parte de su vida en otros
paises: Mexico, la Republica
Popular,China, Cuba, Suiza.
Ginebra, donde paso 10s
ultimos diez aiios, se habia
convertido en su segundo
hogar; una suerte de exilio
cornodo. Estaba en el extranjero cuando se produjo
el golpe de 1973, “y 10s
amigos me aconsejaron quedarme afuera”.
Su ultimo trabajo importante fue la realizacion de
una serie de vitrales para la
iglesia protestante de La
Madelaine, en Ginebra. Su
ateismo confeso no fue
obstaculo. Tanto 10s encargados de la iglesia como
fieles le hicieron asi una
demostracion de confianza.
Fue una oportunidad para
darle forma a un mensaje
solidario, que es el mismo
de toda su obra, y de paso
fue una experiencia artesanal nuwa y muy grata.
El vitral -hecho con pedazos de vidrios de colores una forma artistica que
toma la luz natural y la in-

Dm de lm vitrales de la iglesia
La Madelaine, bltirna gran obra
de Venturelli.
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corpora directamente, creando asi hermosisimas imagenes que brillan suavemente
en la penumbra de las iglesias .
“Pintar vitrales -sefialo
el pintor- es una leccion de
humildad para el artista,
porque son tecnicas muy
antiguas, muy tradicionales.
Y a veces a nosotros nos es
dificil entenderlas. Despreciamos la cosa anticuada o
tradicional, pese a que entre
ellas hay tecnicas muy valiosas. En la tradicion prehispanica, por ejemplo, hay excelentes tecnicas en tejido,
madera, cerimica, cuero”.
Maes’tr o s especializados
elaboraron el vidrio artesanal en una gama de 600
colores. “Pop eso dig0 que
es una leccion de humildad,
porque uno elige entre lo
que le dan. Aunque 600 colores es una buena posibilidad’I.
Ideas afines existian, sin
duda, entre 10s parroquianos
de La Madelaine y el pintor
ateo. “Aprendi mucho. No
solamente una tecnica de
gran expresividad como es el
vitral. Para m i no fue una
confrontacibn de nuestras
diferencias, sino una invita-

1I

cion a hacer cosas juntos.
Fue como si me dieran la
palabra en forma permanente... porque 10s vitrales estan
ahi, en la iglesia”.
A1 hablar de su infancia,
recordaba: “esto de pintar
fue una enfermedad de la
infancia. Creo que escape
ileso de la escuela, porque
todos 10s niiios pintan maravillosamente bien antes de ir
a1 colegio, y es alli donde
pierden su creatividad”.
SOLI DARIDAD
Y OPT IMISMO

En el comedor de su
departamento de Lignon,
Ginebra, donde vivio hasta
que debio viajar a Pekin
para intentar una nueva
recuperacion, colgaban’ varios de sus cuadros. Destacaban en ellos seres de ojos
grandes, manos estiradas hacia el infinito o hacia los
compafleros, cuerpos cargados de emociones, colores
fecundos. Solidaridad generosa y efectiva expresaba en
sus personajes.
Jose Venturelli era un
hombre optimista: “Yo creo
en la lucha,por un mundo
mejor. Soy un optimista de
la historia. Creo que todos
estamos empefiados en esta
lucha: creyentes y no creyentes. No se trata de vengarse de 10s otros, ni que 10s
pobres busquen quitarles la
riqueza a 10s ricos. Pienso
mas bien en una imagen de
fraternidad, de generosidad,
‘ n o de destruccion ni de juicio implacable, ni de furia ni
condenacion”.
Respecto de Chile sefialo
en esta, quizas una de sus
ultimas entrevistas: “Creo
enormemente en el pueblo
chileno y pienso que 10s
malos dias y 10s malos afim
no seran nada. Creo en su
capacidad creadora y en su
empuje. Tengo una imagen
de generosidad, de esperanza”.
Como pintor, Jose Venturelli tenia claro su proposito: “la recompensa final
del pintor solo se libera’en
el momento en que se desprende de sus obras para
que ellas comiencen a vivir
por si solas. Su riqueza esta
en lo que ha dado’ ’

$2

Ruptura y Consttuccibn d
Consensos en la Educaci6
Chilena, libro editado por I
Programa Interdisciplinariod
Investigaciones en Educacib
(PIIE).
Consta de cinco capitulo
en 10s cuales se dejan a
descubierto 10s resultada
de las politicas educaciona
les aplicadas pore1 +$men,
A1 mismo tiempo se formu,
lan proposiciones y suqe
rencias para la elaboracib
de un programa que redefi
na el rol del sector en u
futuro democratico.
El libro devela tambiin I
que llama “lapatodias“d
la modemizacion educacic
nal. Sefiala 10s motivos pc
10s cuales 10s alumnc
aprenden cada vez meno:
Entre estos destaca la sobr
explotacibn del profesor,
do en 10s colegios suba
cionados, donde hay u
promedio de 45 alumni
por curso. “En suma, en
mayor parte del sistema,
docente se ve obligado
hacer como que ensefia
10s alumnos a hacer corn
que aprenden”, afirma
estudio.
Democracia en l a vida cotidi
na, video dirigido por Jo!
Luis Torres y Ricardo Aros.
Producido por el Depart,
mento de Investigacion
Accion Laboral de ILf
DES, el video esta basad
en las actitudes personal1
que hacen de un ciudadan
un democrata. Dividido e
seis capitulos de 20 mini
tos de duracibn cada uni
combina la formula di
foro y las mini entrevisti
a personajes del mund
socio politico y religiosi
Realizado en el sistem
VHS, puede adquirirse a
mil pesos o a 5 mil por 1;
videotecas afiliadas a Chili
Videocoop.

E l abrazo de un continente,
cassette editada por el gmpo
AMAUTA, que despues de uni
larga ausencia reaparecio en
10s escenarios nacionales.
Basado en textos de poesia
canadiense -el grupo eslk
vo de gira por Canadiy
otros paises-, el cassetlc
presenta la nueva orienla.
cion musical de AMAUTA
que tiende a la fusion del
jazz, rock, pop, folk “con
la inmensa variedad ritmica
de nuestra America Lati,
na”.

1
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EL DIA DEL PLEBISCITO
*l,
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L dia del plebiscito
'T todos tendremos
' "4 algo que hacer y
debemos prepararnos para
eso. Algunos serin apoderados de mesa en representacion de 10s partidos politicos del SI y del NO. Otros
han sido elegidos para actuar como vocales en las
mesas de votacion y deberan, a l igual que 10s apoderados, presentarse muy temprano en 10s locales correspondientes para cumplir su
mision. La mayor parte de
la poblacih solo deberh
votar, pero para eso tambidn
hay que organizarse, no esperar el Clltimo minuto para
votar e informarse adecuadamente para hacerlo de
manera correcta.
Luis Vargas, 21 aiios,

sere apodetado en representacibn del Partido Democrat a Cristiano, en una mesa de
la comuna de Lo Prado.
"Para
prepararme como
apoderado hice primero un
curso en la sede de la DT y
despues hice otro en la comuna. Yo creo que estoy
bien preparado, si hay fraude lo vamos a detectar y
denunciar en 10s medios de
comunicacion. A esta altura, pienso que toda la gente
anda pendiente de lo que
pasa con el plebiscito. De
todas maneras, pienso que
el NO gana y lejos".
Raquel de Pino, dueiia de
casa, ya se ha organizado
para el dia del plebiscito.
"Las mujeres vamos a ir
a votar primero y despu6s
10s hombres. Asi ellos cuidan a 10s niiios para que no
queden solos".
Cristina Guerrero,. Maria
Bravo y Juan Carlos Rodriguez son tres no videntes
que se han informado para
poder votar. "Para nosotros
yo se que existe una plantiIla especial que se pone
sobre el voto para indicar
cud es el SI y el NO", sefiala Juan Carlos Rodriguez.
Maria Bravo afirma que
"como no quiero quedarme
sin votar, ese dia voy a tener
que dejar solos a mis dos
nifios en la casa. Espero que
no me demore mucho en la

1

Raquel de Pino: "las mujeres
vamos a ir a votar primero,
despubs 10s hombres".

In.

Renh PBrez: "esperare una

Juan Carlos Rodrigueiy Mafia &avo: 'para nosotros sabemos que
existe una Dlantilla especial para votar".

votacion". Por su parte,
Cristina Guerrero dice que
"en mi casa nos vamos a
poner de acuerdo para que
la abuelita vaya a votar primer0 y yo me quedo con
mis hijos".
Victor Tapia es miembro
de la Secretaria Nacional de
la Juventud. "Ese dia yo
voy a estar esperando el
triunfo del SI. Yo no voy a
ser apoderado de mesa, per0
hay otros amigos que se han
estado preparando en la Secretaria. Por la tarde del dia
del plebiscito vamos a salir
a recorrer las mesas para
saber cbmo se ha desarrollado el proceso".
Los vendedores ambulantes de chapitas del SI y el
NO, Rigoberto Val le y Jorge
Guzmin, no saben si podrin
trabajar el dia del plebiscito.
"Yo creo que no vamos a
poder vender chapitas, hay
que verlo. En todo caso,
votaremos bien temprano
para ver si despues nos
podemos poner a trabajar.
Si no salimos a vender, nos
vamos a quedar tranquilitos
en la casa, esperando 10s
resuItados".
Valle y Guzman seiialan
que las ventas "han sido
muy buenas. A veces cuando la gente est6 comprando,
se ponen a discutir. Hay
algunos que tratan de convencer al otro de que lleve.
la chapita que a 61 le gusta.
Per0 las discusiones son
tranquilas, no pasan a mayores":
Rene Pdrez, despu6s de
comprar una discreta chapit a del NO, cuenta que el dia
del plebiscito "voy a esperar
alguna IIamada.de mi partido (Radical) por s i hay algo
que hacer. Hasta ahora n d
me he preparado para ser
apoderado, per0 si es necesario, ese dia voy a trabajar
y ""F

Luis Vargas: ''Serb apoderado
en una mesarn Lo Prado".

Marta Pacheco: "sere vocal
en el LI ceo 7 de Nifias".
I

.

Cristina Guerrero: "nos vamos
a poner de acuerdo para que la
abuelita vote primero mientras
me quedo con 10s nifios".

Rigoberto Valle y
Jorge Guzmhn:
"creemos que ese dia
no vamos a poder
vender chapitas".
I

Victor Tapia: "voy
a estar esperando
el triunfo del Si".

I

en lo que me pidan. Me ima
gino que todos estamos cor
ese espiritu porque todo!
queremos que haya cam
bios, no se puede continual
como estamos en la actuali
dad".

"VOY A SER VOCAL"
"Yo voy a ser vocal dela
comuna de Providencia y
tengo que estar en e l local
de votacion del Liceo NO7
de Niiias", seiiala Marta Pa
checo, ingeniero electr6nico
"Primer0 me enter6 por
el diario. Yo estaba mirando
cui1 era el local donde ten
dria que ir a votar y, de
repente, me encontre con
mi nombre. Fue una gran
sorpresa, nunca pens6 ni se
me ocurrib que podria sali
sorteada. Ese mismo dia
cuando fui a almorzar a mi
casa, me habia llegado unt
carta oficial donde me co
municaban que iba a set
vocal".
Marta Pacheco tuvo que
presentarse el l o de octu
bre en el local de votaci6n
"para constituir la mesa con
las demas personas que fue
ron sorteadas".
Para poder ser vocal, se
fiala Marta, "voy a tener qut
organizar las actividades dt
la casa. Yo soy sola con mi!
dos nifios, per0 afortunada
mente ellos ya se las pueden
arreglar solos. Yo les voyz
dejar a Igunas ins t r uccione:
o t a l vez 10s mande a la cas;
de algun familiar".
Marta habia participadc
en otras elecciones de aiio
anteriores: "Cuando Allen
de salio de Presidente, in
cluso me tocb ser apoderadc
de mesa, per0 ya no mi
acuerdo en qu6 local de vo
tacibn".
La futura vocal confiesz
que "la verdad es que no me
entusiasmo mucho la idea
porque trae algunas compli.
caciones. No es grato estar
desde la siete de la mafiana
en e l local, desde que se
constituye la mesa y esperar
las nueve horas de votaclbn.
Despu6s hay que hacer el
escrutinio, yo creo que fictl.
mente t e dan las 12 de la
noche trabajando. Es bas.
tante pesado".
A pesar de todo,'Marta
afirma que "igual lo voy a
hacer. Yo creo que es bien
importante participar. Yo
no me lo esperaba y es una
' oportunidad interwnte"
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Los problemas
f isicos no fueron
impedimento para
cumplir con el deber
ciudadano.

A solas
con la conciencia
en la camara
secreta.

LA GENTE SIMPLEMENTE
'

esperanza
en nuestras manos",
I

M

ILES han sido 10s
comentarios
despuks del
plebiscito. Muchas tambikn
han sido las ankcdotas de
cada uno, como vocal de
mesa, apoderado o como
simple votante que cumpli6
con su deber de ciudadano.
Per0 ese 5 de octubre tan
esperado ya pas6 y ahora se
abre un mundo de
expectativas, mezcladas con
algunos temores sobre el
futuro. MBs allB de la
actividad que cada uno
tenga, todos esperan algo y
hacen sus propias
predicciones de 10s
pr6ximos meses.
SOLIDARIDAD quisosaber
cuBles son algunas de esas
opiniones de la gente, que
surgen al mirar hacia
adelante.
Para el sacerdote salesiano HBctor Vargas, "despuhs
de este acontecimiento (el
plebiscito), Chile no puede
seguir siendo el mismo. Sabemos que hay un futuro
que demorara aRos en ser
reconstruido, sobre todo
respecto de algunos valores.
Per0 pienso que es hora de

empezar a caminar y confio
mucho en Chile y en mi
pueblo". Como formador
del Seminario Salesiano, el
sacerdote se mostrb muy
impresionado por la actitud
que han asumido 10s jovenes
en este tiempo. "AI principi0 tuvieron un poco de
escepticismo, per0 poco a
poco fueron preparandose
para la democracia. Sienten
que este momento les pertenece y veo que estiin viviendo un aprendizaje". Respecto del aporte que hara la
lglesia Cat6lica en esta nueva etapa, e l sacerdote opino
que "estari en medio del
pueblo de Chile, como pastores, como madre de todos,
cumpliendo su labor evannelizadora, llevando la Buena
Noticia a todos, especialmente a 10s mas pobres, 10s
mas humildes, desde la perspectiva del amor al Evangel io".
La disciplina y serenidad
con que el pueblo participo
en el plebiscito abre esperanzas para el futuro. Como
dijo HBctor Luna, quien
actu6 como presidente de
mesa en un local de Pedro
Aguirre Cerda Norte, "deberiamos sentirnos orgullosos
y contentos de lo que est6

H t t o r Luna, presidente de la mesa 20 de varones, en Pedro Aguirre
Cerda Norte.
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pasando, porque estamos
demostrando una gran madurez civica y politica en
esta nueva etapa para e l
pais. Pienso que Chile ha salido fortalecido de este proceso 'y seguiri caminando
bien. Creo que en este momento 10s extremos politicos, de izquierda y de
derecha, han quedado mas
aislad?s que nunca".
Frehte a la nueva etapa
politica surgen esperanzas
de que se arraglen las situaciones que aprobleman a
tantos ciudadanos, como la
cesantia y la falta de recursos. Joana, madre de dos
hijos y en espera de un tercero, dijo que su sueno es
"que no haya mas pobreza,
que no estuvieran tan caras
las cosas y que hubiera mas
trabajo. Con mi familia vivimos de ajlegados y mi marido se tiene que hacer su
sueldo y a vbces no le sale
nada. Ojali se de todo tranquilo, se arregle la cosa porque hay tantos niiios que no
tienen ni para comer".
Jorge Vergara, contador,
coincidi6 en que durante el
proximo period0 "tendremos expectativas de que
cambien algunas dosas, como la salud, la legislaci6n
laboral, el trabajo y que
haya una participacion mas
activa en todos 10s estamentos de la sociedad, en 10s
cuales la comunidad deberia actuar".
En general, la gente no
muestra temor ante 10s cambios de gobierno porque,
como seRal6 Jorge Vergara,
"el pais est6 por sobre cualquier postura doctrinaria.
Los gobiernos pasan y el
pais es mucho mas que eso.
Chile tuvo mas de 150 aRos
de vida libre y en ese lapso
hub0 distintos gobiernos y
no por eso e l pais ha muerto. Si bien es cierto ha habi-

'

do problemas como 10s que.
se produjeron en septiembre
de 1973, 10s chilenos hemos
sabido salir adelante. Por
eso pienso que esto deberia
andar bien en e l futuro".
Ricardo Rodriguez, 74
aRos, dijo estar muy optimists respecto del futuro
politico de nuestro pais.
"Creo que hay un espiritu
de querer mejorar esto,
pienso que hay mucha solidaridad, que es lo que nos
ha hecho falta. En el futuro
va a haber mas amistad, mis
comprensi6n, la gente se va
a desahogar con la misma
energia con que las personas acudieron a votar en el
dia del plebiscito. Ha sido
como quien destapa una
botella de champagne".
Ricardo Rodriguez tampoco le terne a 10s cambios.
"Uno ha leido la historia
sagrada y ve como 10s pue-

blos cambian, las ideasca
bian, 10s hombres cambia
todo cambia. Este misn
lugar donde estamos ahor
antes era un potrero y hc
es una escuela .v esti en UI
calle oavimentada. Si lascl
sas Aateriales pueden car
biar, ipor quk'no puec
cambiar el hombre?Pores
no podemos decir que va
suceder lo mismo que en
pasado".
Pensando en las person,
que apoyaron una y oti
opcibn dentro del plebist
to, Ricardo Rodriguez seA
lo: "yo les diria que recap
citen un poco. Ponganse
mano en el corazon y piel
sen si han abusado o no (
su poder y si han abusadi
pidan perdbn y extiende
sus manos. A 10s otros, I(
pido que extiendan sus m
nos para darselas".
I

ki

El inter& y, la participacion de 10s jbvenes fue notable. Como et8
muchacho que sigue con atencibn el recuento en una mesa.

La votacion transcurre con seriedad y discipline.
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MIRANDO AL FUTURO

Can la cabeza fr
0

Una semana despubs del plebiscito, y luego de dias cargados
de emociones, tensiones, angustias, dolores y alegrias, un
camino parece intentar dibujarse para que 10s responsables
de 10s destinos del pais -tanto en el gobierno como en la
oposicion- busquen lo mas lealmente posible acuerdos
minimos para satisfacer el bien comun. Como lo afirmara
el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseiior Carlos
Gonzalez, desde el 5 de octubre pasado, Chile es ya otro pat's,

-

OM0 si fuera una comedia
de equivocaciones, y aunque
- "no hay vencedores ni vencidos", tres dias despuhs del plebiscito ya nadie entendia nada. El confirmado ministro del Interior, Sergio
Fernlndez, aseguraba al p a i s por
cadena de television que e l gobierno
habia resultado ganador del plebiscito pese a haber obtenido menos
votos que la opcibn contraria. Digno
de Ripley. Pero en Chile suceden
muchas cosas extratas.
AtrBs parecian quedar las cifras
con 10s resultados del plebiscito.
Segljn el Ministerio del Interior, en su
ultimo homputo entregado el 6 de
octubre, luego de escrutadas 22.165
de un total de 22.247 mesas de sufragio, l a opcibn S i obtuvo tres millones
106 mil 99 votos y la opcion No tres
millones 945 mil 865 votos. Segljn el
gobierno, entonces, el No represento
el 54,68 por ciento de 10s electores y
el SI el 43,04 por ciento. Es decir, el
No aventajo al S i por un poco mis,
de once puntos.

Dos dias antes (6 de octubre),el
propio general Pinochet habia adver.
tido que "en el reciente plebiscito no
estaba en juego el ideario ni el
itinerario constitucional trazado, sin0
tan solo la eleccion de l a persona que
deberia conducir al pais hacia la apli.
caci6n plena de la Carta Fundarnen.
tal durante el siguiente period0 presi.
dencial". Y expres6 su conclusibn
inmediata: "no cabe alterar el orden
institucional de la Repljblica y nadil
puede sentirse con mandato del put
blo para torcer lo que ese mismo put
blo decidi6". La indirecta negativa
cualquier petici6n que pudiese se
formulada fue pronunciada por e
general Pinochet antes de 24 hora
de concluido e l plebiscito. Extraia
mente, como si nadie hubiese habla
do, 10s partidarios del No celebrabai
masivamente su victoria en las calk
y luego en el Parque O'Higgins.
"Yo creo, habia seRalgdo a SOLI
DARIDAD Armando Jararnillo, vice
presidente del Partido Por l a Demc
cracia, que lo que diga el genera
Pinochet en este momento es va bar
tante irrelevante". Aclar6 que Pinc
chet "sostuvo que el triunfo del S
significaba la prolongacion del rkgi
men. Como abogado y a contraric
sensu, el triunfo del No es e l termini
del rkgimen". Y luego de recordar la
cifras plebiscitarias, Jararnillo afirmc
que "Pinochet tiene que atenerse a I/
voz de la mayoria".

BALDE DE AGUA MINISTERIAL

ENTREABRIENDO LA PUERTA

Mientras sectores de la oposicibn
adelantaban que e l general Pinochet
debia renunciar a su cargo y dejar a
las Fuerzas Armadas en libertad de
poder entenderse con 10s sectores
civiles triunfantes, otros sectores, y
no solo de oposicih, insistian en l a
conveniencia de modificar el texto de
la Constitucibn Politica.
Particularmente significativo fue
en esto lo seiialado par- Renovacion
Nacional que, al dia siguiente al plebiscito, dijo que estimaban conveniente que se reformara el mecanismo que l a Constitucion establece
para poder ser reformado. En este
punto Renovacibn Nacional coincidia con uno de 10s puntos seiialados
por 10s partidos concertados por el
No y con lo sugerido por el Comit6
Permanente del Episcopado. Per0 las
sugerencias y cuentas alegres recibieron un balde de agua fria.
Por cadena nacional de televisibn,
el ministro Fernindez afirm6 (shbado
8 ) que "sobresale como una realidad
Clara que en ese plebiscito, tras quince aRos de gestion, el Presidente Pinochet obtuvo una extraordinaria
votacion y un enorme respaldo ciudadano". Y agregb: "el Presidente Pinochet emerge como la persona que,
indiscutiblemente, tiene la primera
fuerza politica del p a i s y el mBs grande apoyo popular".

Euforias mis o menos, lo cierto e
que, como seiialara el presidente di
la Conferencia Episcopal, Monseiiol
Carlos Gonzilez, al dia siguiente de
plebiscito, Chile "ya no es el mismc
pais". Una puerta se ha entreabierto
Y surgen ya ideas y proposicione
para hacer frente al tiempo venidero
Tras reconocer el triunfo del No, la
Union Demkrata lndependiente
(UDI) postulo que es tarea ahora
para ellos convertir el apoyo al S i en
"una fuerza civica decisiva para las
elecciones presidenciales y parlamen,
tarias del aiio proxima". AI igual que
Renovacih Nacional. la UDI insiste
en que no se puede "desbordar" la
institucionalidad vigente, pero no
descartan una eventual reforma conr
ti tucional.
AI respecto, el Obispo Auxiliar de
Valparaiso, Monseiior Javier Prado,
afirm6 que "ninguna ley, ningh
reglamento, ninguna disposici6n legal
puede ser tan rigida que esclavicea
un ser humano". Aiiadib que "las
leyes son para el servicio de 10s horn.
bres y no que el hombre sea esclavo
de las leyes". Forrnulo un llamado
para que 10s gobernantes "tengan ca.
pacidad de escuchar, no s610 lo que
10s dirigentes politicos puedan decir,
sino lo que el pueblo de Chile ha
expresado en una forma muy Clara
y grifica estos dias".

C
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El secret0 guardado en
las urnas ha sido
revelado.La expresion del pueblo
es u n paso fundamental
hacia la reconquista
de la democracia.

CHILE DESPUES DEL PLEBlSClTO

RECONCILlAClON

NO ES SUMISION
Por su parte, el Partido Demkrata
Cristiano, adelantindose a un pronunciamiento del Comando del No,
expres6 en declaracion publica (1 1
de octubre) que "el pueblo reclama
de quienes ejercen funciones directivas, sea en el gobierno o en la oposicibn, acuerdos y decisiones prontas
y eficaces para transitar pacifica y
efectivamente a la democracia': Sefiala la DC estar dispuesta a emprender
"junto con 10s demis partidos concertados por. el No, l a busqueda de
esos acuerdos con 10s mandos superiores de las Fuerzas Armadas y de
Orden". Y advierte: "el animo de
reconciliacion puesto en evidencia
por 10s sectores democriticos no
debe confundirse con sumision ante
cualquier intento de burlar la voluntad de cambio expresada claramente
por el pueblo chileno en'las urnas".
lnsisten en que algunas de las reformas constitucionales planteadas por
la oposicion, "pueden llevarse a cab0
por 10s propios mecanismos de la
institucionalidad vigente. Invitamos
a todos a buscar un gran acuerdo
nacional para realizarla".

Y AHORA cQUE?

GENERAL MATTHE l :
"TODO A SU TI EMPO"
Asi, mientras el ministro Fernindez proclamaba el triunfo del general
Pinochet y el ministro Poblete negaba toda posibilidad de negociacion
con nadie, las fuerzas opositoras
insistian en que e l triunfo del No
significaba un pronunciamiento ciudadano por un rechazo al regimen de
Pinochet, la pronta realizacion de
elecciones libres de Presidente y de
Parlamento integramente elegido por
el pueblo y dotado de poderes constituyentes.
E l integrante de la Junta de Gobierno y Comandante en Jefe de la
Fuerza Aerea, general Fernando Matthei, se refiri6 indirectamente a la
materia en debate: "Todo debe haterse a su debido tiempo , explicb
(11 de octubre). Primero hay que ver
qu6 es lo que quiere todo el mundo y
una vez que tengan claro como se van
a agrupar, ya vendri el tiempo de
conversar. Y esto debe hacerse con
el gobierno. Las Fuerzas Armadas no
son cuerpos deliberantes. Existe un
gobierno, con atribuciones de gobierno politico y una Junta de Gobierno,
con facultades legislativas. Asi que
creemos que esa es la forma como
deben hacerse las cosas". En la misma oportunidad un periodista le
pregunto: "Se ha dicho que e l Presidente es el gran triunfador del p.lebiscito". El general Matthei dijo:
"Aqui hay algo muy claro. En el
plebiscito se pregunto por un S i o
un No a un Presidente. El pueblo,dijo
No por una amplia mayoria de un 12
por ciento. iQue m8s quiere! ... la
unica realidad es que gan6 el No".
A una semana del plebiscito y tras
dias cargados de emociones, tensi6n
y alegria, un camino parece comenzar a dibujarse, como para que las
esperanzas de tantos chilenos puedan
ser satisfechas.
Chile merece esto. Y mucho mhs
I

Los caminos de la Constitucion
El itinerario politico est6 fijado
claramente en la Constitucion de
1980, en disposiciones transitorias
y permanentes.
AI haber tenido mayoria en el
pasado plebiscito l a opci6n No, la
disposicion 29 Transitoria establece
que se prorroga automaticamente el
periodo presidencial del general Pinochet por un afio; es decir, en
lugar de dejar su cargo e l 1 1 de marzo de 1989,lo hare el l l de matzo
de 1990.
Previamente deberii haber llamado a elecciones de Presidente de la
Republica y de Congreso Nacional.
Actualmente se discute si el general Pinochet podria ser candidato
Las dispara e l periodo 1990-1998.
posiciones permanentes de la Constituci6n seiialan que el Presidente
"no podra ser reelegido para el
periodo siguiente" (articulo 25). A
eso'se agrega el hecho de que el
articulo 27 Transitorio estableci6
como una excepcibn a esa regla el
que e l candidato para el plebiscito
pasado pudiera ser el general Pinochet.
Un "resquicio legal" se ha publicitado bastante en 10s liltimos dias.
Abogados cercanos a1 gobierno han
seiialado que e l general Pinochet
podria ser candidato para las pr6ximas presidenciales si renuncia a su
cargo de Presidente atgun tiempo
antes y es reemplazado. Eso, sin
embargo, se prestaria para que permanentemente 10s presidentes pu-

dieran presentarse a la reelecci6n
por l a v i a de renunciar poco antes
de expirar su mandato.
Seria necesario, entonces, reformar la Constitucion. Para ello, la
iniciativa tendria que ser de la
Junta de Gobierno, aprobada en un
plebiscito convocado por el Presidente de l a Republica.
Tres meses antes de que expire el
mandato prorrogado del general Pinochet, es decir, alrededor del l l
de diciembre de 1989, deber6n
tener lugar las elecciones de Presiden t e y Congreso.
S610 con tres dias de anticipacion serin convocadas estas elecciones, es decir, alrededor del 8 de
diciembre de 1989.
6 E l 11 de marzo de 1990 asumir i n el nuevo Presidente y e l Congreso, con 120 diputados y 36 senadores (de bstos, 26 elegidos y 10 desig
nados; entre 10s ultimos podri estar
el general Pinochet con caracter de
senador vitalicio, s i no es Presidente
de la Repliblica ni Comandante en
jefe del Ejkrcito). Las disposiciones
permahentes de la Constitucion comenzarijn a regir.
Una nueva elecci6n presidencial
debera ser convocada si ningun candidato obtiene la mayoria absoluta
de 10s votos (mitad mds uno). Las
dos mis altas mayorias relativas
deberin ir a una "segunda vuelta",
que seria alrededor del 10 de febrero de 1990.
0

La Junta de Gobierno seguir4 en

funciones hasta que se elija Congreso Nacional.
Los comandantes en jefe de las
FF.AA. y el general director de Carabineros duraran cuatro afios en
sus cargos, serin nombrados por el
Presidente de la Republica y serin
inamovibles (articulo 93).Sin embargo, la disposicion Octava Transitoria precisa que no tendrin el plazo de cuatro afios de vigencia, sino
que tal plazo se prorrogari a 8 afios,
contados desde el tbrmino del periodo del general Pinochet. En ese
periodo serin, ademis, inamovibles,
lo que significa que el proximo Presidente de la Republica contare con
'10s mismos actuates comandantes
en jefe. Estos serin parte, asimismo,
el Consejo de Seguriddd Nacional
que estari integrado tambihn por
10s presidentes de l a Corte Suprema
y del Senado y presidido por el Presidente de la Repliblica.
0 La oposicion ha propuesto que
el itinerario constitucional sea modificado, para lo cual ha planteado
como imprescindible que sea cambiado ahora el mecanismo de reforma de l a Constituci6n. De no hacerse esto antes de marzo de 1990,la
Constitucion se transforma en verdaderamente irreformable, por 10s
quorum que establece. Los opositores estiman necesario modificar las
normas sobre el Senado, para facilitar que sea enteramente elegido por
votacibn popular; derogar el articulo 8 O Transitorio y modificar l a
composicion y atribuciones del
Consejo de Seguridad Nacional.
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e Emocibn, alegria, alivio, se mezclaron junto al humor que tampoco estuvo
ausente en la larga jornada cr'vica vivida
por 10s chilenos y seguida a m
expectaci6n por el resto del mundo.

ADA fue
como se
esperaba.
0 por lo
menos como cada chileno,
en su h e r o interno, se
imagino ese dia 5 de
octubre.
La realidad sobrepas6
ranidamen te todas las

Y corroboro lo que se
vi0 principalmente en la
Region Metropolitana:
largas colas que en alguna
casos superaron las 12
cuadras, como ocurrio en
la escuela Santiago de la
comuna de La Pintana.
A pesar del sol y la espera
agobiante, las mujeres en 1
medio de bromas y una que
otra queja por la lentitud
del proceso, esperaron
pacientemente. La decision
de votar era mas fuerte.
Las aglomeraciones
reflejaron algunas fallas
en la planificacion del
Servicio Electoral, que
destino locales demasiados
pequefios para una gran
cantidad de mesas. En el
Liceo A-4, situado en
Matucana 73, la cola para
ingresar a1 recinto era de
varias cuadras. Alli habia
77 mesas de varones que
debian recibir a 26 mil 950
votantes. En cambio, en el
amplio y modern0 edificio
del Instituto Nacional
-donde sufrago el
Presidente de la Republica~

General August0 Pinochet.

Monsefior Seraio Contrerx.

solo hub0 40 mesas que
atendieron a 14 mil
votantes.
COMO DlOS MANDA

Al margen de los
problemas y de 10s
reclamos aisladas por una
u otra irregularidad, tras
ese dia 5 de octubre
estaban 10s largos meses
de preparacion acuciosa,
de trabajo constante de
distintas organizaciones
politicas, sociales y
religiosas que se dieron a la
tarea de preparar a un
pueblo que habia perdido
la costumbre de votar
“como Dios manda”, como
dijo una mujer. Es decir,
con registros electorales,
voto secreto e informado.
Todo esto se tradujo
4n un deseo imperioso de
,articipar y cumplir, como
o sefialo el Cardenal
4rzobispo de Santiago
luan Francisco Fresno,
pien llego poco despues
ie las 10 de la maiiana a
imitir su voto en el Liceo
VO 7, en la calle Duble

t

Almeyda. “Por l o que
estamos viendo hasta ahora
la gente viene cumpliendo
con especial interes, porque
hay unas colas inmensas
de tal manera que todos
desean poder participar
y cumplir”.
Con alivio algunos, con
ernocion otros y -10s
menos- “como algo
normal”, cada uno de 10s
votantes no tuvo problemas
para opinar una vez emitido
el sufragio.
“Como que me habia
olvidado ya de este asunto
y he tenido que aprender
de nuevo. Esa es la gran
diferencia despues de tantos
alios”, confeso un hombre
que lucia con cierto orgullo
su dedo entintado a la salida
del Liceo 4, situado en
Matucana 73.
Alli tambien se
concentro buena parte de
10s politicos “ilustres”,
tanto de gobierno como de
oposicion. Alguno, como
Ricardo Lagos, presidente
del PPD, debio desistir de
su intencion de hacer la

tricio Aylwin.

Canciller Ricardo Garcia.

pi0 Molina.

Ministro Herndn Buchi.

larga cola que habia frente
a su mesa, a peticion del
presidente de la misma. El
revuelo producido en torno
a su persona amenazaba con
alterar el normal desarrollo
del acto.
Otro “notable”, el
atletico ministro de
Hacienda Hernan Buchi, se
mantuvo, sin embargo,
mas de dos horas en la cola
de 10s estrechos pasillos del
segundo piso del Liceo.
Rech az 6 hace r
declaraciones, per0 soporto
estoicamente y con mucho
sentido del humor las tallas
que salian desde las filas
de hombres que esperaban
votar.
Cuando SOLIDARIDAD
intento conversar con el y
ante su negativa, una voz
lo excuso diciendo ‘no ve
que el voto es secreto’.
A lo que replico de
inmediato otro con “lo que
pasa es que esta indeciso”.
“Pasenle el FORTIN para
que se defina”, retrucaron
de otra parte.
Algo similar ocurrio
con la llegada de 10s
canales de television,
especialmente con la
irrupcion del Canal
Nacional, que fue recibido
con 10s gritos de “aqui
vienen refuenos para el
ministro”.

POR SI LAS MOSCAS

Los obispos Carlos,
Gonzalez y Sergio Contreras,
presidente y secretario
general de la Conferencia
Episcopal, respectivamente,
tambien votaron en el local
de calle Matucana.
Consultado Monsefior
Carlos Gonzdez por las
razones que ambos prelados
tuvieron para cambiar su
lugar de inscripcion, sefialo
que la intencion fue que
“estuvieramos todos 10s
obispos del Comite
Permanente reunidos en
Santiago en este dia, por si
las moscas...”. La medida
precautoria se adopto para
ver “si es necesario decir
algo, o actuar de alguna
manera o quedarnos
callados”. Lo mas probable
-aiiadio- “es que haya
que alegrarnos todos,
quedarnos tranquilos y no
hablar nada”.
Para otros ciudadanos
anonimos, como un abuelo
de ochenta y tantos &os,
el acto de votar tuvo otras
connotaciones: fue un
acto de esperanza, “pues
ya lo he visto todo y espero
que volvamos a la vida
normal y civilizada”.
Para una mujer de 58
afios que tuvo que volver
dos veces “pues yo tenia

el carnet de identidad
guardado en la casa para que
no me l o quitaran”, votar
fue “una alegria terrible,
pues no veia las horas de
votar”. Para ello se preparo
largamente y siguio con
atencion todas las
instrucciones “que se
daban por la tele”.
Otros no pudieron evitar
sentir “un poco de susto,
porque no se lo que ira a
pasar despues”, se@n dijo
una mujer que habia votado
por el Presidente, “porque .
se que con el hay
tranquilidad y hay de
todo”.
Los novatos, aquellos
que por primera vez
votaron fueron tal vez 10s
que con m& acuciosidad
siguieron el proceso de
aprendizaje impartido por
10s medios de comunicacion
y las distintas
organizaciones.
“Esta es la primera vez
que voto y es ‘buena onda’,
porque asi cada uno
demuestra lo que siente.
Creo que el voto es muy
importante, porque aqui
decidimos el futuro de
Chile”, afirmo Francisco
Riquelme, un joven
empleado administrativo.
El aprendizaje y la
preparacion para el
plebiscito es algo que,
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va mas alla del acto mismo
del 5 de octubre. Asi lo
confeso una madre que
salia sonriente junto a su
hija, ambas luciendo su
dedo entintado:
"Hemos adquirido otro
nivel como ciudadanas,
pues antes como que
estabamos muy apaticos,
muy restringidos. En
cambio, ahora, tenemos
las ganas, la energia para
participar".
,
Todos cumplieron con su obligacion ciudadana. El nivel
de abstencion fue muy bajo.

.

~

Las Fuerzas Armadas cumplieron adecuadamente su mision 8se dia.

8
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LAS LARGAS H ~ R A S
DE TENSION

Pasadas las cinco de la
tarde comenzo la tensa
espera por conocer el
resultado de 10s
I
escrutinios. Pegados al
receptor de radio o atentos
a las pantallas de television,
las familias se recluyeron
en sus casas cumpliendo
disciplinadamente las
instrucciones de las
autoridades y del Comando
del No.
En Santiago, la atencion
periodistica se concentro
en dos puntos claves: el
edificio Diego Portales
y la sede del Comando del

No. Instalada previamente
en la esquina poniente del
Diego Portales, dias antes
del plebiscito se decidib
abrir una segunda oficina
justo enfrente del edificio
hasta ahora sede del Poder
Legislativo.
Con el correr de las horas
ambos se convirtieron en 10s
centros nerviosos de 10s
cuales emanaron lentamente
10s escrutinios que
aumentaban o disminuian
las esperanzas, de acuerdo
a las expectativas de cada
uno.
A las 19.30 horas -hora
y media despubs de lo
anunciado- el subsecretario
del Interior Albert0
Cardemil se present0 en la
sala de plenarios del Diego
Portales -especialmente
habilitado para la prensapara dar a conocer el primer
resultado parcial. Este daba
para la opcion SI un 57,36
por ciento y para el NO un
40,54 por ciento.
Per0 lo magro de las
cifras -10s compii tos
correspondian a un total
de 79 mesas escrutadasecho por tierra el optimismo

que hasta ese momento
exhibian los dirigentes
politicos partidarios delS
que se habian reunido en
edificio. Las caras
preocupantes fueron
evidentes, pese a 10s
intentos de algunos que
trataron de aferrarse a ~ S C
primer resultado favorabl
Poco despues y cedien
a la presion de algunas
dirigentes, el Comando dl
NO en trego su primer
resul tad0 parcial que dab
un 58,71 por cientopara
NO contra un 41,27 por
ciento para el SI sobre un
total de 188 mil 327 votc
El informe del gobiemos
habia escrutado 18 mil
529 votos.
La diferencia era
abismal ...y preocupante.
Y seria ratificada por el
Comando de Elecciones
Libres que dos horas mb
tarde dio a conocer sus
computos: sobre un 33pl
ciento de los votos
escrutados, el NO obtenii
un 55,2 por cientoy elS
un 42,5por ciento. Es
decir poco menos de un
por ciento de diferencia.

CHILE EL DIA DEL PLEBlSClTO
LA HORA DEL LAPlZ

programa De Cara al Pais.
Ante la consternacion de 10s
presentes en el Diego
Portales, Jarpa sefialo que
"al parecer la opci6n NO
habia triunfado". Poco
despues, faltando 3 minutos
para la una de la madrugada,
el comandante en jefe de la
FACH, general Fernando
Matthei dio el otro golpe de
gracia: "Tengo bastante
claro que gano el NO, per0
estamos tranquilos", dijo
cuando ingresaba a La
Moneda por la puerta de la
Cancilleria junto a Merino
y Stange.
Fue definitivo. La sala
de plenarios del Diego
Portales adquirio la
apariencia de un avion en
vuelo a medianoche, Canal
13 anuncio la transmision
de una comedia "Dos
perfectos desconocidos"
y solo falto que se apagaran
las luces para que 10s
cansados pasajeros se
durmieran, despues de una
larga vigilia.
Per0 no estaba todo
concluido. Faltaba la
intetvencion del ministro
del Interior Sergio

I
s sumn de Ins oreferencias

Con el paso de las horas,
la
royeccion mas acertada.
i e g h los resultados
hales entregados por el
Ministerio del Interior, el
NO obtuvo u n 54,68por
iento y el SI un 43,04por
:iento, es decir, poco m&
leun 11por ciento de
liferencia.
Llegar a estos resultados
io fue facil. Entre medio
yedaron largas horas de
ilencio y las ausencias
xolongadas del
absecretario del Interior
Albert0 Cardemil quien
tardo Cuatro horas en dar
3 conocer el tercer y ultimo
:omputo de ese dia 5 de
xtubre.
Ante una sala semi vacia,
!on periodistas que
obsetvaban como 10s
politicos se retiraban del
lugar, Cardemil aparecio a
'as 2.10 de la madrugada
para reconocer el triunfo
del NO.
Antes, mucho antes, ya
lo habia hecho por
television el presidente de
Renovacion Nacional,
Sergio Onofre Jarpa, en el

Fernandez, quien cerca de
las 3 de la madrugada ley6
una declaracion manuscrita
en la que reconocio la
derrota del regimen militar.
"En consecuencia", dijo,
"acatamos los resultados
que el pais ya conme y que
serdn determinados en
definitiva por las instancias
competentes".
A1 frente, en la sede del
Comando del NO, la alegria
contenida tantas horas se
desbordo. Y la emocion
tambien. Los ojos
enrojecidos reflejaban no
solo la tension sino tambien
el dolor por 10s ausentes.
La presencia de Owana
Madera, viuda de Manuel
Guerrero degollado junto a
Santiago Nattino y Jose
Manuel Parada, simbolizaba
todo un pasado tragic0 que
ese dia 5 de octubre 10s
chilenos dejaron atras.
Y como una profecia
despues de la intetvencion
del ministro Fernandez
Canal 13 prosiguio sus
transmisiones con la
exhibicion de otra comedia
sugerente: "La vida asi es
facil".

ista demostro ser

fue el encargado de dar la inforrnacion
del gobierno.

Reconocido el triunfo del No, partidariosde esa opcion saludan
a Carabineros apostados en la Alameda.

s

UNA OBSERVADORA CALIFICADA

CYNTHIA BROWN, DE AMERICAS WATCH
66

ndicar 10s
derechos humanos"
Desde agosto pasado, Americas Watch -a
traves de su directora asociada de la sede
de Nueva York, Cynthia Brown- ha
estado observando en Chile el desarrollo
del proceso politico. Preocupada
centralmente de la situacion de derechos
humanos, entrega una evaluacion de lo
observado y algunas impresiones sobre el
futuro.

L

OS ojos de Ameri-

cas Watch -institu-

c i o n norteamericana preocupada por el respeto
de 10s derechos humanos en
el hemisferjo occidentalha estado observando la situacion chilena desde 1981.
Varios -'nformes han dado
cuenta e su vision del Ilamado "caso chileno", en general muy critica a la actuacion del gobierno.
El plebiscito fue para
Americas Watch un evento
tambihn importante de observar, para verificar su legitimidad. Y particularmente
lestuvieron atentos al contexto en que la campaiia se
desarroll6. Cynthia Brown,
directora asociada de la sede
en Nueva York, permanecio
en Chile desde agosto pasado manteniendo estrecho
contact0 con organismos de
derechos humanos, juristas,
empresarios, dirigentes pol i-

a

10

ticos de todos 10s colores
y de organizaciones sociales.
Asimismo visit6 el pais a
fines de septiembre una delegaci6n especial del organismo.
Cynthia Brown dejard
'
Chile a fines de octubre.
Afirm6 a SOLID4RIDAD
que segh su informacion, el
dia 5 mismo no hub0 fraude
y que el acto "fue un modelo de comportamiento civico por parte de la poblacion;
10s problemas fueron mas
,bien puntuales".
-iFue igual la evaluaci6n de la situaci6n previa a1
plebiscito?
-Segun nuestras investigaciones, basadas en varios
viajes a Chile, en el tiempo
previo hub0 varias maneras
de reprimir a la poblacion e
impedir la expresion de su
voluntad politica. Esto se
hizo a traves de presiones
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contra la prensa, con amedrentamiento a dirigentes y
a personeros de la campafia;
ademis, se sigui6 aplicando
algunas medidas represivas
que venian de antes: arrestos arbitrarios, supresi6n de
-manifestaciones p a c i f i cas,
etc. Esto fue hasta julio,
fecha de nuestro hltimo
gran informe sobre Chile.
A l l i dimos cuenta de nuestras preocupaciones en cuanto al proceso mismo: las
dificultades de 10s partidos
para inscribirse, la dificultad
de las personas para renovar
sus carnet de identidad y

algunas dudas t6cnicas respecto at proceso. Nunca esperamos mucho fraude en la
manipulaci6n de 10s votos,
pero s i temiamos sobrealgunos problemas previos. Nos
impresiono, por ejemplo, la
desigualdad de acceso a 10s
medios de comunicacion.
-iCbmo vieron la campafia publicitaria que se realizo durante el mes anterior
al plebiscito?
-Nos preocupb la campafia del regimen en terminos de la violencia que se
enfatizo tanto, como una
manera mis de amedrentar
a la poblacibn. Hablo no
s610 de 10s 15 minutos de
propaganda de TV, sino
tambien de las declaraciones
publicas de algunos personeros. Creo que hub0 un intento sistemitico de poner
en la mente de la poblacion
el que este acto de cualquier
manera iba a ser violento,
echandole la culpa de l a violencia a la oposicion.

-Y el dia del plebiscito.
iQu6 vieron ustedes, a qu6
conclusiones Ilegaron?
-Nosotros no nos dedicamos tanto a evaluar qu6
pas6 en 10s lugares de votacion como el contexto. S i
habiamos analitado las leyes,
por ejemplo, relacionadas
con el tema. Per0 habia tantos Pbservadores que no nos
dedicamos a seguir las alternativas de la votacion misma. Por la informaci6n que
recibimos, sin embargo, en
tdrminos generales la gente
se port6 con una disciplina
extraordinaria, a veces esperando hasta seis horas para
votar. En tdrminos thcnicos,
e l sistema de votacion no
nos parecid mal ni muy susceptible al fraude. En general tengo que compartir lo
que han dicho 10s observadores: el plebiscito fue un
modelo de comportamiento
civic0 por parte de la poblacion y 10s problemas fueron
m6s bien puntuales.
-Entonees, en su OPi-

nib, (10s resultador refleji
lo que ese dia fue la volu
tad de la poblacion?
-Creo que si. Ademhs,
poca la diferencia entre 11
datos del Comando por
No y tos del gobierno.

-La noche del 6 dos pe
sonas fueron muertas en I,
manifestaciones popularc
de alegria, iqu6 espera c
materia de derechos hum
nos para el tiempo veniderc
-Est0 nos indica algo (
lo que sera el comportamiei
to futuro. Dur6 poco lapr
mavera; un dia o un poc
mas y ahora estamos de nul
vo en un ambiente de cor
frontacion. Pienso que put
den pasar dos cosas: prime
ro, 10s abusos contra Io
derechos humanos van I
seguir pasando, tal vez a UI
nivel mas bajo que antes
per0 va a existir constante
mente esa presion por e
lado del gobierno. En segun
do lugar, las organizaciona
de derechos humanos van i
tener que definir muy bier
10s puntos mis claves de al1
reivindicaciones en esta ma
teria, para ser pedidas a
gobierno. Me parece qui
este es el momento -aun
que a h no se abre muchopara plantear estos temas.

-Eso, respecto de loso
sos acn pendientes
-Claro, es evidente qw
.la poblaci6n merece un et
clarecimiento de Io que ha
pasado y lo que se podris
llamar justicia, que tal vei
no sera justicia para cadi
caso, sino la posibilidad dr
conocer la verdad y limpiar
se este pais. Lo impresio
nante de las manifestaciona
ocurridas en las calles y sui
gestos hacia 10s carabineros,
por ejemplo, es que no bur.
can mas odio ni mis con
frontacion. Son muy amis
tosos sus acercamientos a If
fuerta pbblica y muygene
rosa su actitud. Despubsdi
todo lo que ha pasado e1
este pais, lo que buscan es li
' paz y e I respeto mutuo.

"Desput de todo lo que ha pasado en W e pais, la gente no buscan mas odio ni confrontacih".

...

DESDE LA EXPERIENCIA ESPAnOLA

ADOLFO SUAREZ

fcLoschilenos
llevan la
democracia
en 10s genes"
El ex Presidente del gobierno espai3ol
permanecio seis dias en Chile junto a una
delegacicin de destacadas f iguras de la
politica mundial que vinieron a observar
el proceso plebiscitario.
0 En entrevista concedida a SOLIDARIDAD,
horas antes de regresar a Espafia, conto 10s
entretelones de la transicion espafiola que
le tooi, presidir

6

~

.

N Espafia, su pais,
se le conoce como
un Dolitico audaz.

haber muerto el dictador
Francisco Franco, Adolfo
Sudrez (56 afios, cinco hijos)
asumio como Presidente del

paiiola.
Con todo en su contra
I"en un momento senti que

mo confiaban en el. Estos
irltimos le consideraban un
traidor, pues milit6 en las
filas del Movimiento Nacional que apoyo a Franco.
Visto asi, aparecia como
un "hombre bisagra" que
tenia por delante un desaf io
enorme: reconciliar a 10s 38
millones de espafioles que
habian soportado 40 aiios
de dictadura. Consciente ,de
10s factores adversos, se decidi6 a actuar ripidamente.
En abril de 1977 tom6 una
decision espectacular: legalizo al Partido Comunista y
suprimi6 al Movimiento Na-

cional. AI mismo tiempo
convoc6 a elecciones generales, pues deseaba dejar de
ser un Presidente "legal"
para ser un Presiderite "leg it imo".
Suirez dimitio e l 29 de
enero de 1981, per0 antes
de entregar el cargo a 'su
sucesor deb% enfrentar una
intentona golpista que mantuvo en ascuas a Espaiia
durante casi diez horas.
Con todas esas experiencias y esas vivencias, Adolfo
Suirez, fumador empedernido hasfa hace "dos afios,
dos meses y cuatro dias",
visit6 Chile por segunda vez.
Llego el doming0 2 y se fue
e l sabado 8 con una complet a vision de lo que fue el
plebiscito.
El 5 de octubre,abandon6 su hotel a las 6 de la maRana y regres6 a las 5 de la
madrugada del dia siguiente.
Despues de haber recorrido
10s lugares de votacion de
10s barrios obreros, quedo
impresionado por e l profundo sentido civic0 de 10s chilenos. "Es un ejemplo que
no olvidark en la vida" manifesto a SOLIDARIDAD
horas antes de regresar a
Espafia.
-Guardando las diferencias, ihay alguna similitud
entre el proceso vivido por
Espaiia y lo que vive Chile
ahora?
-Existe alguna similitud
en 10s objetivos que se persiguen: lograr un Estado de
Derecho, vigencia plena de
10s derechos humanos, lograr
una garantia del pluralismo
politico y de las libertades
individuales y colectivas, l a
primacia de la sociedad civil.
Esas similitudes existen,
per0 tambien estan las dificultades derivadas del propi0 context0 sociologico,
cultural e histbrico en que
nos movemos. En Espafia
arrastrabamos una historia
de mas de cien afios de intolerancia, de dogmatismos; en
cambio la historia de Chile
es una historia de democracia, salvo parentesis. Por
tanto, creo que esti en 10s
genes de cada chileno una
cultura politica democratica
que hace que 10s procesos
Sean diferentes.
-2CuBles fueron las decisiones mis dif iciles que tuvo
que enfrentar al asumir el
go bierno?
-No es feci1 decirlo a s i
como asi. Fueren muchas
decisiones y todas muy complicadas...

-i Le result6 muy dif icil
legalizar al Partido Cornu-.
nista?
-La legalizaci6n del PC
fue quizas e l acto mis espectacular, per0 la decisi6n la
tenia tomada desde antes de

1977 hice lo que habia prometido: elaborar una Constituci6n que fuera valida
para todos 10s espafioles y
concertar con 10s sindicatos
y empresarios un acuerdo
econornico. Ahi surgieron
10s llamados Pactos de la
Moncloa, a cuya concrecion
me ayudb mucho, curiosamente, el Partido Comunista, a traves de su organizacion sindical.

asumir e l gobierno. Era necesario hacerlo por razones
historicas, de justicia y tambien por- pragmatism0 politico. Yo entendia que la
clandestinidad siempre da
una prima y es mejor que
todos sepambs quienes somos. Per0 tambien el Partido Comunista espafiol acept 6 el juego democritico de
una forma muy Clara, incluso modificando sus estatutos
y aceptando la existencia de
la monarquia.
-Usted era un hombre
del regimen y se convirtio
en la primera figura de la
democracia. iCbmo se gan6
la confianza de la oposicion?
-AI principio muy dificilmente. Cuando fui nombrado por el Rey Juan Carlos recuet'do que compareci
ante las dmaras de television diciendo yo soy un
' Presidente legal, per0 no soy
un Presidente legitim0 y esper0 ganarme la legitimidad.
Y anuncie lo que iba a hacer:
legalizar 10s partidos, decretar amnistia, efectuar un
referendum para acordar

-iC6mo arregl6 el problema de las Fuerzas Armadas?
-Bueno, con respeto ejerc i la autoridad que me corres,
pondia. Ejerci sin renmres
hacia ningun lado.

~

"El ejemplo del dia 6 a m i nose
me puede borrar de la memoria".

una ley que permitiera la
convocatoria de elecciones
. generales libres. Durante 10s
primeros meses tuve en contra a la oposicion y a 10s
partidarios del franquismo.
Per0 yo estaba muy mnvencido de lo que estaba
haciendo

...

-iC6mo se convenci6 de
l a necesidad de la democracia?
\
-Yo siempre fui un critico del sistema anterior y dos
aiios antes de la muerte de
Franco habia entregado un
informe de lo que a mi juicio habia que hacer en el
pais. Durante 10s primeros'
seis meses despues de la
muerte de Franco estuve
como ministro secretario
general de Gobierno encargad0 de preparar la reforma
politica. Y despues que g a d
las elecdones generales de

-Pero, icon miedo?
-No, con preocupacion,
per0 nunca con miedo. Era
un dato que tenia presente
todos 10s dias y que me
ocupaba mucho tiempo. Pero el gobierno exigi6 a las
Fuerzas Armadas que asumieran el pdpel que les
corresponde 'en una sociedad politicamente democratica, es decir, que no pueden
ser jueces de la evolucih
politica. Que en Espaiia la
exclusividad del patriotism0
no la tenian las Fuerzas
Armadas, sino que era patrimonio de todos 10s espafioles y que ocuparan el papel
que les correspondedesubordinaci6n al poder civil que
emerge de la voluntad popular.

-Y las heridas de un pueblo, Lcomo se sanan?
-Creo que en Espafia, a
pesar del tiempo transcurrido, airn estaban presentes
las heridas de la guerra civil.
Per0 hub0 una enorme generosidad de parte de 10s que
mas habian sufrido, especialmente de 10s miembros'
del Partido Comunista y del
Partido Nacionalista Vasco y
pese a situaciones drarnaticas que ocurrieron despues
de la muerte de Franco,
como e l asesinato de un gruPO de abogados laboralistas,
se logro la reconciliation.
El primer dia quese constituyd, e l nuevo Congreso,
despuks de las elecciones de
1977, yo vi darse la mano a
gente que habia sido rninistro del regimen anterior con
sefiores que habian estado
en la chrcel 29 afios, por
ejemplo. Per0 a l l i las heridas, evidentemente, estaban
mas lejanas.
4 G m o ve el futuro de
Chile?
-Sinceramente creo que
tendran problemasen el futuro inmediato, per0 despuds
de lo que vi el dia del plebiscite creo que superaran
todas las dificultades, porque el ejemplo del dia 5 a
m i no se .me ouede
borrar
.
de la memoria.

R3
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"Creo que tenemos temores sobre como se desarrollarii el proceso. Pero, por
sobre todo, tenemos eweranzas". "Creo que se acerca
el momento en que podremos crecer como personas
y, al m i m o tiempo, como
pals". "Debemos mantener
una actitud pacifica, esperar
y colaborar". Son algunas
de las respuestas que empiezan a dar esos j6venes que
han participado y han sido
tan importantes en este
perlodo.
AL MOMENT0
DE VOTAR
El mismo 5 de octubre
10s j6venes conservaron una
actitud clvica impecable. La
experiencia de votar fue
reconfortante. "Me parece
muy importante que se nos
d6 esta oportunidad, seRa1o
M6nica Sanchez, digitadora.
Yo tengo 24 afios y nunca
habia votado. Creo que 10s
jovenes hemos reaccionado
positivamente porque muchos de :Ilos, como yo,
querian expresarse y decir
lo que piensan". "Esto es el
descueve, afirm6 Miriam
Castro, estudiante universitaria, porque a s i podemos
decidir sobre el futuro.
Todos 10s j6venes queremos
participar, tener libertad,
democracia y que se mejoren las condiciones para
estudiar con tranquilidad".
Victor
Hugo Calderon,
joven poblador de La Pintana, comento que "como no
tenia experiencias pasadas
de votacion, me prepar6
mucho para el plebiscito,
me lei las instrucciones y las
leyes. Fui elegido como
vocal y estoy muy orgulloso
de eso". Juan Tapia opin6
que "la presencia juvenil en
todo este tiempo ha sido
super buena. Eramos 10s que
mas queriamos esto porque
no estamos bien, tenemos
un monton de problemas
que tendremos qud solucionar".
LAS ARMAS
DE LOS JOVENES
A pesar de todas las
expectativas juveniles despu6s del plebiscito, hay
claridad de que la nueva
etapa requiere de mucho
esfuerzo. "Yo no creo que
el plebiscito haya solucionado todo. Ahora viene un
period0 que sera bien dificil, hay que seguir luchando,
dijo Carlos Avila. Y cuando
decimos luchar, por favor,
no nos rnalinterpreten. Luchar no significa enfrentarse, eso no le sirve a nadie.
Tenemos que hch& con las
armas que tienen 10s j6venes
que son la paz, latcreatividad y la alegria. Queremos
tranquilidad, de a poco ir
del 15 a1 27 de octubre
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Carta
a 10s jdvenes
de Chile
Queridos amigos:
\

construyendo todo lo que
nos falta".
La esperanza es una sensaci6n compartida por todos
10s j6venes. Si bien no e s t i
claro cu6l sere la magnitud
ni la velocidad con que se
producirin 10s cambios, la
posibilidad de una vida
mejor mueve a 10s j6venes.
Patricio Vergara reconocib
que "todavia no experimento 10s cambios, per0 por
ahora siento una gran alegria. Ahora me dan m i s
ganas de estudiar. Tengo
algunos temores sobre como
se desarrollat-6 el proceso.
Pero, por sobre todo, tengo
muchas esperanzas". Para
Andrea Fuenzalida "lo mis
relevante es que ahora mis
padres podran tener m6s
oportunidades, menos presiones y si para mis padres
es favorable, para m i tamb i h lo es".
ToRo Valladares, estudiante de lngenieria Civil en
la Universidad de Santiago
(ex Universidad TBcnica)
opin6: "me imagino que las
universidades se abririn y
habra igualdad de oportunidades. Hasta ahora s610 un
grupito de jovenes estaba
bien y 10s demas tenian que
rebuschrselas por todos
lados".
No s610 10s estudiantes
sienten esperanzas, tambih
las parejas jbvenes, como
Juan e Isabel. "Nosotros
tenemos dos hijas pequeiias
y vivimos de allegados. Per0
las niiias necesitan m5s espacio para desarrollarse. Creemos que ahora se acerca el
momento en que todos
podremos crecer como personas y como pais, con
nuestras familias e hijos. En
todo caso, no se pide nada
ripido, sino en forma pausada y de manera que todos
podamos ir colaborando".
Como dijo Patricia Maso,
"ahora tenemos mas confianza en el futuro y en el
pais. Se abren nuevos horizontes. Pero, para que eso
ocurra, habr6 que trabajar
mucho".
LAS DEMANDAS

Estas esperanzas de 10s
j6venes se combinan con
exigencias a los adultos que
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dirigen la sociedad. Se insist e en que las demandas juveniles no pueden quedar
atris. Como seRal6 Patricio
Vergara, "pienso que lo que
pase ahora depende mucho
de lo que hagan 10s viejos,
10s que han llevado el mando de todo esto". Cristidn
Andrade afirmo que "en
este pais hay muchos j6venes, per0 hay que organizar10s. Tiene que haber . una
cabeza que 10s dirija, per0
bien, que nos muestre metas
claras y la forma en que
debemos trabajar por ellas.
Con metas claras 10s rnis
jbvenes podemos
hacer
hartas cosas, porque tenemos mucha fuerza".
La unidad de 10s dirigent e s politicos es una de las
demandas mis sentidas. "Lo
que rnis queremos -insisti6
Cristian Andrade- es que
10s que estin dirigiendo esto
sepan organizarse bien y
permanecer unidos. Queremos que haya consensos y
que podamos participar
todos juntos, no queremos
mas divisiones, estamos cansados de eso". Carlos Avila
dijo que 10s j6venes est6n
dispuestos a "presionar para
que la unidad se vea ahora
en esta nueva etapa. Esa unidad tiene que ser tambien.
en torno a nuestros intereses
como jbvenes, porque tenemos muchos votos y tienen
que representarnos. De lo
contrario, este pais no va a
f u nc i ona r". "Esperamos,
afirm6 Patricia Maso, que la
democracia no se vuelva a
perder, despuBs de todo l o
que hemos logrado. No se
dividan, no nos defrauden.
Cuando vemos divisiones en
l a direccion, titubeamos, no
sabemos para qu6 lado tirar
y no avanzamos".
Muchos jovenes sostuvieron que "hay que empezar
por las cosas rnis bisicas y
dentro. de ellas estan 10s
derechos humanos". Como
lo indic6 CCIsar Sinchez,
"hay que comenzar a ejercer
nuestros derechos como personas, en tu poblacihn, en
tu comuna. Tenemos que
vivir como corresponde a un
ciudadano, en forma libre y,
por supuesto, acatando 10s
reglamentos de la sociedad.
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Ese tip0 de cosas deberian
empezar a suceder ahora y
ojala que a s i sea".

COMOSI FUERA
A N 0 NUEVO

.

Per0 10s jovenes no s610
hacen demandas. Tambien
ofrecen su mejor disposicion
para trabajar en esta nueva
etapa. "Tenemos mucho
inimo, mucho espiritu de
compafierismo y deseo de
hacer cosas. Hay una gran
esperanza de conocer cosas
nuevas, porque 10s que tenemos 21 6 22 aiios nunca
vivimos otro tip0 de gobierno. Asi que todo esto que
vemos ahora es como una
gran Iiberacibn, es como si
estuvibramos celebrando e l
aiio nuevo".
Esa energia de 10s j6venes se ha desplegado en 10s
dias previos y posteriores
al plebiscito. Junto a ella,
tambih se ha mcstrado una
actitud serena frente al futuro. "Creo que 10s cambios
no son posibles ahora, seiiaIo Andrea Fuenzalida. De
aqui a algunos meses mis,
podria ser. Hay que seguir
tirando para adelante, Chile
es un pueblo joven a s i que
es posible. Pienso que ahora
10s jovenes y la gente en
general tiene m6s responsabilidad frente a la vida de
cada uno, ahora tenemos
voto y vamos a tener voz
para elegir nuestro propio
destino. Es una gran libertad
que se nos da y hay que
saber cuidarla. Hay que saber ser responsablg: ser ciudadano".
Marcelo Lillo afirm6 que
"ahora tenemos que tener
una actitud pacifica, tranquila y alegre. Hay que
esperar 10s cambios que se
presenten, participando, colaborando y siendo solidarios, porque sere un momento politico dificil". Pensando en 10s j6venes de distintas tendencias pol iticas,
Marcelo les dijo: "tomemos
conciencia de la nueva etapa
que empezamos a vivir y de
la cual estamos siendo protagonistas. No abandonemos
el camino de la paz, no
hagamos vandalismos y sigamos particlpando con fuerza
y alegria, seamos serenos"
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1 El dia 5 de octubre ustedes con entusiasmo parti,
ciparon en el plebiscito. Mi primera palabra es
para darles /as gracias por lo que hicieron. Muchos
votaron por primera vez, despubs de tantos aiios,
pero, estoy seguro que todos sintieron la emoci6n de
participar en esa especie de "liturgia civica ''que signi.
fica votar en conciencia.

2. Ese dia revivib el alma de Chile. Ese dia nos i m
presiond la madurez y el equilibrio de nuestro
pueblo. Y esa es la leccibn que aprendemos en esta
hora: confianza en la sabiduria popular, confianza en
10s hombres y mujeres de nuestra patria que pueden
discernir lo que es mejor para el pais. Un hombre soli.
tario puede equivocarse en lo que hace. Per0 ei
pueblo enter0 manifestando su opinibn no se equivo
ca fgcilmente.

3.

Es importante entonces que 10s jbvenes del cam,
y la ciudad valoren lo que es la democracia.
Ella es mas que un acto plebiscitario. Es una manera
de convivir con respeto. Es inclinarse con humildao
ante la voz de /as mayorias. Es darle espacio a la5
minorias para expresarse con libertad. Es sentim
dueiio del destino, per0 al mismo tiempo darle a
todos la oportunidad de manifestarse, sin censurar a
ls
palabras o las ideas.
PO

4. Estoy seguro que .e 10s jbvenes de Chile se le!
abre hoy un gran camino. No se trata de esperar
a "otros" para que vengan a trabajar por nuestra
patria. Es el momento de la responsabilidad en ei
quehacer de todos /os dias. No basta con gritar. No
basta con votar. En el surco del arado, en el taller o
en la fibrica, en la sala de clase, en la escuela o la uni.
versidad, 10s jbvenes tienen la vocacibn de construir.
Yo confio en 10s jdvenes. Los he visto reclamar Jus.
ticia. Los he visto pedir y exigir la paz. Ustedes,
ahora, tienen en sus manos diseiiar el pais que anhe.
Ian. Y poner el corazdn, la inteligencia y /as manosa
trabajar hasta lograrlo.

5. Amigos: No dejen ustedes que predicadores de
desgracia les infiltren odio en el corazbn. No
dejen que agitadores de violencia 10s inviten a aventu.
ras irresponsables. Ustedes han demostrado alegria y
madurez, moderacibn y entusiasmo. Eso es lo que
todo Chile desea recibir de ustedes. MEis que nunca
Sean generosos, abiertos, dialogantes, fraternos. Nunca cierren la puerta a una opinibn distinta. Nunca
cierren 10s oidos a una palabra diferente. Vivir con
amor es la h i c a manera de convivir.

6. Durante muchos aEos la Iglesia alzb su voz en
nombre de /os jbvenes chilenos. Hoy 10s invitoa
participar sin temor en las comunidades cristianas,
grupos deportivos, organizaciones de base o partidos
politicos. Sin el aporte de ustedes no hay un futuro
de paz para Chile. A 10s que creen en Dios o en el
Mesias Jesucristo 10s invito a acercame a El, a dialogar
con El, a mirarlo a El. En el Seilor es posible encontrar criterios para actuar en la direccibn correcta. Sin
El todos 10s hombres nos equivocamos.
Una vez mds: iGracias, juventud chilena, por tu
alegria y tu participacibnl iGracias porque Chile puede contar contigol
Les saluda en el nombre del SeEor.
P. MIGUEL ORTEGA RIQUELME

EL DESAFIOQUE COMIENZA
lJn pais con espacio para todos

Parque O’Higgins, 7 de octubre. La bandera chilena

es el simbolo masivo.

AS cosas fueron en
realidad mucho
menos dramaticas
de lo que pudo
pensarse. Porque la
lpnte, olvidando mucho de
I N sufrimiento, se volco a las
dles a manifestar su alegria
despues del 5 espon tdnea
ypacificamente. Desde el
mimo dia de la votacion se
not6 la disciplina, el respeto
por 10s demas y el espiritu
de sacrificio de 10s
ciudadanos.
De alli en adelante, y
conocidos ya 10s resultados
en la madrugada del jueves
6, la alegria se desbordo.

L

ESPACIO PARA TODOS

Ese dia en la mafiana
varios cientos de personas
re apostaron en la Plaza
!e Armas, frente a las
,kinas de la Vicaria de la
Midaridad, para dar a
ronocer su gratitud por la
bbor desarrollada por este
organismo. Las
manifestaciones en este
lentido fueron varias a lo
largo del dia.
La alegria se pase6
tambien por las calles de la
ciudad, recorriendo el
Icentro, la Alameda -1ugar

0

0

0

.

Con extraordinaria generosidad recibid
la mayoria de 10s chilenos el triunfo de la
opcidn No. En las calles realizaron
manifestaciones elocuentes de amistad
y simpatia a miembros de Carabineros.
Las manifestaciones se han desarrollado
en un ambiente de gran alegria y respeto
por quienes resultaron perdedores en la.
coatienda electoral.
Han constituido focos de preocupaci6n
la fuerte represi6n de manifestaciones
cercanas a La Moneda, con resultado de
decenas de heridos y contusos, incluyendo
corresponsales extranjeros y la accion de
civiles no identificados en las calles.

en que una fuerte reaccion
de carabineros impidio a 10s
miles de pacificos
manifestantes acercarse a
La Moneda- y en todos l a
barrios. Los militares,
que habian resguardado
profesionalmente el
’
desarrollo de la votacibn,
fueron replegados a sus
cuarteles el dia 6,
permaneciendo solo la
policia u niformada.
El jueves hub0 escenas
ineditas. Mujeres y hombres,
jinrenes y viejos hicieron
manifestaciones de simpatia
a carabineros, dhdoles la
mano, entregdndoles flores

y abrazandolos. “Nosotros
somos chilenos, ustedes
tambih lo son. En Chile
hay espacio para todos”,
fue una frase oida en varios
sectores de la ciudad.
N O ACERCARSE
A LA MONEDA

Esos mismos carabineros
actuaron, sin embargo,
con ex traordinaria rudeza
cuando miles de personas
intentaban pasar por frente
al palacio presidendial,
cerca de las 21 horas de ese
dia. A1 parecer, la orden
de Carabineros era no

permitir el paso de 10s
manifestantes hacia alla,
temiendose una accion
violenta contra La Moneda.
Por eso, cuando las
columnas de gente
sobrepasaron las barreras a
la altura de calle Bandera y
Amunategui, las Fuenas
Especiales de Carabineros
se pusieron en accion.
Con inusitada violencia
golpearon a docenas de
personas, incluyendo a
corresponsales extranjeros.
Pasadas las 20.30 horas
se registro un apagon en
casi toda la ciudad y varias
regiones del pais. En 10s
hechos hub0 58 detenidos,
siendo algunos acusados
de desordenes en la via
publica y o~trosde maltrato
a carabineros. Entre 10s
heridos figuro el dirigente
poblacional Juan Carlos
Aedo, agredido con un
punzon por desconocidos
en la Villa Olimpica.
Al mediodia del 7 y
cuando la ciudad se#ia
siendo escenario de
pac ificas manifestaciones
de alegria, el Movimiento
Contra la Tortura Sebastidn
Acwedo realizo una accion
de denuncia en que

participaron otras victimas
de la represibn. El acto tuvo
como escenario la “Llama
de la Libertad”, frente a La
Moneda. Carabineros
reprimio la accion con agua
y gases, deteniendo a 33
personas, las que
recuperaron pronto su
libertad tras ser citados a1
Juzgado de Policia Local.
El m i m o 7 en la tarde se
realizo una concentracion
multitudinaria denominada
“Fiesta por la Democracia
y la Reconciliacion”. En el
acto no hubo discuaos.
Alli durante varias horas
cientos de miles de personas
bailaron y festejaron sin que
se produjeran incidentes. La
unica excepcion la
constituyo el hecho de que
desde el Regimiento Tacna
se dispararon perdigones
a 10s manifestantes, asi
como las acciones de civiles
en calle Republica, cerca del
cuartel central de la CNI,
que golpearon a personas y
automoviles de partidarios
del No. En horas de la
noche Carabineros
reconoci6 la detencibn de
60 personas a1 impedir el
avance de marchas hacia el
centro de la ciudad.
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Dia 6 . Grupos de chilenos festejan frente a La Moneda.

11)

VICTIMAS FATALES

Emmilando la aleoria
que cimenzo a vivirsi 10s
dias previos al plebiscito,
una persona perdio la
vida (2 de octubre) cuando
carabineros realizaba
patrullajes por Colon
Oriente. El obrero de la
construccion de 24 &os,
Pedro Vargas Lizama,
recibio un impact0 de bala
cuando hizo ademan de
sacar su carnet de identidad,
herida que le causo anemia
aguda.
El 6 , dos personas
perdieron la vida tambien
por heridas de bala
disparadas, a1 parecer, por
carabineros. S e N n
numerosos testigos, un
funcionario disparo contra
el menor Luis Albert0
Silva Jara, de 14 aiios, a las
21.30 horas, en Alameda
con Las Rejas. La segunda
victima fue Carlos Morales
Alvarez, ayudante de
zapatero, quien se
encontraba esperando un
familiar en la calle mientras

16
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observaba las
manifestaciones, en la
poblacion Jose Maria Caro.
Tambiin en provincias
hub0 manifestaciones en las
a a l e s la tonica fue la
alegria y el buen humor.
Sin embargo, en varias
ciudades se registraron
detenidos y algunos heridos.
En Arica, por ejemplo,
result6 herido a bala por un
miembro del Ejercito el
nifio de 13 &os Orlando
Ahumada. El oficial
permanecia detenido e
incomunicado por
disposicion judicial.
PONER FIN A
CIERTAS ACCIONES

Causo preocupacion
en la ciudadania saber que,
luego de discursos de altas
figuras del gobierno,
grupos de civiles salieran
a las calles a golpear y
amedrentar a todos quienes
no hacian publicas
manifestaciones o gestos de
apoyo a1 Jefe del Estado.
Durante varios dias 10s
desconocidos escogieron
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Alameda y Ahumada. Miles de personas
deambulan exprdndose pacificamante.

Muchas manos buscan estrechar lernano
del funcionario de las Fuerras Especial8
de Carabineros. El gesto se repitio pro.
fusamente.

Maiiana del 6 . Una muchedumbre canta la Cancion de la
Alegria y rinde u n homenaje a la Vicaria de la Solidaridad

como punto de su accion
el puente Americo
Vespucio, muy cerca de la
Escuela Militar, donde
quebraron parabrisas de
automoviles y golpearon
a personas que se negaron
a sus exigencias. Entretanto,
la superioridad de
Carabineros ordeno una
investigacion acerca de las
golpizas que policias
uniformados propinaron a
corresponsales ex tranjeros,

con un saldo de 28
contusos.
El segundo jefe del Are a
Metropolitana de la
institucion, coronel Ivan
Gonzdez, insto a 10s
agredidos a denunciar esos
hechos a la justicia
ordinaria y a la
superioridad, la que, dijo,
perseguira las
responsabilidades .
administrativas que ~-~
corresponda.
I
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planteado la necesidad de estas
modificaciones". En cuanto a las
reformas que se necesitan, Aylwin
indic6 que "10s itinerarios son importantes. Pero lo que mas nos
importa son 10s cambios de fondo
que puedan realizarse para asegurar
un futuro democratico, con un parlamento dotado de 10s poderes
suficientes para democratizar la sociedad chilena".

CABEZA FRlA
Frente a l a posibilidad de llamar a
un par0 como forma de presionar al
gobierno, el dirigente dijo que

"es prematuro hablar de eso. Esperamos no tener que hacer ese tipo de
Ilamados. Tenemos que trabajar con
la cabeza fria y objetivos muy
definidos, concertados todos, sin que
nadie tome iniciativas que no e s t h
convenidas".
Patricio Aylwin llam6 a 10s
pobladores y a l a gente que ha
sentido ciertos temores en 10s hltimos dias a "que permanezcan
tranquilos, tengan confianza en 10s
dirigentes. Estamos haciendo lo necesario para avanzar efectivamente para
crear en el pais las condiciones a las
que ellos aspiran. Han sufrido mucho
durante 15 afios, tengan un poquito
mds de paciencia".

PATRlClO AYLWIN

Wn poquito mas
de paciencia"
0

N medio de l a intensa
actividad politica que lo
mantiene ocupado todo el
dia, Patricio Aylwin, -vocero de
10s 16 partidos concertados por el No
y presidente de l a Democracia
Cristiana, seRalo que lo m6s importante de este periodo es "adecuar
la institucionalidad vigente para que
se cumpla el anhelo del pueblo y se
pueda elegir al m6s breve plazo un
Presidente de la Repirblica y un
Congreso Nacional integramente elegido por votacion popular y dotado
de poderes constituyerrtes".
Dias despuhs de esta declaracion,
la concertacion de 16 partidos daria
a conocer 10s planteamientos que
dirigirian a 10s altos mandos de las
Fuerzas Armadas con el fin de
realizar las reformas constitucionales
necesarias.
Aylwin calificb la reacci6n del
general Pinochet y l a de su equipo
gubernativo como la de "nifios
taimados. La entendemos como la
respuesta de quienes han estado acostumbrados a imponer su
voluntad". Consider6 que 10s primeros dias posteriores al plebiscito
han sido como un "periodo de decantacion para que quienes no

iE
'

El dirigente declaro que lo mas importante es adecuar la
institucionalidad vigente para hacer cumplir el mandato popular
que se expreso en el plebiscito. Para eso, llamo a1 pueblo a
esperar 10s cambios y a confiar en 10s dirigentes.

pensarori jamas ser derrotados se
adapten y reconozcan las consecuencias de l a nueva realidad existente en
Chile, que ya no es la del 4 de
octubre. Eso debe entenderlo el
general Pinochet, le guste o no".
Respecto a la posibilidad de que e l
general Pinochet se presente como
candidato a las proximas elecciones
presidenciales, Aylwin afirmo que
como para eso seria necesario reformar l a Constitucion, "me alegra que
ellos hablen de eso. Asi demuestran
que modificar l a Constitucion no es
una herejia y que gsta no es inmodificable". El dirigente denunci6 y
alert6 a la ciudadania frente "a l a
actitud provocadora que han manifestado algunos sectores faniticos del
gobierno. Ante eso, seguimos apelando a la madurez demostrada por e l
pueblo chileno para que no provo
quen situaciones que pudieran justificar m6s represion".
El vocero de 10s partidos del No
seRa16 que 10s cambios constitucionales que se piderr "son fruto del
mandato del pueblo que se expreso
en el plebiscito. Estas reformas
cuentan con e l respaldo incluso de
algunos partidos que estuvieron por
el Sf. La lglesia Catolica tambih ha

I
ANDRES ALLAMAND

La cara joven
de la derecha

C

OM0 seretario general de
Renovacion Nacional, Andr6s Allamand (32, casado,
tres hijos) tuvo un papel protagonico
la noche del 5 de octubre cuandb fue
uno de 10s primeros en reconocer que
"10s resultados muestran una Clara
tendencia a la opcion No". Lo hizo
momentos antes de entrar a la
reunion de l a comisi6n politica en la
que se redactaria l a declaracibn
oficial de su partido.
Poco despubs, en el programa "De
Cara al Pais" de Canal 13 de TV, el
presidente de RN, Sergio Onofre Jarpa hizo un reconocimiento similar al
admitir que el S i estaba siendo
vencido.

A la 1.05 de la madrugada del 6,
Andrhs Allamand dio lectura a l a
declaracion oficial de Renovacibn
Nacional en la que, junto con reconocer el triunfo de la opcion No,
insto al Ministerio del Interior a
entregar "a la brevedad 10s c6mputos
correspondientes".
AI dia siguiente, con 10s Qriirnos
mQs calmados y sonriendo, pese a
forrnar parte.del sector derrotado, la
directiva de RN ofrecib una conferencia de prensa en la que Allamand
leyo una 'declaracibn pljblica de su
colectividad.
En ella, entre otras cosas, se
indic6 que "la opci6n No ha alcanzado una mayoria en el plebiscito, sin
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embargo e l futuro de Chile no esta serian ':la Ilave" que abriera la Carta
resuelto. En diciembre de 1989, Fundamental.
como lo dispone la Constitucibn
Politica, deberi realizarse l a eleccion
de Presidente de l a RepDblica, MIRANDO ADELANTE
conjuntamente con la de Congreso
Famoso por sus gestos audaces
Nacional".
Esta idea la reiteraria posterior- (durante la Unidad Popular' abandomente en sucesivas declaraciones a la no el colegio Saint George para
prehsa el joven secretario general de 'matricularse en e l Liceo Lastarria e
Renovaci6n Nacional, aunque ya con. integrarse a la FESES), Andrks
Allamand no es hombre que se quede
ciertos matices.
"Siempre es conveniente estable- mirando a l pasado. Y a s i lo demostro
cer conversaciones tendientes a per- al dia siguiente del plebiscito cuando
feccionar 10s mecanismos institucio- anunci6 que desde ya su colectividad
nales. Por ejemplo, nosotros hemos se preparaba para ganar las proximas
planteado que la flexibilizacion d e elecciones presidenciales y parlamen10s mecanismos de reforma de la tarias.
"Nos preocupa el futuro y no
Constituci6n es algo que cuenta
con nuestro apoyo", setal6 al diario tenemos mayor inter& en perder e l
tiempo mirando para atris", seiialo.
La Epoca.
Y desde ya anunci6 que su partido
En tbrminos similares se manifest6
Sergio Onofre Jarpa quien, durante l a se dedicaba a fortalecer sus cuadros y
conferencia de prensa ofrecida por la su organizacion interna, con vistas a
colectividad, seiialo que en lo que respaldar al candidato presidencial
resta de este afio "la Junta de G O que no sere el Presidente Pinochet.
"La Constitucion Politica impide
bierno debe reformar la Constitucion en su mecanismo de reforma" que el Presidente Pinochet postule en
como una manera de hacerla menos las proximas elecciones. E l ya fue
rigida y mis acorde con l a nueva rea- candidato. Ademas, politicamente,
lidad nacional. En esa misma ocasion, insistir en su nombre seria reiterar e l
Allamand sostuvo que estos cambios fracaso", seAalo.

ros, que sabremos ofrecerle a l pais
una alternativa que signifique cambios en orden y que para eso lograremos 10s entendimientos que se requieran, primero, entre 10s diferentes
sectores politicos democriticos -la
izquierda, el centro y la derecha- y
segundo, entre las fuerzas democriticas y las Fuerzas Armadas, porque
tendremos que tener una transicion
ripida, per0 absolutamente ordenada. Despubs tendremos que restablecer una democracia estable como la
tuvimos a lo largo de nuestra historia
y que lamentablemente perdimos con
conciencia de todos 10s sectores politicos por errores nuestros que nunca
mis podremos cometerlos".

favores personales, pero la presencia
historica de la derecha chilena, ela
derecha que estuvo en la historia,
est& hoy dia presente en este triunfo
de la democracia.

-iQuk significa politicamente el
triunfo del No?,
-En pocas palabras, que el pais
opta por un retorno a la democracia
y lo quiere en una forma mis ripida
que la establecida en el itinerario
oficial. Esto significa que tendremos
que llegar a acuerdos para que, en
paz y tranquilidad, logremos ese
objetivo sin atropellar a nadie.

Creo que nosotros al haber dernor
trado nuestro inter&' en participar
en la coalicion que se e s t i gestando
de fuerzas democriticas para gober.
nar, y a l haber sido aceptadas lascon.
diciones que nosotros hemos plantea
do en el sentido de integrarnosaella
en la medida que escoiamos.de c o
mun-acuerdo un candidato a la preri.
dencia y nos pongamos de acuerdo
en las bases. programiticas, tanto
po Iitico-institucionales como econo.
mico-sociales, estamos demostrando
que el pais enter0 ha entendidoque
sin excluir a ningun sector politirn
democratico, tenemos que aprender
de nuestros' errores pasados y con?
truir una democracia y para eso tent
mos que estar todos presentes.Serb
una mesa coja si no estuviera laderc
cha e igualmente coja si no'estuviera I
la izquierda., Esa es la mision de
ahora.

- i E s posible que el Partido Nacional se integre a la concertacion de
10s 16 partidos en forma oficial?
-El Partido Nacional no est6 integrado a la concertacibn de 10s 16 partidos por el No, per0 esta por el No y
siempre lo ha estado. En 10s ultimos
30 dias con su presencia en las calles
y en todas las concentraciones realizadas a lo largo del pais, el Partido
Nacional demostro que ahi esta la
centro derecha democratica de este
pais y no en sectores que el gobierno
puede haber comprado o conseguido

-iQu6 'les diria a la gente delb
recha?
-Agradecerles su presencia y !I
haber comprendido que la derecha
no podria estar ajena en esta lucha
por la democracia . y haber desoih
10s Ilamados. de personas que, eqh
vocada o malintencionadamente, 101
llamaron para continuar un caminoa
lo mejor mis comodo para algunq
per0 evidentemente refiido con lahb
toria y la responsabilidad que requir
re e l mantener la democracia.

RICARDO LAGOS

"Ahora debe haber
gestos concretosg'

E

GERMAN RIESCO

'"Hay que seguir
mostrando maduref '

G

ERMAN Riesco, presidente
del Partido Nacional y ex
presidente de la Sociedad .
Nacional de Agricultura, seiial6 que
el triunfo del No es e l triunfo de la
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democracia. "La madurez que ha
mostrado el pueblo chileno constituye una responsabilidad para todos
10s partidos politicos. Debemos demostrar que somos igualmente madu-
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L presidente del Partido por
la Democracia, Ricardo Lagos, dijo que "la frustraci6n
del pueblo es mala consejera para la
pacification del pat's'', manifestando
su conviccion de que "siendo Pinochet un general derrotado, las cosas
tienen que transitar hacia una apertura real en el pais".
En medio de un ajetreo muy
intenso, por e l requerimiento periodistico especialmente de corresponsales extranjeros, y luego en la propia
Vicaria de la Solidaridad, donde e l
dirigente socialista acudi6 (7 de
octubre) a "dar las gracias, porque
la Vicaria fue estos quince aAos una
institucion clave para mantener la
esperanza y amparar a la gente",
SOLIDARIDAD converso con 61.

-Luego del triunfo del "No",
iqu8 perspectivas tiene la situacibn?
-Los chilenos hablaron con mu
cha maduret el 5 de octubre. Ahora
hay dos sectores que tienen que me.
ditar y estar a la altura: las F.F.AA.,
que tienen que escuchar la vozdel
pueblo y dar 10s pasos para queiste
recupere de manera definitiva 1
libertad; y 10s dirigentes politico!,
que tenemos que mantener,la unidad
lograda y ser claros en decir que para
reconstruir Chile nos necesitamos
todos, que es necesario lograr un
gobierno de unidad y buscar un horn.
bre o una mujer que nos encabece.

- i Y qu8 papel l e cabe al pueblc
chileno hoy?
-El pueblo se pus0 de pie y luchd

I
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I que despues ha celebrado
amente en las calles. Su papel
'r participacion en la construcI Chile nuevo.
-iQuB le parece la interpretaci6n
e el gobierno ha dado al triunfo

-Creo que al general Pinochet se
cay6 la perla y volvio a su unifore. Es lamentable que no escuche
ensajes, per0 creo que las cosas
a caminar en la direccion adea. Creo que ahora tienen que
gestos concretos, ni grandes ni
iticos, per0 no pueden seguir
yda y Garreton presos, Bustos
artinez relegados y cuarenta
distas procesados por la justia militar. Si no, el plebiscito implicaria una frustration, y la frustraci6n de un pueblo es mala consejera
pacificacion del pais. Si no
solucion politica pronta, la
puede agudizarse.
-iQui6nes de las FF.AA. tendrian que dar esos pasos?
-Los que hoy son el Poder Legisllativo; ellos pueden cambiar las
cosas. Una simple decision suya
podria abrir paso a una situacion
distinta. Para ayudar a esa decision,
10s dirigentes politicos tenemos que
estar a la altura de este pueblo. Ello
implica mantener la unidad, primero;
luego, tener una disposition para un
entendimiento nacional muy amplio,
mis alla de grupos politicos y partidos. Tercero, ese entendimiento tiene
que expresarse en acuerdos politicos
muy concretos y, digamos las cosas
como son, en un cierto liderazgo claro de la oposicion respecto de lo que
queremos. Esto reclama grandeza y
definicion.
-Renovaci6n Nacional plante6 la
necesidad de reformar la Constituci6n

-Eso me parece sensato. Podria
permitir elegir Presidente o Congreso
con facultad constituyente en el mis
breve plazo. Per0 estos indicios hay
que darlos Oronto al pais.

-iQuB es pronto para usted?
-Ahora, ahora. E l plebiscito tuvo
lugar la semana pasada. Festejaremos
esta semana y la proxima y, luego
i hechos concretos!
-En estos quince aiios hub0 un
aprendizaje de democracia, de, brganizacion, de participacion. i E n qu6
se volcari ese aprendizaje?
-Uno de nuestros grandes desafios es, a partir de ese aprendizaje,
formar organizaciones politicas con
verdadera raigambre democratica y
organizaciones que realmente Sean
expresion de sus bases. A las ollas
populares, a las agrupaciones de v i c t i mas hay que darles conduccibn e
integrarlos a las demandas democriticas, dindoles un espacio para participar, escuchar, opinar y decidir.
-iQu6 solucion daria usted al
problema de 10s derechos humanos
violados en estos afios?
-Creo que este tema debe. abordarse con un criterio muy simple. Se
trata de hechos constitutivos de delitos que estin entregados a 10s Tribunales. Lo que pasa es que ellos no
han tenido voluntad de encontrar la
verdad; en democracia tiene que haber esa voluntad. Una vez que se
establezca que se cometi6 un delito,
habra que encontrar al responsable
y aplicarle una pena. Encontrada la
verdad estoy seguro que se podri
pensar en caminos de reconciliacion.
Los chilenos tendremos que debatir
determinado tip0 de situaciones juridicas, para ayudar a entendernos.
Per0 quiero ser claro: esto se hace a
partir de conocer la verdad.

SERGIO MOLINA

"Ni peticiones excesivas
ni rigidez extrema"
AY algunas cosas que sabemos que sucederbn y otras
sobre las que hay cierta incertidumbre", seiialo Sergio Molina,
coordinador del Comite por Elecciones Libres, CEL, refirihdose a l a
nueva etapa politica que abre e l plebiscito. "Sabemos -afirmoque
vendri una eleccion libre, abierta y
competitiva. Se elegiri un Presidente
de la RepOblica y un Congreso, volveremos a un sistema democritico normal''. Molina indico que e s t i por
verse si el itinerario fijado por la
Constitucibn para realizar estas elecciones "puede o no puede modificarse en el transcurso del proximo aRo".
Lo mBs importante, expreso e l
dirigente, "es que se produzcan. conversaciones -ni siquiera diria negociaciones- con el objeto de evaluar
l a situacion y ver qu6 l e conviene mis
al pais. Hay que ver si conviene, yo
creo que SI,' hacer algunas modificaciones constitucionales que permitan
tranquilizar al pals frente a l proceso
electoral que viene el proximo aho".
SIN CAER EN EXCESOS
Respecto de las condiciones en
que deberian desarrollarse esas conversaciones, Molina seRal6: "en este
momento las peticiones excesivas,
por una parte, de 10s triunfadores del
No, o la rigidez extrema de la otra
parte, podrian provocar alteraciones

inconvenientes tanto para la tranquilidad social del pais como para el
ambiente en que se dare el proceso
de elecciones el prbximo aRo. Por
eso, insisto en la necesidad de contactos formales o informales que permitan acercar 10s puntos de vista con
buena voluntad, generosidad, teniendo en cuenta exclusivamente lo que
a1 pais le conviene". Sergio Molina
sostuvo que son entendibles las posiciones que sostienen l a oposicion y e l
gobierno. "La oposicibn busca un
cambio en la situacion constitucional
y es razonable que lo pida, per0 tambien es razonable que haya por otro
lado otras posiciones que uno tiene
que oir y conversarlas". Advirti6 que
lo que no es razonable "es imponer
un punto de vista sobre otro. Tengo
confianza, sin embargo, en que se
encontrare un camino posible en 10s
proximos dias".
Consultado acerca del &curso del
general Pinochet despu6s del triunfo
del N o en e l plebiscito, Molina afirm6, a tltulo personal, que "es razonable que una persona que ostenta el
poder no diga algo distinto. Lo que
s i yo espero es que detris de esas palabras haya tambi6n un sentido de
generosidad y de comprensibn, que
entienda que la situacion es nueva y
que se necesitan contactos para buscar la mejor solucibn para Chile".
En cuanto a la actuacibn futura
del Comando por Elecciones Libres,
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OPINAN DiRlGENTES POLITICOS

Molina seiial6 que "vamos a ver qu6
funciones podrian corresponder a
este comite y de acuerdo a eso vamos
a tomar una decision. Si hay algljn

servicio que podamos prestar en esta
nueva etapa, vamos a seguir. Nuestra
funcion no es politica, no estamos
aqui'como miembros de partidos".

\

,,

- i Y cuYes serian esm gestos?
-Primero, que busque formulas
para que las Fuerzas Armadas entren
a negociar con l a oposicidn para fijar
e l itinerario, que 61 acepteel veredicto
popular para que ese itinerario se
haga en el mas breve plazo posible,
haciendose las modificaciones a la
Constitucion que estaban involucradas en nuestra propuesta al plantear
la tksis del No.

todos los pasos como para que esi
solucibn se logre. E l no puede preten
der imponer sus intereses personala
o el hecho de que pretenda quedarsc
en el poder sin dar ningun paso de
apertura a una solucion dernocritica.

-Desde la perspectiva del No, i l a
negociacion es con o sin Pinochet?
-Es mas facil sin, y ese seria un
gran gesto patriotico, per0 no es el

-iCu;il debe ser l a actitud de la
ciudadania a partir de este triunfo?
- Y o l e pido a la ciudadania que
mantenga la calma y tranquilidad,
que sigan la conduccion que les
hemos dado hasta el mornento que,
creo, ha sido acertada. Por ningljn
motivo dejarse provocar. El Cornan.
do, la concertacion de 10s 16 parti.

tema nuestro ahora es que el general
Pinochet tiene que entender cui1 ha
sido la expresi6n de la inmensa
mayoria de 10s chilenos y 61 debe
abrir la posibilidad, facilitar y dar

plebiscito. La concertacion slgue
adelante y desde esa perspectivaespe.
ramos darle una conduccion al pais I
hasta lograr el objetivo de que el pais
retorne a la democracia.

ANDRES ZALDIVAR

"Debe venir un acuerdo
entre las FF.AA.
y la civilidad'y

A

NDRES Zaldivar, vicepresidente de la Democracia Cristiana y uno de 10s coordinadores de 10s 16 partidos concertados
por e l No dijo a SOLIDARIDAD que
el triunfo del No es de todos. "Aqui
no hay vencedores ni vencidos, que
no es solo una frase, sino que tenemos que encontrar una fbrmula de
entendimiento para que termine el
lenguaje de la guerra y e l odio y
podamos construir una democracia
de acuerdo con lo que realmente el
pais ha expresado en su votacion.
"Espero que este triunfo sea reco
gido por las Fuerzas Armadas y en'tiendan cual es el sentido de lo que
quiere la inmensa mayoria de 10s
chilenos. Las Fuerzas Armadas no
son ni pertenecen a una parte del
pais, pertenecen al pais entero y
ellas, que hoy dla detentan el poder,
deben buscar concordar con la oposicion para determinar un itinerario
para el retorno a la democracia dentro del mis breve plazo".

para poder diseRar el itinerario y las
medidas que hay que tomar para
retornar realmente a la democracia.
Yo espero que e l sefior Pinochet no
siga siendo un obstaculo para todos
10s chilenos en la busqueda de esta
solucion, sino que haga un gesto
patriotico, como hombre de armas,
hombre de honor, facilitando la
transicion. E s t i en sus manos hacerlo.

- i E l es el linico obsticulo en este
momento?
-Siempre lo ha sido y espero que
con este resultado, que es la expresion de la inmensa mayoria de 10s
chilenos, 81 escuche lo que esta pensando esta inmensa mayoria, QI deje
de ser este obsticulo y 151, realmente,
contribuya con una actitud digna y
patriotica, para que esta transicibn se
d6 en terminos pacificos.

4 E s o quiere decir que l e e s t h
pidiendo la renuncia?
-No le estoy pidiendo la renuncia. Creo que BI tiene que tomar las
-iQui debe venir ahora, especffi- actitudes que Sean convenientes
como para que esa transicion se d6
camente en esta transicih?
-Tiene que venir el acuerdo entre realmente. Bastan gestos positivos
las Fuerzas Armadas y la civilidad para que esa transicibn se logre.
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CLODOMIRO ALMEYDA

''Las alarnedas
se han abierto"

'L

A victoria de las fuerzas
democraticas de Chile en el
plebiscito marcan el inicio
de una nueva etapa en la lucha de
nuestro pueblo por la recuperacibn
de la democracia".
"Los resultados plebiscitarios significan una severa derrota politica
para la dictadura militar. Per0 ello no
quiere decir que Pinochet abandone
e l poder ni que e l regimen castrense
se desmorone solo",
"Solo la prosecucidn de la lucha
popular unitaria en las nuevas condiciones generadas por el plebiscito
puede forzar a 10s militares a negociar 10s cambios institucionales que
permitan al pueblo soberanamente
elegir sus autoridades, darse una
Constituci6n authticamente demo-

cratica y determinar libremente su
destino futuro".
"Ese objetivo no es ficil conse.
guirlo, per0 si se mantiene y se con.
solida la unidad de todas las fuerzas
democraticas, sin exclusiones ni hege
monismos, si se pone el acento en la
movilizacion del pueblo y se tratan
metas intermedias realistas y viables,
es posible seguir .avanzando y' llegar
mis pronto que tarde a l pleno irnpe.
rio de las libertades republicanas".
"Las alamedas de que hablaba
Salvador Allende se han abierto. Le
corresponde a l pueblo ahora unido,
consciente, responsable y cornbativo
transitar por ellas hasta alcanzar la
libertad y hacer posible la realizacion
de la justicia".

R3

CHILE D E S P U E s k PLEBISCITO
LA VISION DE UN ECONOMISTA

puede ser anulado. Es importante aclararlo, porque
algbnas personas que se dieron cuenta que el gobierno
estaba haciendo campafia
con esto, Cree que ahora l e
van a quitar el subsidio y
eso no puede ocurrir.
Los proximos llamados
tambien debieran hacerse,
porque el subsidio tiene que
continuar.
-Una de las medidas que
siempre se esper6 fue el termino de la UF, ipueden 10s
deudores hipotecarios seguir
esperando esa medida?
-Terminar con la UF no
se puede a’ menos que se
termine con la inflacion. La
UF es, llamemosle asi, un
remedio que se toma cuando hay inflacion. que tiene
efectos negativos y secundarios. Naturalmente, lo mejor
seria no tener el problema,
es decir no tener inflacion,
per0 mientras haya inflacion, habria que tener a l g ~ n
sistema tip0 UF. Pueden
haber correcciones que
lleven a un mejoramiento y
evitar 10s efectos secundarios de la UF. Por ejemplo,
que 10s reajustes de las deudas y de 10s dividendos
tengan alguna relacion con
10s reajustes de remuneraciones, sin perjuicio de que
la UF tiene que mantenerse.
Ajustes pueden haber.
Nosotros hemos planteado
muchas veces que eso es posible y necesario.

-

IOSE PABLO ARELLANO

Be espera mayor
normalidad aun
El economista d e Cieplan seFial6 que el
comportamiento de la economia es
absolutamente normal y no se
materializaron 10s negros presagios
vaticinados por algunos sectores.
Los precios y el empleo deben tener un
comportamiento absolutamente normal.
INGUNO de ios
catastroficos
anuncios en el
entido que la economia se
baa desmoronar despuds
le1 triunfo del No se
naterializaron. La
noderacibn de la oposicibn
e impuso y despuks de una
mportante baja en 10s
recios de las acciones y
inaumento del precio del
161ar paralelo ($320) el
]eves 6, la semana del
ilebiscito termino con l a
bsoluta normalidad
le 10s agentes econbmicos
la alegria entronizada en
randes sectores del pais.
”El pinico financier0
ose produjo y no hay
Pones para que se
yoduzca”, dijo el
#onomista Josh Pablo
Arellano, director de
CIEPLAN (Corporacibn

N

de lnvestigaciones
Economicas para
Latinoamericana).
-LEI comportamiento
h t u r o se preve normal?
-La gente reacciono en
forma muy razonable, vi0
una enorme tranquilidad,
vi0 conciencia y cultura
civica en el comportamiento
de todos 10s chilenos, por lo
tanto, no hub0 motivo de
ningun panico. Los que
estuvieron pensando que
iban a ganar con un p8nico,
perdieron porque no pas6
nada, tal como nosotros anticipamos antes.

-iQuB puede pasar con
10s precios de 10s productos
de primera necesidad, es
decir, con la inflacion?
-Tampoco hav razones
para temer un alza extraordinaria en ningun tip0 de
product0 en 10s proximos
meses. Las alzas que van a

del S i o del No. No hay
ninguna raz6n para que se
produzcan cambios en el
empleo debido a l triunfo del
No.
- i c o n el triunfo del No
hay algun cambio en lo economico?
-En el corto plazo, lo
economico no cambia nada.
Todo deberia seguir desenvolviendose de la misma
manera. Durante las prbximas semanas y meses deberia haber mayor claridad en
cuanto a cuales son las alternativas de gobierno que el
pais va a tener en el proximo regimen democritico.
’ f a se han dicho muchas
cosas respecto de cuales
son las ideas economicas de
quienes estaban por el No.
Esto va a quedar m8s claro
aun en la medida en que se
vayan definiendo las candidaturas y 10s programas de
gobierno. Ademis de clarificar va a ir mostrando una
Iinea de bastante consenso,
de moderacion, de mantener
lo que est8 funcionando
bien y corregir lo que tiene
problemas, especialmente en
el area social.
La clarificacibn en el
plano politico va a dar seguridad a la gente de lo que
puede esperar en materia
economica y va a ir reiterando lo que planteamos antes.
Una li’nea de consenso en
que se mantienen las cosas
que han estado funcionando

producirse deben ser acor
des con lo que ha estado
ocurriendo el Ijltimo afio.
Alzas que en 12 meses son
del 10 por ciento o alrededor de eso.
-iCuiI Cree usted que ha
sido la actitud de 10s empresarios?
-Hay de todo como en
todas partes. Pienso que lamentablemente algunos sectores, incluso dirigentes, se
comprometieron en la campafia del Si, cosa que nunca
debieron haber hecho. Con
posterioridad, me imagino,
deben haber recapacitado y
como dirigentes empresariales tienen que mantenerse
en lo propio.
En lo estrictamente economico yo diria que en
algunos puede haber una
actitud de cautela esperando
que se clarifique mas el pa=
norama economico, como
ya e s t i ocurriendo.
-La gente ha estado esperando el subsidia habitacional, anunciado para septiembre, ieste subsidio puede ser anulado?
-Los su bsidios habitacionales que ya fueron concedidos no pueden ser anulados.
Ningun subsidio habitacio
nal que haya sido otorgado

“Los precios de 10s articulos de primera necesidad y
empleo deben manteneme”.

-iPuede haber disminucion del empleo y despidos?
-Las amenazas que se hicieron me parecen una falta
de etica, porque fue una
presion indebida. Espero
que en la realidad eso no
ocurra, porque no hay razones para que se produzcan
despidos. La situacion de la
economia debe ser de normalidad como ha estado
ocurriendo en 10s ultimos
meses. Naturalmente si una
empresa esta cerrando, .si
una obra de construccion
esta terminado, igualmerite
iba a terminar con el triunfo

10s

niveles de

bien, como por ejemplo, el
foment0 de las exportaciones, el control de la inflacion y, por otro lado, se
haran cambios en el Area
social. HabrB que producir
mejoramientos en el presupuesto de 10s programas
sociales. Habra que producir
mejoramientos en salud, vivienda, educacibn, por‘que
a l i i hay una falta de recursos muy graves. Tambien
debere haber un cambio
para dar mas equidad a las
relaciones laborales. Eso es
lo que va a ir pasando en 10s
proximos meses.
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LA OPINION DE UN EMPRESARtO

camente ocurre en este pais.
-iQuB prevb usted que
podr ia pasar?
-Corn0
siempre pasa
cuando no se entienden 10s
mensajes claros de 10s pueblos, aqui van a pasar cosas
graves. Se debe entender
que lo que e l pueblo quiere
no son juegos de sal6n. sin0
realmente una restauracion
democrstica ; si no se comprende esto, creo que e l
pueblo va a tomar sus medidas y se va a movilizar
para ello.
- i c o n una movilizacibn
de qub tipo?,
-Creo que en Chile va a
haber una movilizacion popular muy honda que puede
ser incontrolable si la autoridad no asume la totalidad
del mensaje que recibio el 5.

ORLANDO SAENZ, EMPRESARIO

"NO entender el
rnensaie de las urnas
puede ser grave"
I

0

Seglirn el empresario Orlando Sdenz,
el gobierno "debe entender que el pueblo
no quiere juegos de sal6n sino una real
restauracion democrdtica, pacifica,
normal y llevada con verdadera altura
de miras. La postura del gobierno puede
significar el que Chile se pueda farrear
su lirltima chance de lograr su democracia
normalmente".

E

gabinete (dia 6 en la noche),
L empresario O r b do Slenz (53 aiios, * decision que califico como
casado,ex presidenuna "insensatez politica, por
t e de la Sociedad de Fomendecir lo menos", SaenZ converso con SOLIDARIDAD,
to Fabril) vi0 con preocupa-,
cion la interpretation que
intentando anticipar cull
dio el gobierno a 10s resultasere el desarrollo de 10s
dos del plebiscito.
acontecimientos luego del
"Creo -dijoque en
triunfo de la option N O en
el plebiscito.
Chile pueden pasar cosas
-ic~moenfrentarlacon.
muy graves si e l Presidente
tradiccibn que hay entre la
no asume la totalidad del
mensaje que recibio e l dia 5.
decisibn del gobierno de
.el itinerario
consE l que no entienda que lo
titucional
la voluntad de
que el pueblo chileno quiere.
es una restauracion demoa m b i o institutional
crhtica en un plazo minimafestada en las urnas, de
acuerdo a J~ interpretacibn
mente prudencial, es que no
ha entendido nada". Segun
del Comando del N ~ ?
Saenz, "el pueblo va a espe-Me he pasado quince
afios oyendo comentarios
rar ese plazo minimamente
Prudential Para verc6mo l a ' admirativos respeto a la haWansicion
negocia, se
bilidad politica del general
pacta y se acuerda Y si
Pinochet, per0 10s ukimos
va a tomar sus medidas".
acontecimientos han demosVisiblemente
molesto
trado que esa habilidad no
por la decision del Jefe de
ixiste. Lo que realmente
Estado de confirmar a su
ocurria es que con la suma

,,
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del poder en sus manos y
manejando una 16gica completamente militar, el general Pinochet se veia impecable. Per0 el primer evento
realmente politico que enfrento, el plebiscito, lo
enfrent6 con tal desubicacion que le cost6 una apabullante derrota. Su discurso al
dia siguiente al plebiscito no
es mls que la demostracion
de su aparente incapacidad
de vivir en el pais real. Una
persona que despubs de utilizar todos 10s recursos del
Estado del modo como 10s
utilizo, de utilizar la presion
y el miedo y tras quince
aiios de dictadura recibe una
paliza como la que,,'recibio
y a las 24 horas aparece en
T V diciendo que en Chile
no ha pasado nada, es una
persona que no entiende nada. Creo que en Chile van a
pasar cosas muy graves si el
Presidente no asume la totalidad del mensaje que recibio el dia 5.
-iCuBI fue ese mensaje,
creeusted?
-El que crea que e l dia
5 10 que gano fue simple y
llanamente la negativa del
pueblo a aceptar una renovacion automatica por otros
8 afios del mandato del general Pinochet, no ha entendido nada de lo que politi-

-iQuB significado otorgaba usted al plebiscito?
-Yo esperaba que e l plebiscito fuera realmente la
alegria que Ilega, en cuanto
a que condujera a lo que
todos queremos: una restauraci6n democrltica pacifica,
normal y llevada con verdadera altura de miras. La postura del general Pinochet
significt, para m i visualizar
e l peligro de que Chile se
pueda farrear su irltima
chance de lograr su democracia normalmente.
-En esta situacibn tan
delicada que usted ve, LcuAl
deberia ser el papel de 10s
partidos, tanto opositores
como de gobierno?
-Creo que cualquier sector responsable de este pais
tiene la obligacion -al borde de lo que puede ser una
situation grave- de hacer su
mejor esfuerzo para que el
general Pinochet entienda la
realidad. El ya sufrio una
catlstrofe product0 de su
incapacidad de entender la
realidad. Porque 61 se ha
inventado Chile e hizo un

plebiscito para ganarlo enr
Chile que el Cree que e x i a
Los teoricos de pizarr6nIo
convencieron que en laic.
gion del boom exportads
de fruta, todos votaban PO
el Si. Y nadie parece I
capaz de comprender q r
quien exporta la fruta yrc
cibe 10s cheques en d6lare
no es e l mismo fulano qur
corta la fruta del arbol. Y
el 5 se demostro que quizl!
e l tip0 que recibe 10s dbla
res est6 feliz y dispuestoa
dar plata para su campaia,
per0 que quien corta al
fruta e s t l profundamente
frustrado e infeliz. Si el g o
bierno es' incapaz de saw
este tipo de lecciones, en
este pais tenemos muy mal
pronostico.
~

-Respecto a su gremio,
que anuncio graves proble
mas s i ganaba el "No".
-Puede ser que las diri.
gencias de mi gremio pien.
sen asi, per0 el empresario
chileno sabe que en Chilee
va a parar el, progreso eco
nomico si no resolvern@
bien este problema politico
Una de las formas q>e no
puede llevar a caer en ui
hoyo, es que no entendamo
la realidad de nuestro pue
blo. Yo espero que el em
presariado reaccione racio
nalmente, que es nUCtfi
principal caracteristica.

..

-iQuB le diria usti
ahora al chileno comln 1
corriente?
-Mi mensaje es uno I
muy simple. Lamentable
mente 10s hechos inmedia
tamente posteriores al ple
biscito han demostrado qU
la labor de nosotros, 10s CIU
dadanos comunes y corfien
tes, no terminb con el
deposit0 de nuestro votoen
la urna. Tenemos quernan
tenernos alertas y moviliza
dos para exigir y lograrc
las dirigencias hagan realit
e l mandato del pueblo. f

"fenemos que rnantenernos alertas para que la diriganciaa hwn
realidad el mandato del pueblo".

CHILE DESPUES DEL PLEBlSClTO
LA VOZ DE LA IGLESIA

I

,
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OBISPOS PIDEN

Dialog0 y cambios
en la Constitucion
N llamado a establecer un
dillogo entre 10s principales
actores politicos del pais
para afianzar un consenso y la
modificacion de algunos articulos
de la Constitucibn pidib el Cornit6
Permanente del Episcopado en una
declaracibn Phblica, dada a conocer
el jueves 6 de octubre, y que lleva
por titulo "Despues del Plebiscito".
1. En la trascendental jornada de

ayer, Chile ha demostrado una
vez mas su madurez y su cultura civica. Las autoridades de gobierno, las
Fuerzas Armadas y de Orden, la
Direction de Registro Electoral, 10s
dirigentes de partidos politicos, 10s
medios de comunicacion social, y el
pueblo chileno entero, con su participacion responsable y ordenada, han

cumplido con su deber.
E l gobierno, junto con e l pais, ha
reconocido el veredicto de las urnas.
No ha habido violencia. Han prevalecido e l respeto y el orden. Se ha confirmado la antigua tradicion democratica de nuestro pueblo. Por ello
le damos gracias a Dios.

2.

La nueva etapa no sera facil.
Las justas aspiraciones son muchas. Las de 10s mas desvalidos son
apremiantes. Los medios para satisfacerlas son escasos. Chile necesitara
de la colaboracion de todas sus fuerzas vivas.
Los empresarios, 10s trabajadores,
las Fuerzas Armadas y de Orden, 10s
partidos politicos, 10s profesionales,
10s estudiantes, 10s intelectuales, las
organizaciones sociales, las comunidades religiosas, somos partes integrantes del pais y nos necesitamos y

complementamos mutuamente. Jun- '
tos debemos seguir construyendo la
Patria prospera para todos, justa y
fraternal, que anhelamos, Suscando
por un autentico desarrollo, e l bienestar de todos.
3. "Chile tiene vocacion de entendimiento, no de enfrentamiento": esa vocacion es la que debemos
ejercer ahora por e l bien de Chile.
Para eso, hemos de evitar en nuestro lenguaje y nuestras actitudes lo
que sea ofensivo para 10s demas. Los
adversarios politicos, ganen o pierdan, no son enemigos: siguen teniendo, y queriendo, una misma Patria y
formando una misma familia. No nos
cansaremos de recordarlo.
Esperamos tambien que se establezca un amplio dialogo entre 10s
principales actores politicos del pais
para tomar las medidas conducentes
a afianzar el consenso deseado. Una
modificacion de algunos articulos de
la Constitucion podria, tal vez, eontribuir a ese consenso. La Constitucion y las leyes, lo hemos dicho otras
veces, son para el hombre y deben
dar un marco adecuado a la convivencia humana. Mejorar una ley puede
ser una manera de que se cumpla
mejor.

remos' ent

r
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ON una eucaristia en el
Santuario de la Inmaculada Concedci6n del Cerro
San Cristobal, desde el mismo
lugar en que el Papa Juan Pablo II
bendijera a Chile, el Cardenal Juan
Francisco Fiesno agradecio a Dios
por el espiritu de paz en que se
desarroll6 el plebiscito. La misa
fue concelebrada por MonseRor
Sergio Valech, Vicario General y
de la Salidaridad; MonseAor Cristian Precht, Vicario para la Pastoral; y el rector de dicho Santuario,
Pbro. Miguel Ortega.
" iGracias, SeAor, porque has
escuchado la plegaria de tu pueblo! Gracias, porque lo has queri-

do reunir como un verdadero pueblo de hermanos, con e l fin de
poder construir esta patria nuestra, cada vez m4s nuestra, y darle
testimonio al mundo de lo que
soma y sentimos", dijo e l Arzobispo de Santiago en su homilia.
El Cardenal Juan Franciscp
Fresno pidi6 a Dios que transmita
su sabiduria a todos 10s hombres
de esta tierra. "Esa sabiduria que
solo TC, puedes dar, SeRor, t e l a
pedimos para que todo este pueblo, pequeRos y grandes, ricos y
pobres, todos 10s que tienen responsabilidades, especialmente de
guiar al pais en estos momentos,
para que sepan entender que solo

con esa sabiduria de Dios van a
poder realizar el ideal de 10s hombres de nuestra patria, que.queremos entendimiento y respeto
mutuo".
Recordando las palabras de
Jesus de amarse 10s unos a 10s
otros, MonseRor Juan Francisco
Fresno agrego: "Este es e l gran
mensaje, no el odio, sino el amor,
y es precisamente siguiendo e l
camino del amor como vamos a
triunfar sobre e l egoismo, sobre e l
odio, sobre la mentira, sobre todo
aquello que separa y divide, para
alcanzar en el amor la verdadera
justicia que tiene que resplandecer".
Mis adelante el Cardenal Arzo-
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4. Much0 bemos orado en estos
tiempos dificiles. Vamos a se.
guir haciendolo. Dios conduce la his.
toria y nos inspira. Que Nuestra
SeRora del .Carmen, Patrona de
Chile, nos ayude a ser dociles a esa ,
inspiracion.
I
Damos gracias a Dios porque el {
temor ha retrocedido y ha progresa- ;
\
do la confianza.
Pedimos a Dios bendiga a Chile y
a todos 10s chilenos.

i

J-CARLOSGONZALEZ c.
Obispo de Talca
Presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile

~ B E R N A R D I N OPIIQERA c.
Arzobispo de La Serena
Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal de Chile
?JUAN FRANCISCO CARD. FRESNO L.
Arzobtspo de Santiago

~ S E R G I OVALECH A.
Ohispo Auxiliar de Santiago
~Sustltutol
tSERGlO CONTRERASN.
Obispo de Temuco
Secretario General de la
Conferencia.Episcgpa1 de Chile

SANTIAGO, 6 de octubre de 1988

bispo de Santiago llam6 a cms.
truir "este Chile nuevo que netesitamos, en la busqueda del bien
comun". Esto se lograra con la
ayuda de La Virgen Maria. Bajo el
amparo de Maria, 10s hombres
entenderan que tienen que buscar
no el enfrentamiento, sin0 e l entendimiento, "y de esta manera
con sencillez y humildad, poder ir
adelante en la gran labor que nos
espera", recalcb el prelado. Luego
insto a 10s fieles a ser generosos,
a socorrer a 10s necesitados y a
compartir con 10s mas pobres,
para hacer viva la solidaridad.
Comentando pasajes del Evangelio, aseguro que "no es precisamente la riqueza la que va a triunfar. Es la humildad, l a sencillez y
e l desprendimiento. Tenemos que
acudir a l necesitado y, se&n el
alcance, compartir. Eso se llama
solidaridad. Tambibn hay que entender que con la riqueza y el Bxito no se alcanza la verdadera felicidad. AI contrario, creo que esa
misma riqueza envilece cuando no
se sabe coadministrar bien esos
dones de Dios y 10s tienen como
un tesoro, como una cosa que se
posee y de la cual no se desprenden, aunque Dios lo pida".
MonseAor Fresno agregb: "Han
entendido mal la administracibn
de 10s benes que dios les ha dado,
y eso no les dara la felicidad. En
cambio, aquel que ha sabido entender que Dios es el duefio de
todas las c a a s y las comparte,
encontrare la felicidad".
AI concluir la eucaristia, el
Vicario General para la Pastoral,
Monsehor Cristiin Precht, invitb
a 10s fieles a rezar durante el mes
de octubre € 1 rosario en familia,
como una manera de culminar la
jornada de Oracibn por Chile a
que convoco l a Iglesia.
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NACIONAL

43 anos cumpli6
Naciones Unidas

C

TRAS EMOTIVA CEREMONIA

Venturelli reposa en Chile
AS cenizas del pintor Jose Venturelli
reposan, desde el 18 de
octubre, en tierra chilena.
Fueron depositadas en e l
Cementerio General por su
hija, Paz Venturelli. E l dia
anterior, en una sencilla
ceremonia en la Vicaria de
la Solidaridad, sus familiares y arnigos recordaron al
artista. Sus cenizas, en una
caja labrada, habian viajado desde China -en donde
e l poeta murio el 18 de
septiembre- para presidir
e l acto. Casi un mes demoro en Ilegar. En ese tiempo

recibi6 homenajes en diversos lugares del mundo.
Su hija Paz quiso que fuera
en l a Vicaria en donde se
rindiera el ultimo homenaj e en su patria. La emotiva
ceremonia fue coordinada
por Monseiior Cristian
Precht. Venturelli, que era
agnostico, mantuvo siempre relaciones cordiales y
admirativas con e l trabajo
de la Vicaria de la Solidaridad, y fue el primer artist a chileno que dono -traidas desde Ginebra por el
pastor Charles Harper1
obras de su autoria a este
~~

GONZALO ARROYO S,J,

"Regresar
es romper raices"

P

OR pocos dias estu-

vo en e l Dais e l sacerdote jesuita Gonzalo Arroyo. En una visita realizada
a la Vicaria de la Solidaridad ( 1 1 de octubre) agradecio al organismo de derechos humanos todo "el
trabajo y desvelos" por
ayudar al regreso de 10s
exiliados, como t a m b i h la
defensa de 10s perseguidos
y oprimidos. "La labor de
la Vicaria de la Solidaridad
-dijoes un autentico
orgullo para la lglesia chilena". Arroyo debio partir
a l exilio en 1973. Solo por
motivos calificados se le
permitio ingresar excepcionalmente por algunos dias
.hate algunos aiios. Para e l
sacerdote jesuita, economista agrario, no tiene
explicacion el por que el
regimen lo mantuvo hasta
el final en la lista de 10s
chilenos cuyo ingreso estaba prohibido. Recibida la
noticia del fin del exilio,
decidio venir de inmediato. Tras algunos dias regre-
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organismo pastoral de defensa de 10s derechos humanos. Con Venturelli, y
con todos 10s artistas chilenos, hay una deuda de
qratitud. Desde su especial
sensi b i 1.id ad e I los han
expresado el dolor y la
esperanza del pueblo chileno al que la lglesia - y
esta Vicaria- acompaiia y
orienta. El trabajo de 10s
artistas vale, muchas veces,
mas que muchos informes
y explicaciones casuisticas.
Y Venturelli fue uno de
esos artistas. Antes de morir habia trabajado vitrales
en una iglesia de Ginebra.
En l a certeza de que volveria a la patria, habia
comprado una casa. Murio
con Chile en el corazon. VkJ
k A

Cantata
de 10s
Derechos
Huma'nos
s o a Mexico, donde reside.
"Volvel- no es facil, dijo.
Es necesario desarmar las
raices que se han establecido en 10s lugares que lo
han acogido". Ademas de
trabajos acaddmicos en.
Mexico y Francia, Gonzalo
Arroyo mantuvo un acompaiiamiento pastoral a 10s
chi lenos exiliados residentes en esos paises. Luego
que pueda "desarraigarse"
de nuevo, regresara definitivamente a la patria en 10s
primeros meses del proximo aiio.

E3
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ON optimismo y satisfaccibn Naciones
Unidas celebr6 un nuevo
aniversario. Creada el 24
de octubre de 1945, este
cumpleaiios sorprende a la
.organization en buen pie.
Ademas del Premio Nobel
otorgado a sus Fuerzas de
Mantenimiento de la Paz
-conocidas como "Cascos
Azules"',
un balance muestra unas Naciones Unidas
revitalizadas, en proceso
de recuperar un rol mas relevante en la vida de la
comunidad internacional.
AI respecto seiialo su
secretario general, Javier
Perez de Cuellar:
"AI celebrar este aiio el
Dia de Naciones Unidas,
son muchos 10s indicios de
un cambio de rumbo en
10s asuntos mundiales.
Tras aiios en que la cooperacibn mundial declino, la
Organizacion ha comenzado a recuperar su legitima
posicion en la vida international. Muchos de 10s
enfrentamientos y conflictos estan dando paso at
dialogo; 10s esfuerzos multilaterales en pro de la paz
que Naciones Unidas estimulan, dirigen o encauzan,
han comenzado a dar frutos".
Sin embargo, luego de
ponderar Ios avances, Pdrez

de Cuellar recuerda que
airn hay mucho camino
por recorrer:
"Debemos seguir siendo
conscientes de las multiples dificultades con que
aun nos enfrentamos. Los
conflictos regionales, las
violaciones de derechos
humanos, la pobreza que
incluso se agrava en gram
des regiones del mundo,el
deterioro del medio am.
biente -entre otros- son
cuestiones que nos recuer.
dan 10s elementos de ries.
go, inestabilidad y sufrimiento humano evitable
que contiene la actual
situacion mundial".
AI concluir sus palabras
en esta ocasion, e l secretario general de Naciones
Unidas expres6:
"Este aiio celebramos el
cuadragksimo an i versario
de la Declaracion Universal
de 10s Derechos Humanos.
El reto de hacer realidad
viviente sus disposiciones
es hoy mas apremiante que
nunca. Debemos seguir ins.
pirimdonos en 10s ideales
que la Carta expresa tan
luminosamente. Esos ideales no son elucubraciones
intelectuales de visionarios;
estan arraigados en 10s co.
razones de hombres y mu.
jeres de todo el mundo"

..:
LA

A Cantata de 10s Derechos Humanos -estrenada con ocasion del Simposio organizado por
el Arzobispado de Santiago en 1978- v la Cantata
Santa Maria de lquique fueron presentadas el viernes
21 y e l sibado 22 de octubre en el Nuevo Teatro
Cariola. La presentacion -que alcanzo momentos de
brillo v emotividad- la realizo el Ballet Folclorico
de Chile Pucara.
La Cantata de 10s Derechos Humanos fue escrita
por el padre Esteban Gumucio, la musica por Alejandro Guarello, cuenta con el relato del fallecido actor
Roberto Parada y la coreografia de Ricardo Palma.
Por su parte la Cantata Santa Maria de lquique tiene
texto y musica de Luis Advis, interpretation musical
de Quilapallun y relatos de HBctor Duvauchelle.
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EN UN DIALOG0 NACIONAL

l a cordura
de la nacion
debe prevalecer
respuesta alguna a las propuestas de un
dialogo nacional formuladas por la
oposicion para construir un gran consenso
que conduzca al pais a la democracia
en forma pacifica y ordenada, el vocero
de 10s Partidos Concertados por la
Democracia apelaba al nuevo ministro
del Interior, Carlos Caceres: "la
conciencia moral de un pueblo puede
mAs que la fuerza".

'V

EINTE dias despuds del plebiscito
(25 de octubre),
hablando ante las damas del
Cema-Chile que celebraban
quince afios de colaborar
con dofia Lucia Hiriart, el
general Pinochet reiteraba
una idea recurrente posterior al acto civico: "Hemos
salido derrotados en un plebiscito. No vencidos, derrotados". Enseguida hizo un
poco usual parangon: "Pero
no olviden ustedes que en la
historia del mundo hay un
plebiscito en e l cual juzgaban a Cristo y a BarrabBs. Y
e l pueblo voto por Barrabis". Ante el vocinglerio de
las entusiastas voluntarias,
explico: "Nosotros hemos
luchado estos dias del 5 de
octubre con Rusia, con
Estados Unidos, con 10s paises europeos, con la Iglesia,
no con la lglesia en conjunto, con algunos sefiores sacerdotes de las iglesias. Y
tambien con Ics politicos,
tanto de afuera como de
adentro". Y agrego: "Seguiremos trabajando hasta el
ultimo dia, sin perder nada,
solo por el bien de la nacion
para demostrar que a veces
10s pueblos se equivocan".

ras antes de la ceremonia de
juramento de 10s nuevos
ministros y luego de haber
sido inicialmente confirmado en el cargo; y del secretario general de gobierno, Orlando Poblete.
Pinochet modifico el gabinete considerando "el
hecho de que enfrentamos
otro periodo, con otros requerimientos y otras exigencias". En su discurso, en
todo caso, fue claro ante la
oposicion vencedora en el
plebi scito.
"Prevengo
-dijoa 10s que quieren
apartarse de la Constitucion
o proponen formulas para
cambiar sus disposiciones
esenciales, aun antes de que
ellas entren en vigencia,que
es nuestro propbsito mantener inmutable su texto".
Y para que no quedara duda,
agrego: "La Constitucion
no se modificara. Esta materia no est5 en juego ni sera

objeto de transaccion o renunciamiento".
LA CQNSTITUCIQN
DEBE MODI FICARSE
La inflexible posici6n era
una respuesta a la Concertacion de 10s Partidos Politicos por la Democracia, quienes, encabezando el No,
habian triunfado en e l ple'biscito. Desde esa postura
triunfante habian entregado
al pais una Propuesta para
un Consenso Nacional (14
de octubre). En ella seRalan
10s 16 partidos su decision
de
"continuar
nuestra
acci6n conjunta en todo el
pais". Tras explicar que "no
queremos vacio institucional ni juridico. El veredicto
popular debemos asumirlo
todos", llaman a un gran
dialogo nacional para avanzar prontamente a la democracia efectiva por caminos
pacificos y ordenados. En
su propuesta, piden cuatro
reformas constitucionales:
"modificacion de las normas permanentes de reforma constitucional de manera de hacer efectivas las
f acu Itade s constituyentes
propias de todo Congreso:
eleccion integra del Congreso Nacional por sufragio
popular garantizando la debida representacion proporcional; t6rmino inmediato
de las proscripcioiies pol iticas y derogacion del Art. 8 O

garantizando un efectivo
p l u r a l ismo politico (...I;
aumento del nOmero de
miembros civiles del Conseio de Seguridad Nacional y
modificacion de sus facultades de modo de asegurar el
pleno respeto al principio
de supremacia de la soberania popular...".
Afirrnan que "un actor
necesario de este trascendente dielogo debera ser la
Junta de Gobierno, de cuya
disposicibn positiva dependera, en buena medida, el
dxito del camino consensual
que creemos indispensable,,
para Chile".
SE ESTA ABUSANDO
*,f<
DE L A PACIENCIA
DEL PUEBLO
La ponderada, propuesta
opositora ha sido planteada
al pais con altura de miras.
El pueblo, en todo este, periodo posterior al plebiscito
ha mantenido una actitud
de gran dignidad, actuando
con calma y en actitud de
espera positiva. Per0 algunos
hechos han empaiiado estos
esperanzados momentos. En
las localidades de Los Queiies, Pichipellahuen y Contulmo fueron asaltados tres
retenes rurales de Carabineros por unos supuestos
miembros del Frente Patriotic0 Manuel Rodriguez. El
repudiable ataque, condenado por todas las fuerzas
politicas, seiiala palmariamente que tales sujetos
estan al margen de todo e l
espiritu que impera en el
pueblo chileno en estos d i a s
y de toda 16gica politica.
Tales hechos no solo no
colaboran con la birsqueda
de salidas consensuales, sin0
que actuan exactamente en
e l sentido contrario. Un organismo que desarrolla semejante estrategia, de ser
efectivamente opositor, solo
dernuestra un nivel de sectarismo y alejamiento de la
realidad del pueblo concreto.
El otro elemento preocupante es la inflexibilidad
mostrada hasta ahora por e l

LAS CONSTlTUC ION

ES INMUTABLE
Cuatro dias antes (21 de
octubre), el general Pinochet habia reestructurado su
gabinete. Diez fueron 10s
cambios ministeriales. Los
cambios politicos mas significativos fueron la salida del
ministro del Interior Sergio
Fernandez, quien renuncib
tres veces, la ultima dos ho-
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gobierno ante la demand
de la oposicion.
"Se est5 abusando de I
paciencia del pueblo", aft1
mo Patricio Aylwin (25 dl
octubre), en un vibrante Ila
mado. Luego de sefialar 10'
problemas de diverso tipa
que afectan al pueblo y r
sus dirigentes, a pesar de
triunfo en e l plebiscito, el
vocero de la Concertacibn
por la Democracia dijo
"Queremos resolver civiliza
damente nuestros problemas
El resultado del plebiscitov
la conducta del pueblo des
, pu6s del plebiscito es una
demostraci6n de que eso er
posible. ,LQuiere el gobierno
y el sefior Pinochet abusar
,
de' su fuerta cdntra la volun.
tad del pueblo para tensar
la situacibn y llevarla a una
situation de crisis?". Y agre.
96: "El gobierno debe en.
tender que 10s dirigenter
politicos democriticos de
este pais, que hemos Ilams.
do al pueblo a tener pacien
cia, perderemos nuestra cre.
dibilidad s i no avanzan las
cosas. Nuestra autoridad
moral para decirle a la gente
que se mantenga tranquila
est5 vinculada tambiBn a
que haya algun efecto, que
se produzcan hechos pricti.
cos. Si no, 10s partidos poC
l
ticos tendremos que tratar
de encauzar la legitim
protesta popular para que
no se desborde esponthea.
mente ,en tbrminos que se.
rian graves para el pais. Esto
no es una amenaza. Esuna
peticion, es un ruego. Que
e l gobierno asuma su res.
ponsabilidad histbrica. Que
entienda lo que esti pasan.
do. Que dd pasos".
SEROR MINISTRO,
PONGASE A LA ALTURA
Patricio Ayldin, enton.
ces, se dirigio al nuevo mi.
nistro del Interior, Carlos
Caceres: "Seiior ministro,
pongase a l a altura del mo.
mento historico. DB pasos,
busque caminos de solucion,
busque carninos de entendi,
miento. Termine con la Iogi,
ca de la guerra. Termine con
esta imposition brutal 'tent
mos la fuerza y con esonor
basta'. Porque no es cierto.
Porque la fuerza tiene su
limite. La conciencia moral
de un pueblo puede mAs que
la fuerza. Y o confio en que
este llamado sea escuchado".
Es la esperanza de todos
que buscan el bien comun.
Como lo dijera Monseior
Sergio Contreras, secretaiio
general del Episcopado (25
de octubre): "Creo que
todo e l mundo anhcla l a
paz. Per0 una paz seria, sin
precipitaciones, sin estriden.
cias. Creo que la cordura
mostrada por la nacion va a :
prevalecer tambiCn en ere
campo".

I1

La propuesta para un consenso nacion a I, se enfrenta,

SOLIDARIDAD NO 278, del 28 de octubre a1 17 de noviembre

por el momento, con la inflexibilidad gubernativa.
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RELATOR VOLlO Y-VlCARlA

Desmienten a fiscal Torres

E

L Relator Epecial
para 10s Derechos
Humanos en Chile,
jurista Fernando Volio, desmintio las afirmaciones del
fiscal militar Fernando Torres sobre el contenido y

Enrique Palet, secretario ejecuti.
vo de la Vicaria de la Solidaridad.

conclusiones de las reuniones sostenidas por ambos
durante la ultima visita del
Relator a Chile. El fiscal
ad hoc habia declarado a
medios de comunicacion
que tras esas conversaciones,
el Relator "se fue con una
informacion muy Clara y
positiva". Ambos se reunie-

ron en dos ocasiones, a iniciativa del coronel Torres,
en la Cancilleria.
"JUSTICIA MlLlTAR
SE APARTA
DE LO NORMAL"
"Despues de la segunda
reunion -aclaro Volio en un
telex enviado a la Vicaria de
la Solidaridad- reitere ante
la prensa mi criterio desfavorable sobre la justicia militar chilena y la reitere en mi
conferencia de prensa en la
Cepal el dia 10 de octubre.
Sigo pensando que esa justicia y 10s procesos hipertrofiados que atiende el fiscal
Torres son contrarios al debid0 proceso legal y, por
tanto, se apartan o desvian
de lo normal en perjuicio de
10s derechos de 10s procesados y quienes 10s defienden".
No solo esa afirmacion
contraria a la verdad habria
sido hecha por el fiscal ad
hoc. En declaracionesa otros
medios afirmo (18 de octubre) que el Relatorde Naciones Unidasestaba siendo "informado maliciosamente", y
que tales "informaciones .
muy contradictorias" le es-

taban siendo entregadas por
profesionales de la Vicaria
de la Solidaridad.
En esta ocasion le respondi6 publicamente el secretario ejecutivo de este
#

Fiscal militar coronel Fernando
Torres.

organism0,d iacono Enr ique
Palet. "Desmiento enfaticamente al fiscal militar ad
hoc. Todas las informaciones
entregadas al Relator Especial de Naciones Unidas por
miembros de esta Vicaria,
asi como a sus antecesores,
han sido institucionalmente
oficiales y es absolutamente

Aumentan las amenazas

NUEVAMENTE
LAS AMENAZAS
A las detenciones y golpizas de personas durante las
masivas manifestaciones posteriores al plebiscito se han
sucedido amenazas a perso-

neros politicos, artistas y
otros vinculados a 10s sectores populares.
El actor Fernando Gallardo, que ha personificado a
"Sancho" y "Cachencho" y
su colega Cristian Quezada
recibieron amenazas de "Patria y Libertad" conminandolos a abandonar el pais
antes del 30 de octubre. En
cas0 contrario, moririan.
Una amenaza en 10s mismos terminos, per0 del Ilamado "Frente Nacionalista
de Combate" fue hecha Ilegar al dibujante de la revista
"Pluma y Pincel" Freddy
Guillermo Duran Castro.
El siquiatra Eduardo Joaquin Perez Arza ha sido
amedrentado en reiteradas
ocasiones por 10s "Husares
de la Muerte". El profesional fue una de las personas
secuestradas en 1980 por el
COVEMA, que resulto estar
integrado por funcionarios
de Investigaciones. El 18 de
octubre su conyuge fue in-

Agrego Palet que "las
contradicciones a que suponemos se refiere el coronel
Torres probablemente Sean
aquellas relativas a su actuacion y la de algunos de sus
colegas, las que han incluido graves violaciones de derechos furidamentales reconocidos en todo e l mundo".
Sobre la informacion que
recibe de parte de la Vicaria,
el Relator Volio dio tamb i h su opinion: "Debo manifestar que (la Vicaria) realiza una labor profesional
loable. Sus testimonios me
ayudan a investigar la verdad, junto a otros elementos
de juicio que consider0 igualmente serios".

MUERTE
DE CARABINER0

Fernando Gallardo, dctor, amenazado por Patria y Libertad.

terceptada por dos civiles
que, ademas de mandar
amenazas al profesional, la
amenazaron a ella y a sus
hijos.
En Punta Arenas, desconocidos apedrearon la casa
del secretario ejecutivo de la
Pastoral Obrera (15 de octubre), Julio Borquez Aguila.

Investlgaclones
se querella

U

NA querella en
contra del director
de Radio Chilena, Ernest0
Corona, y e l periodista
Waldo Mora Longa,
interpuso el director de
Investigaciones, Fernando
Paredes, a raiz de una
informacibn considerada
inexacta por el jefe
policial.
La querella se origin6
por un comentario del
periodista Waldo Mora
hecho en el programa
deportivo "Enfrando en
el area", que transmite
radio Chilena. En el
comentario el periodista
afirmo que en una reunion
reciente entre el jefe
policial y sus subalternos,
Paredes hab i a adm itido
haber modificado
resultados de una encuesta
de opinion relacionada con
el plebiscito.

s

El afectado hizo una denuncia ante 10s tribunales del
crimen locales.
Finalmente, 10s dirigentes politicos democratacristianos Gabriel Vald6s y
Adolfo Zaldivar denunciaron un situacion similar en
Santiago. Zaldivar resulto
con heridas en una pierna.

EN LA ULTIMA QUINCENA

A constatacion de
nuevas denuncias
de torturas, amedrentamientos y detenciones a opositores con cargos
graves no acreditados seriamente en 10s Tribunales parecen indicar que no ha
habido cambios en la situa.
cion de 10s derechos humanos en el pais. AI mismo
tiempo, 10s atentados a 3
comisarias en el sur, en uno
de 10s cuales fue asesinado
un funcionario de Carabineros, indican que nuevamente
se podria llegar a una grave
situacion de violencia que
dificultaria el dialogo entre
las Fuerzas Armadas y la
oposicion, que todo el pais
espera.

falso y tendencioso de su
parte decir que entre algunos profesionales de este
organism0 'hubo interesados
en informar maliciosamente
a1 sefior Volio'. Su conducta
en este sentido es absolutamente impropia de alguien
que se desempefia como
juez investigador, aunque
sea ad hoc, y mas ahn con el
desusado poder y de'spliegue
publicitario que lo ha caracterizado".

7ADIO CHILENA

Repudio general causaron 10s atentados que afectaron a tres retenes ubicados en la zona sur del pais.
En Los Quefies resulto muerto el cab0 Juvenal Vargas,
34, casado, dos hijas.
AI cierre, se encontraban
detenidos el comerciante
Carlos Orellana Gutierrez y
su hijo, el estudiante Guillermo Orellana Prieto, quien se
present6 voluntar iamente a
un tribunal en Valdivia,donde estudia medicina veterinaria. Segun la abogada del
Obispado de Taka, Silvia
Espinoza, el comerciante podria quedar a disposicion de
10s tribunales militares por
no tener debidamente inscritos una escopeta y un rifle
de caza.

E3

Periodista Waldo Mora.

RESPONDE PAREDES
Paredes respondio con
fecha 17 de octubre, lo
siguiente:
"En atencion a que esta
informacion es
absolutamcnte falsa, ya
que jamas el suscrito ha
intervenido en la ejecucion
de las encuestas, ni menos
ha cambiado o falseado SUB
resultados, a s i como
tampoco, jamas ha
expresado ni en.esa ni en
otra ocasion haber
cambiado estos resultados
de opinion, agradecere al
director de la radio
Chilena hacer las
aclaraciones del caso, '
dando a conocer y
difundiendo este
desmentido".
El periodista ley6 la
carta por l a emisora, per0
insistio en que mantenia
lo dicho. Est0 dio origen a
una querella por injurias
y calumnias.
~
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“Constitucibn: modificarla
pero no desmantelarla”
-En el actual escenario,
icuiiles deberian ser 10s
proximos pasos del gobierno
para facilitar un trinsito ordenado a la democracia?
-Preocuparse de solucionar 10s problemas economico-sociales aun pendientes,
especialmente en las Areas
de salud, educacion, deudores hipotecarios, sueldo m i nimo, etc. MAS que la discusion sobre temas puramente
politicos, a 10s chilenos interesa mejorar sus condiciones
de vida y hacer mSs eficient e el rol que corresponde
cumplir al Estado.
-Su
partido est5 de
acuerdo en modificar el
mecanismo de cambiar la
Constitucion. i A traves de
que pasos intentara que esa
iniciativa cristalice?
-Hernos sefialado que la
Constitucion puede ser perfeccionada, pero no desmantelada. Ni a l gobierno ni a la
oposicion les conviene entrar en un periodo de inestabilidad politica yeconomica cuyas consecuencias las
pagaria todo el pais a traves
de la cesantia y la baja de
las inversiones y la produccion. En todo caso, este
tema debera ser abordado
por 10s dirigentes de la
oposicion democratica y el
equipo politicodel gobierno.
-Si esa modificacion no
se produce ahora, ipiensa
que en e l futuro intentarlo
sere menos dramiitico de lo
que muchos ahora suponen?
-Desde hace tiempo se
vienen haciendo af irmaciones desorbitadas respecto a
las leyes politicas y a la
Constitucion. Primer0 se
dijo que la Ley de Partidos
era inaplicable e impediria
la organizacion de Bstos.
Despues, que e l sistema electoral no iba a funcionar y
que e l plebiscito se realizaria con solo unos pocos
inscritos. Luego se afirmo
en Chile y e l exterior que no
se reconoceri’a el resultado y
que se estaria fraguando un
fraude, etc. Nada de eso
ocurrio; hay partidos politicos funcionando; todos 10s
que quisieron pudieron inscribirse; votaron mas de 7
millones de personas; el go-

bierno reconocio la mayoria
de la opcion No y todos
concuerdan en que el plebiscite fue un modelo de organizacion, transparencia y
limpieza de procedimientos.
Con 10s anuncios tremendistas sobre la Constitucion
empieza a ocurrir lo misrro.
Se dice que es inaplicable o
se hace otra clase de objeciones, especialmente por
personas que ni siquiera la
han leido.

-La concertacion opositora planteo tambien reformas relativas a la composicion del Senado, del Consejo
de Seguridad y la derogacion del articulo 80. iCual
es su opinion?
-Repito que todo lo que
se refiere a reformas constitucionales es un tema que
debe ser abordado con conocimiento y seriedad, buscando siempre el inter& permanente de Chile y no vent a j a s circunstanciales para
aprovechar situaciones transitorias. Renovacion Nacional, que tiene para este efecto una Comision de Estudios
Constitucionales, se pronunciara oportunamente cuando se decanten y clarifiquen
10s puntos en que realmente
podria producirse un debate

fructifero ‘entre 10s sectow
democrSt icos.
-TambiBn pide la opoii,
cion que e l gobierno hap
determinados ”gestos”, en.
tre ellos el esclarecimiento
de las violaciones de dew
chos humanos de estos a h ,
i c u i l deberia ser laformade
solucionar estas situacionet?
-Tengo entendido que
las denuncias sobre atrope,
110s a derechos humanosson
ahora procesos llevados pw
10s Tribunales de Justiciay
no le corresponderia al go
bierno supeditar a dichor
tribunales. Sin embargo, en
otros aspectos siempre 01
conveniente realizar acfoi
que demuestren el proposifo
de buscar la unidad para
servir mejor el interes del
pais. La campafia permanen.
t e de enfrentamiento impul,
sada por 10s sectores marxr
t a s no sirve a este proposifo.
-Si el gobierno noam
giera al menos alguna de 11s
propuestas hechas por quia
nes ganaron el plebiscita
pueden sobrevenir situacio
nes delicadas, iqud camino
tomaria su partido en esa
eventualidad?
-Hay un itinerario con!
titucional previsto para re1

NACIONAL

bl futuro del pais
PATRlClO AYLWIN'

iar elecciones de Presidene y Congreso en diciembre

"Movilizacion social
a su debido tiempo"

le1 aho proximo. Los candilatos deberan quedar inscrios en julio. Hay, pues, poco
iempo para resolver las si-

uaciones internas de los
iartidos, estudiar programas,

I

ealizar campafias de opinion
sublica. No veo posibilidad
11 conveniencia en acortar
1stos plazos. En cuanto a
itras medidas politicas, si la
)position obtiene kxito en
bs elecciones podra ponerasen vigencia. Antes de ello
IO parece probable que e l
obierno empieza a actuar
igOn 10s deseos de la opolcion, por haber obtenido
ita mayoria en el plebisci), la que podria no reflerse en las elecciones geneides proximas.

-En la "Propuesta para
un Consenso Nacional" ustedes piden al general Pinochet "apartarse" para facilitar la reconciliacion nacional. i E n que estan pensando
concretamente?
-En un sistema democratic0 es irracional e incluso
moralmente inaceptable que
quien ha perdido una eleccion permanezca ejerciendo
e l gobierno durante casi un
afio y medio mas. Nosotros
hacemos un llamado a su
conciencia para que remueva el obstaculo que representa su persona para la reconciliation y el trinsito pacifico y repido a la democracia. Como lo hicieron en
otro tiempo O'Higgins y e l
general Ibifiez.

-El pueblo chileno se ha
onducido en forma pacifi1 y disciplinada, per0 no
uede esperar eternamente
)s cambios. Mi, aun cuan10 se estan produciendo
epresalias por parte de
nunicipalidades y empresa10s. iQuB linea de accion
Quiria usted para que ese
ueblo no sobrepase la disiplina observada hasta
hora?
-Est0 parece mas una
menaza que una pregunta.
f Con amenazas no soluionamos nada. Hay quieies toman el nombre del
pueblo" para lograr sus
xopios propositos. No creo
lue el "pueblo" este dtsuesto a seguir a quienes
menazan con la violencia
n ninguna aventura revoicionaria.
-En la perspectiva de las
elecciones presidenciales y
,parlamentarias, i e s t a la de-

-No SC a quienes se real hablar de "la dere, c h i ' En la campaiia pleiscitaria se afirmo que "la
erecha" estaba con el No.
regunteles a ellos. Nosotros
ho tenemos el encargo de
.liere

I

1 -Si

usted fuera e l candi-

fato presidencial de la derea y resultara ganador,

I

n qu8 prioridad enfrenia ese per iodo?
-No tengo e l propbsito
lser candidato.
-iQuB opinibn l e merece
lcambio de Gabinete, espealmente el ministro del
Iflerior?
-Para emitir un juicio
Lay clue ewerar conocer sus

*

-En la prictica le e s t i n
pidiendo la renuncia, entonces.
-No hemos querido emplear la palabra, porque queremos plantear el problema
como de responsabilidad suya. Nuestro Bnfasis esta en
obtener cambios institucionales, mientras e l regimen
ha querido centrar el tema
en el itinerario. Es cjerto
que e l itinerario es un obstaculo para volver pronto a
la democracia, per0 lo fundamental son las cuestiones
de fondo: abrir posibilidad
de elecciones libres de Presidente de la Repljblica y de
Congreso Nacional integramente generado por votacion popular y dotado de
poderes constituyentes.
- i Y qu8 ocurre s i el
gobierno cierra definitivamente la posibilidad de dialogar que ustedes le han
planteado?
-El pueblo chileno ha
dado un ejemplo admirable,
per0 ese sentido de responsabilidad y serenidad del
pueblo tiene un limite. Hay
problemas que necesitan solucion a corto plazo y esa
responsabilidad pesa tanto
sobre nosotros como sobre
quienes tienen el deber de
facilitar las cosas: 10s mandos de las Fuerzas Armadas.

-iSe han fijado plazos
para lograrlo?
-Hemos dicho que hay
que dar tiempo para una de-

-El acuerdo por las reformas constitucionales y
por la democracia no tiene
limites. Si quienes han sido
anti-democratas se convencen de que es necesario facilitar el transito a la democracia y quieren concurrir a
acuerdos iBienvenidos Sean!

cantacion. E l impact0 en el
sen0 del regimen fue muy
sorpresivo; estaban con la
idea de que triunfarian.
Creemos que esta madurando una comprension real de
las exigenciasquea todos nos
impone la nueva situacion.
-Frente a la eventualidad de no tener respuesta,
i han tenido contacto con
organizaciones sociales para
ver que hacer e n conjunto?
-Estamos en contacto
con ellos, con e l ACUSO,
con organizaciones estudiantiles, con la CUT y la CDT,
porque creemos que tenemos la responsabilidad de
asegurar que las demandas
.de democratizacion Sean satisfechas de una manera razonab te.
-El tema de las movilizaciones sociales, i ha estado
en esas conversaciones?
-Exactamente. La movilizacion social es un arma legitima en manos del pueblo,
que debe ejercerse a su debido tiempo y con la responsabilidad necesaria. Creemos
que e l pueblo y las organizaciones sociales han dado un

ejemplo a l no precipitar procesos que pudieran dar pretexto para acciones represivas o para entorpecer una
eventual apertura hacia negociaciones que abran camino a la democracia.
-iQu6 opinion tienen de
10s signos que vienen de la
derecha, de quienes apoyaron e l "Si"?
-Tanto Renovacion Nacional como la UDI han
demostrado comprension de
la nueva realidad que vive
Chile.
-iPero e s t i n dispuestos
a dialogar o e s t i n dialogando con ellos?
-Los partidos concertado por el No hemos llamado
a un gran consenso para la
democracia, para bs reformas constitucionales. Se trat a de que este acuerdo trascienda a 10s partidos de la
oposicibn y tenga el respaldo de todos 10s democratas
chilenos, incluso de quienes
pudieron haber estado por
el SI'.

- i Y tendria algcn limit e esa concertacibn?

'-iQuB uisibn tiene usted
respecto del P.C., por un lado, y 10s anuncios del
F.P.M.R. de que reanudarian sus acciones armadas?
-D istingamos. R es pe cto
del F.P.M.R., si tales anuncios existieran, lo lamentaria mucho. Seria un signo
muy negativo que ayudaria
a entorpecer el proceso de
transito pacific0 a la democracia. En cuanto a1 Partido
Comunista, creo que desde
la vispera del plebiscito hasta ahora ha tenido una actitud responsable, consecuent e con sus expresiones de
que quiere avanzar hacia la
democracia. Nuestra posicion sobre e l P.C. -y aqui
hablo como democratacristiano- es tambien muy clara: somos adversarios politicos; tenemos principios,
objetivos y mktodos distintos. Sin embargo, siempre
hemos sido partidarios de
que participen en la convivencia civica democratica y
por eso somos contrarios al
articulo 80.Las proscripciones son antidemocr6ticas y
crean violencia. Esperamos,
al mismo tiempo, que e l Partido Comunista observe las
reglas del juego democratico.
-Usted ha enfrentado
dos momentos historicos
muy cruciales, en 1973 y
ahora. De alli hasta hoy,
icuanto le ha servido l a
experiencia para enfrentar
este momento t a n delicado?
-La gran experiencia de
estos aiios, que en Chile se
ha logrado con gran sufrimiento, es la disposicion a
comprender a 10s demls, la
actitud de ponerse en el Iugar del otro. Lo que hemos
logrado en la concertacibn
en gran medida es fruto de
eso: no solo hemos aprendido a respetarnos, sino a ponernos reciprocamente en el
lugar de 10s demas. Y eso
facilita 10s entendimientos
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LOS CRISTIANOS Y EL PLEBISCITO

Una tarea
que no termina
OS ecos del 5 de
octubre airn no
se apagan.
Mucho se ha
dicho en torno a su
resultado, al
comportamiento ciu dadano
y sobre el despertar de la
tradicibn electoral de 10s
chilenos que ha llevado a 10s
mas entusiastas a afirmar
"que hemos dado una
leccibn ai mundo".
Per0 poco se sabe del
trabaj o "de hormiga"
desarrollado por 10s
partidos politicos, las
organizaciones sociales
y de lglesia en torno al
plebiscito. Con mdtodos
diferentes, per0 con
objetivos sim ilares, tod os
se dieron a la tarea de
educar civicamente a 10s
chilenos. Los logros de esta
labor se vieron el 5 de .
octubre cuando l a
ciudadania concurrib
masivamente a las urnas
y emitio su voto "en
conci encia".
Este, precisamente, fue
uno de 10s objetivos de la
campafia desarrollada por la''
lglesia Catolica a traves de
su organism0 denominado
BELEN.
Silenciosamente comenz o a actuar desde junio de
1987 con un equip0 encabezado por Javier Luis Egafia, un abogado de 44 aiios
largamente vinculado a las
tareas de la Iglesia. Buscando mantener siempre "un
perfil bajo", BELEN desa-

8

rrollo su programa a nivel
nacional, "pero respetando
las estructuras diocesanas".
-0frecimos respaldar todas las acciones en materia
de educacion civica que
cada Obispo estimara pertinentes para su dicjcesis.
Empezamos con Temuco y
Concepcion y a1 final se
sumaron todas, salvo dos o
tres que no lo hicieron por
diversas razones.

Javier Lu IS Egaiia:
"respalda m os todas las
acciones en materia de
educacion civica que cada,
obispo estimara para su diocesis':.

Javier Luis Egafia afiade
que la idea de ofrecer un
servicio de apoyo al trabajo
de las diocesis se mantuvo
siempre, alternada con jornadas de coordinadores diocesanos en las cuales se
intercambiaban las experiencias y se veian las necesidades mutuas.
-Hub0 dibcesis que determinaban que su principal
objetivo era el trabajo casa a
casa, como ocurri6 en Valdivia donde se visitaron mas
de 70 mil. Otras se concentraron mas bien en el sector
rural y para ello emplearon
video cassette de teatro.
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Lo insolito del metodo
no fue obsticulo para que
se mantuvieran 10s objetivos
fundamentales que eran
"educar para la participacion civica y la democracia".
POR €TAPAS
Sin grandes despliegues
propagandisticos -B E LE N
solo sac6 tres afiches durant e su campafia- 10s distintos
equipos diocesanos se dieron a la tarea de cumplir l a
primera parte del programa
que era convencer a 10s chilenos de la necesidad de
recuperar su calidad ciudadana. Para ello, el camino
pasaba por la inscripcion en
10s registros electorales.
Poco a poco comenzaron
a aparecer colgados en 10s
muros de las iglesias, d e las
reparticiones catolicas y
educacionales afiches que
contenian el llamado que
hicieron 10s obispos para
que todo catolico se jinscribiera y ninguno dqara de
participar.
Este llamado fue seguido
de otro -tambikn reflejado
en un afiche- que reprodu.
cia las cuatro condiciones
de valtdez moral del plebiscite que 10s obispos fijaron
en agosto del afio pasado.
Simultaneamente 10s
equipos diocesanos a traves
de las comunidades cristianas desarrollaban su propio
programa para inculcar en
todos 10s sectores la necesidad de la inscripcion electoral.
Fue una tarea que no se
detuvo nunca. "Se mantuvo
hasta e l dia que se cerraron
10s registros electorales, el
31 de agosto", recuerda

Javier Luis Egafia. Despues
el trabajo se centro en orientar a la gente para que votara en conciencia, "para que
tuviera tranquilidad de que
el voto era secret0 y entendiera que su participacion
era muy importante, ya
fuera como vocal o apoderado".
Fue en esta etapa cuando
ETELEN sac6 su tercer y 61timo afiche. Uno de color
celeste que contenia un
decalogo con las orientaciones para votar en conciencia.
Si hubiera que cuantificarlo, el trabajo de BELEN
llego a mas de un millon de
personas. "Y creo que podria quedar corto -explica
Javier Luis Egafia-, porque
junto al trabajo direct0
mantuvimos durante meses
pequefios miniprogramas radiales en colaboracion con
la Asociacion de Radiodifusores Catolicos. Hicimos dos
tandas de avisos con un
total de 22 mensajes diferentes que se difundian por
decenas de radios. Se enviaban a las dicjcesis y Bstas, a
su vez, las entregaban a las
radios regionales".
La misma red creda en la
etapa previa al plebiscito sirvi6 para el dia 5 de octubre.
"Este dia se organiz6 un
sistema de informacion completa a 10s obispos a nivel
nacional respecto a la situa-

cion que se vivia. Desde las
7 de l a mafiana hasta casi las
3 de la madrugada del dia6
funcionaron 10s equipos de
informacion en cada dibce.
sis, en cada zona de Santia.
go. Asi se sup0 que el finico
momento mis dificil se
vivio en Santiago, alrededor
de las 3 de la tarde, por las
enormes aglomeraciones que
habia en las puertas de 10s
recintos electorales".
La situacion se zanjbcon
una llamada al director del
Registro Electoral, Juan lg.
nacio Garcia, quien ya ha.
bia recibido reclamos de
otra organizacion ligada a
sectores catolicos: la Cruza
da de Participacion Ciuda
dana.
PUERTAS ABIERTAS
Encabezada por M6nica
Jimenez, miembro de la
coniision Justicia y Paz del
Episcopado e integrante del
Comit8
por
Elecciones
Libres (CEL), la Cruzada
tambibn estuvo alerta ese5
de octubre. Mantuvo dura;.
t e todo el dia un servicio
juridic0 a cargo de 4 abo.
gados dispuestos a respon.
der telefonicamente todas
las dudas y a recibir todos
10s reclamos.
-La preocupacion que se
mantuvo insistentemente 1

1

meracion de gente que se
estaba produciendo en 10s
lugares de votacion. y en el
momento en que nos visit6
la delegacion que encabezaba el ex Presidente del gobierno espafiol, Adolfo s u i rez, se la hicimos saber. El
se fue de aqui mismo, con
toda l a delegacibn, donde
el director del Servicio Electoral a quien le hizo 10s
reclamos de que las puertas
estaban cerradas, mientras
adentro habia mesas que no

Vlonica Jimenez: "la
ixperiencia de nuestros
iquipos comunales ha sido
naravillosa y la estamas
tvaluando".

tenlan pljblico. Despues me
lamaron por telefono contandome que habian dado
'a informacion y que creian
que se iban a abrir las puertas. Efectivamente, pasadas
as dos de la tarde ya empe!aron a abrirse.
A diferencia de BELEN,
a Cruzada por la Participa:ion Ciudadana realizo una
ictividad mas pljblica a tra~ e de
s propaganda televisiva,
.adial, afiches, y folletos
que se repartieron por miles
i Io largo de todo Chile.
Con el apoyo de CAPEL
'Centro de Asesoria y Pronocion Electoral del Insti:ut0 lnteramericano de De,ethos Humanos), equipos
de la Cruzada trabajaron
en 168 comunas de las 335
que existen en el pais.
"En cada comuna -cuenta Monica JimCnez- elegimos un equipo basico que
fueron las semillitas encarqadas de multiplicar el tra-
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bajo. Estas personas participaron en unos seminarios
-cuatro en total- realizados en Punta de Tralca.
Despubs tenian que volver
a sus comunas y seleccionar
otra gente de acuerdo a un
perfil que nosotros tenlamos descrito. Y con esas
personas ellos tenian la obligacion de hacer seminarios
que llamamos de nivel dos".
Todos [os que participaron en 10s equipos comunales debieron firmar un compromiso con l a Cruzada para
realizar una accion no partidaria, pluralista y unitaria
e n torno a tres objetivos.
lograr la inscripcion en 10s
registros electorales, el voto
en conciencia y e l cuidado
del plebiscito.
Ninguno de ellos fue
facil. Pero con mucha mistica e idealism0 e l equipo
directivo de la Cruzada se
dio a la tarea de lograrlos.
Uno a uno fueron superando 10s obsticulos.
Cuando vimos en e l mes
de junio que el problema
estaba en 10s jovenes y 10s
pobres -recuerda Monica
Jimknez- decidimos concentrarnos en ellos. Con ese
proposito realizamos 24 festivales en 48 dias, al estilo
de 10s que hub0 ahora en
Argentina. Como entrada
exigiamos la tarjeta de inscripcion electoral y aprovechabamos de entregarles a
10s asistentes un Cuaderno
del Voluntario, que contenia materiales destinados a
valorar la democracia como
sistema de gobierno.
Con 10s sectores mas pobres se realiz6 un trabajo
domiciliario. "No podiamos
quedarnos irnpasibles frente
a l hecho de que 10s pobres
-que ya estan marginados
desde el punto de vista socio
economico o cultural- quedaran marginados del derecho a voto", ex-plica Monica
JimBncz.
Y lucharon contra su desesperanza ("a m i el voto no
me va a cambiar la vida") y
contra sus temores ("no soy
del S i ni del No") hasta el

La Cruzada de Participacion Ciudadana organizo. el 25 de
septiembre, una cadena humana que abrazo Santiaao.

dla que se cerraron 10s registros electorales.
TESTIGOS
DE LA VERDAD
La Cruzada por la Participation Ciudadana colabor6 a traves de sus voluntarios en el conteo repido de
c6mputos efectuado por el
Comite por Elecciones Libres que encabezo Sergio
Molina.
"Nuestro rol era tener
testigos de mesa y cumplimos aportando 4 mil voluntarios,4ue entregaron la informacion a 47 centros de
enlace que habia en todo el
pais".

Su tarea, v i t a l para el Bxito de 10s cornputos entregados por el CEL, fue a
juicio de Monica JirnCnez
"muy valiente y muy honrada". Convencida de que l o
irnico que podia traer la paz
al pais era la verdad, "a
todas las personas que colaboraron en nuestro sistema
les dijimos que, cualquiera
fuera el resultado, lo importante es que dijera la
verdad".
Ese espiritu fue el que
ratifico l a seriedad del trabajc realizado por el Comite
por Elecciones Libres al cud
la Cruzada se sumo con sus
voluntarios.
Y de alguna manera tambibn lo>hizola Confraternidad Cristiana de lglesias
(CCI) que utilizo, entre

otros, material del CEL para
su labor de educacion clvica.
"Nuestra labor se centC6
en el llamado a la participacion social", explico Oscar
Avello, pastor de la lglesia
Wesleyana. "La CCI solo
preparo una cartilla propia
donde, a traves de las palabras de la Biblia, se motiv6
a l a participacion ciudadana
y se dedico a coordinar y
promover iniciativas de las
distintas organizaciones ecumenicas".
En Santiago, SEPADE
(Servicio Evangelico para e l
Desarrollo), capacito a mas
de 50 pastores de la capital
y de la Quinta y Sexta Regiones. En la Octava Region
la CCI realizo varios encuentros de educacion civica que
tuvieron gran impacto.
Venciendo 10s temores y
las dificultades que siempre
han entorpecido el trabajo
politico y social de 10s evangelicos ("juridicamente la
lglesia Evangelica es muy
frigil, porque se le puede
quitar su personeria en cualquier mohento"), el plebiscite fue abordado con un
profundo respeto por la
libertad de conciencia.
"Aunque muchos de 10s
pastores tienen su propia
postura, tratamos que 10s
fieles tomaran su propia
decision luego de mucha
reflexion y no product0 del
miedo",
explico
Oscar
Avcllo.

Y tambien buscaron e l
apoyo internacional. I nvitados por la CCI el dia 5 de
octubre estuvieron en Chile
la canadiense Louise Wilson,
una de las presidentas del
Consejo Mundial de Iglesias,
y Juan Josh Rivera, representante del Consejo Nacional de lglesias del Caribe.
MIRANDO AL FUTURO
E l trabajo desarrollado
por la lglesia Catblica y
otras instancias de inspira-

Pastor Oscar Avello: "nuestra
labor se centro en el llamado
a la participacion social".

ci6n cristiana no termino el
5 de octubre. El balance
realizado por cada una de
ellas es altamente positivo
y alentador para la tarea
futura.
BELEN, segljn explic6
Javier Luis Egaiia, esta en
contact0 con las d i k e s i s
para saber corn0 Bstas van a
enfr'entar la segunda etapa
del programa, definido bhsicamente como una educacion para la democracia.
"Despues de tantos aiios
de anormalidad ciudadana
evidentemente hay que
recuperar una serie de valores que forman parte de la
convivencia normal de 10s
chilenos", explica Egafia.
El proceso es largo y
habri que trabajar, segun
BELEN, desde 10s colegios,
a nivel de parroquias, de
movimientos
apostolicos
o como cada diocesis lo
resuelva. Ya algunas estdn
mirando c6mo seguiran adelante.
"Se ha hablado mucho
del rol de 10s laicos en l a
politica, de la participacion
activa en la construccion de
la sociedad y creo que bsta
era un.a manera de poner
en practica esas enseEanras",
aiiadib Javier Luis
Egaiia.
La Cruzada por la Participaci6n Ciudadana tambien
se prepara para continuar
con su tarea, "siempre y
cuando la gente quiera
seguir trabajando", advierte
Monica Jimenez. "La experiencia de nuestros equipos
comunales ha sido maravillosa y l a estamos evalu,ando", aAadi6.

&
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PASTORAL DEL EXlLlO

Un retorno
preparado y
resmnsable
-

-.-

~

El encargado de la Pastoral del Exilio en
Europa, padre Luis Caro, aseguro a
SOLIDARIDAD que el retorno de
exiliados tomara una nueva dinamica
a partir del reciente plebiscito. El regreso
debe realizarse en forma responsable
y preparado, manifesto. En este sentido,
asigna un importante rol a la Iglesia. "Hay
que dinamizar una pastoral del retorno que
permita una mayor confianza en la gente".

"QUIERO VIVIR
E y N vivir
? s en
u t tu casa
"Qu
...",iero
el
Santuario Teresa de Los Andes esta promoviendo un
triptico de la primera beata
chilena, destinado especialmente a las familias. Este tiene una imagen de Jesus, de
Teresa de Los Andes y una
oracion. Igualmente, la editorial Patris ha publicado
recientemente el libro "Jesus
tiene el tim6n de mi barca",
de Jesus Ginez, quien en forma amena y sencilla cuenta
la vida de la joven. El relato
incluye 10s porrnenores de su
beatificacion y del. rnilagro
realizado a un voluntario del
Cuerpo de Bomberos.

ESCRITOS
DE MONSEnOR
MANUEL LARRAIN

A

CABA de aparecer el
volumen cinco de 10s
Escritos de Monseiior Manuel Larrain, quien fuera
Obispo de Taka y primer
presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
La
recopilacion,
corn0 las anteriores, ha sido
hecha p o i el Pbro. Pedro de
la Noi. Este volumen incluye
escritos sobre la lglesia y el
ambito social, destacindose
la declaracion formulada por
el prelado para la huelga de
Molina (primera en el ambito
de 10s campesinos); el discurso en la Primera Semana Social de Chile, diversos escritos sobre la prescindencia de
la lglesia en el ambito politico-partidista. lgualmente se
incluyen docurnentos acerca
de la lglesia y la educaci6n;
la lglesia y la paz; la lglesia y
e l campo politico.

10

D

ESPUES del plebiscite del 5 de m t u bre pasado, miles
de chilenos en el exilio sienten con mayores ansias 10s
deseos de retornar a la patria. No todos lo podran
hacer en e l corto o mediano
plazo. Es una decision que
cada grupo familiar debe
meditar responsablemente
y resolver. No es una tarea
facil: hay hijos que se estan
educando, trabajos que
dejar de lado. En algunos
pesan mis 10s deseos de volver que cualquier otra consideration de tip0 economico
o material, y ellos estan dispuestos a partir apenas les
sea posible. Otros, en cambio, l o piensan mas. "El
retorno tiene que ser muy
responsable y organizado",
estiman. Y hay un nfimero
considerable que ya "echo
raices en otras tierras" y
que no volverin. El tiempo
de espera fue demasiado y
le temen a la reinsercion.
En todo caso, en todos est&
presente e l retorno.
La Iglesia, a traves de la
Pastoral del Exilio, tambien
se encuentra preocupada al
respecto y siente la necesidad de prepararse para
acompafiar a quienes regresen, tal como 10s acompafio
en su exilio. Asi lo manifesto a SOLIDARIDAD el
padre Luis Caro, encargado
de dicha Pastoral en 10s paises de Europa. "A medida
que se vaya dinamizando el
retorno -dijo- va a surgir la
imperiosa necesidad de implementar una pastoral que
acompaiie a estas personas
en su reinsercion en l a sociedad chilena. Por el momento, nosotros trabajamos con
muchos comites pro-retcrno
y la gente siente mucha confianza en la labor que realiza
la lglesia y ese factor es muy
importante para ellos".
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En medio de su peregrinar diario, de una ciudad en
otra, de pais en pais, de casa
en casa, SOLIDARIDAD
acompaiio al padre Car0 en
sus diarias labores. En dos
dias recorrimos muchos kiIometros, visitamos un sin
numero de hogares de chilenos, en Bruselas y Amberes.'
En su oficina ambulante, un
pequefio auto, fuimos conociendo el trabajo de estos
seis afios.
Siendo estudiante de la
Universidad de Lovaina, en
1982, el padre Luis Car0
tom0 contact0 con muchos
exiliados. AI conocer de

Comunidad de exiliados de Bruselas, Belgica, se reune
periodicamente para conocer diversos aspect- de la realidad
chilena, como una forma de preparar el retorno.

do caminar junto a estos
compatriotas que estan fuera de la patria, acompafiandolos en sus inquietudes,
problemas, anhelos y esperanzas. Nuestra primera
tarea ha sido luchar porque
a todos se le reconozca el
derecho de vivir en Chile,
porque se ponga fin al exilio. Este, como lo ha dicho
e l Papa Juan Pablo II, equivale a la muerte en vida, es
una inhumanidad. No se
puede aceptar por ningljn
motivo.
-En estos aiios de labor,
iqu6 logros se han alcanzado en este trabajo pastoral?
- Y o creo que la labor de
la lglesia en este campo,
junto al de muchas otras organizaciones humanitarias, y
a l a continua presion y denuncia que significa esta
inhu manidad, ha logrado

Padre Luis Caro:
"Hay que dinamizar
una pastoral
del retorno que
permita una mayor
confianza a la gente.
Tambien pienso que
deberia existir una
politica global del
Estado que facilite
la reinsercion".

cerca la realidad que Vivian
y aun viven tantos compatriotas, sinti6 la necesidad
de realizar un trabajo pasto
ral en este campo. Los obispos chilenos, que continuamente manifestaban su
preocupacion por el exilio,
lo apoyaron. Asi surgio formalmente la Pastoral del
Exilio que ha contado con
el patrocinio y orientacion
del episcopado nacional y
de las iglesias locales.
ACOMPANAR
-iCuBI ha sido la acci6n
que la Pastoral del Exilio se
ha planteado?
-Nuestra Pastoral ha querid0 ser un acompaiiamiento
a 10s exiliados. Hemos queri-

que se levante la prohibicibn
de ingreso de muchos exiliados. Por otra parte, hemos
hecho nuestro aporte especifico en la creacion y coordinacion de muchas comunidades cristianas de base en
10s diversos paises de Europa. En 1984, por ejemplo,
organizamos un encuentro
de mas de 200 exiliados con
casi la mitad de la Conferencia Episcopal de Chile, en
Roma. Este evento nos ayud6 mucho a conocer m8s en
profundidad el drama del
exilio y como lglesia tratamos de responder a 10s desafios que esta realidad nos
p lanteaba. Posteriormente,
nos hemos dedicado a apoyar y coordinar 10s comitbs

proretorno, en todos la
lugares donde se trabaja cor
la pastoral. Eso en el planc
general. En lo mas especifi
co, hemos ido profundizan
do nuestra fe a la Iuz de esti
realidad.
Hoy
nuestra
comunidades de base tiener
conciencia mas Clara de quf
e l exilio es algo que Diosnc
quiere para ninguno de su!
hijos, y lo han asumido cor
fe y esperanza de que el exi
lio va a terminar. Nuestra!
celebraciones litljrgicas sor
demostraciones de esa fe,
del anuncio de la Buena
Nueva de Jesucristo.

LA REPARACION
-En 10s primeros aiios
muchos exiliados Vivian con
las maletas hechas con la et
peranza de regresar lo mls
pronto posible a Chile. Des.
pues de 15 aAos, ic6mose
ve e l retorno? iqu6 condi.
ciones Cree usted debieran
darse para una reinsercion
efectiva de estos chilenosen
nuestra sociedad?
--El exilio no se termina
por decreto. El ponerle fin
no es un regalo, un gesto
amable de alguien. Es poner.
le fin a una situacion de
injusticia, a un enormr
daiio moral, y es evident1
que hay que reparar el dak
ocasionado. Hay muchai
personas destruidas, hogares
deshechos, personas que han
muerto de pena, jbvenes y
nifios que han crecido sin
conocer Chile. La primera
condicibn, entonces, er
reparar este daiio y creai
las condiciones politicar
necesarias para que el retop
n o sea posible. Este. gobiep
no personalmente no me da
garantias para el retorno.
Mientras se anuncia el fin
del exilio se amenaza con
fiscalias militares, navales,
etc. AI intimidar de esafor.
ma se va fomentando el
miedo a volver.
Por otra parte, hay que
crear condiciones -no digo,
de privilegio para 10s exilia.
dos- de trabajo, de fuenter
de trabajo. Ellos no pueden
volver a ser nuevamente

IGLESIA EN EL MUNDO
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carga de la familia. Tampoco pueden recomenzar la
vida en Chile con inseguridad laboral, de escolaridad
para 10s hijos, de salud,
de vivienda. Y o tengo esa
inquietud. Mientras l a situacion socio-economica no
mejora para la gran mayoria
de 10s chilenos, no hay garantia para 10s que regresen.
Hay que crear condiciones
que favorezcan la revalidacion de titulos y estudios,
de p r e v i s i h social para las
personas prox m a s a ju bi lar,
de poder ingresar algunos
bienes sin pagar tanto impuesto. Y o creo que es nece,saria una poiitica global que
facilite el retorno de quienes
deseen regresar.

I

MlSlONES EN EL MUNDO

Una
desafiante
tarea
Dos tercios de 10s habitantes del mundo
aun no conocen el mensaje evangklico,
de esta manera las misiones se han
constituido en una labor desafiante para
la Iglesia, en la que deben estar todos
comprometidos, aseguro el director
nacional de las Obras Misionales
Pontificias, padre Roberto Espejo, al
celebrarse el Domingo Universal
de Misiones.

MENSAJE A
LOS PROFESORES

LC6rno la Pastoral del
o se e s t i haciendo preen el retorno?
-Nosotros estamos traa nivel de la inforpara ir preparando a
al'retorno. Peribdiestamos ofreciendo
exposiciones sobre
intas realidades que
e l pais. salud, educa, laboral, previsional,
para que 10s exiliados
n cbmo es el Chile de
que es distinto al que
dejaron. Esta labor la
cemos en coordinacion
n 10s comites de prono. Estamos empeiiaresponder las inquieque 10s exiliados
frente al retorno.
te estamos en coorcon 10s organismos

apoyan e l retorno.

- i Y cual es el ambiente
gue se vive entre 10s chilenos frente al posible regreIO?

-Pienso
que estamos
frente a una nueva d i d m i ca. Hasta ahora el retorno
no era generalizado, mas
bien ha sido minoritario.
Despu6s del plebiscito muchos piensan en regresar.
Nosotros estamos promo
viendo u n regreso responsable y preparado. Hay que
crear una organizacion dornljn para ir viendo en conjunto la forma de regresar
responsablemente.

-iQu6 desafios plantea
ila lglesia esta situacibn?
-Hay que dinamizar'una
lastoral del retorno, creo
ye ello permitiria una mafor confianza en la gente.
tsta no es una tarea exclusiya de la Iglesia, sino que ella
podria jugar un rol imporbnte desde el punto de vista
de la credibilidad y la confianza, y de asegurar una
real insercion de estos herrnanos.

s

UANDO nos aproximamos al tercer
milenio de la era
cristiana, 10s habitantes de
l a tierra sobrepasamos 10s
cinco mil millones de habitantes. De estos solamente
mil 500 millones son cristianos que profesan su fe en
distintas confesiones, de 10s
cuales 850 mil millones son
catolicos. Es decir, un tercio
de l a humanidad es cristiana
y 10s otros dos tercios aun
no conoce el mensaje evangelico. En Asia, por ejemplo, de 10s 3 mil millones de
habitantes solamente un 2,7
por ciento son cristianos.
En Africa un poco mas, el
12 por ciento.
Esta impactante realidad
es motivo de gran preocupacion para la lglesia Catolica,
cuya mision mas propia es l a
de misionar, llegar con , e l
mensaje evangklico cada dia
a mas y mas hombres. "Estas son realidades muy fuer-tes que deben preocuparnos
y hacernos reflexionar sobre
la forma en que yo estoy
compartiendo mi fe: es mi
deber darla a conocer, yo
tambibn tengo que entregarme a la causa de que otros
hombres tambikn la conozcan", ha manifestado el
padre Roberto Espejo, director nacional de las Obras
;
Misionales Pontificias.
DOMING0 UNIVERSAL
DE MlSlONES
Con el fin de recordar el
cornpromiso que todos 10s
cat6licos tienen con la labor misionera de la Iglesia,
anualmente se celebra el
Domingo Universal de las
Misiones, que este ai50 tuvo
lugar el 16 de octubre pasado. En esta ocasion se tuvo
como lema "Comparte tu
fe". "Nuestra fe no puede
quedarse solamente para nosotros, hay que compartirla,
y qu6 mejor que hacerlo con

A

Padre Roberto Espejo,
director nacional de las
Obras Misionales
Pont if icias.

quienes no la conocen",
dice el padre Espejo. Y la
realidad de diversas regiones
del mundo resulta desafiante. Sin duda que Asia, Africa, Oceania y America Latina son lugares privilegiados
y prioritarios para misionar.
Asi, tambih, lo han entendido muchos chilenos que
han partido a 10s mas lejanos lugares del mundo a
compartir su fe. Los hay en
casi todos 10s continentes y
llegan a mis de un centenar,
entre sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos. En 10s
proxirnos mews partiran dos
nuevos religiosos del Verbo
Divino. Uno con destino a
Nueva Guinea y el otro a
China Continental.
"Es halagador que nuestra Iglesia, con todas sus
necesidades de personal
apostolico, tambien est6
aportando a las misiones en
e l mundo. Sabemos que hay
jovenes que se estan preparando y tambi6n 10s hay
laicos", destaca con mucho
orgullo el director nacional
de las Obras Misionales Pon-

tificias, quien ademas enfatiza que este cornpromiso con
las misiones no debe ser
solamente un dia al aiio.,
"Permanentemente -sostiene- todos debemos orar y
entregar nuestra ayuda economica para que la lglesia
pueda realizar esta labor
primordial".
Para curnplir con esta labor rnisionera, el Papa Juan
Pablo II -en su mensaje en
e l Domingo Universal de
Misiones- ha puesto como
modelo a Maria. "La lglesia
-seFiala el Santo Padre-, en
su vocacion y solicitud evangelizadora, tpma ejemplo y
estimulo de Maria, la primera evangelizada y la primera
evangelizadora. Fue Ella la
que acogib con fe l a Buena
Nueva de la salvacion, transformandola en anuncio,
canto, profecia. Fue Ella la
que dio a todos 10s hombres
la mejor directiva espiritual
a ellos consignada: 'hagan lo
que E l les diga'. En la escuela de Maria, la lglesia aprende a consagrarse a la
misibn'.'. &p

10s profesores, el momento presente nos
exiqe seguir siendo 'servidores de la paz', 'testigos de la
verdad' y 'defensores de la
vida'. Sin embargo, al recordar el Dia del Maestro, es
justo esperar que la sociedad
no solo exija mucho al profesor sin0 que le devuelva la
dignidad perdida, le reconozca el rol social y profesional
que le compete, y le retribuya con u n sueldo acorde con
la alta funcion que desempe;
iia", seiiala en parte el mensaje que el Vicario para la
Educacion del Arzobispado
de Santiago, Monsefior Faustino Huidobro, envio a 10s
profesores con motivo de
celebrarse el D i a del Maestro, el 16 de octubre pasado.
"El momento presente nos
impulsa a desarrollar esa profunda vocacion al entendimiento que ha hecho de
Chile una sociedad que por
muchos aRos testimonio el
pluralismo y el respeto, por
encima de las legitirnas discrepancias ideologicas", agregaba el mensaje, y citando al
C a r d e n a l J u a n Francisco
Fresno llamaba a 10s profesores a construir una nacion
solidaria y fraterna.

MES DE MARIA

C

O M 0 es tradicional en
esta fecha del afio, las
d 1st in tas comu ntdades crtsttanas se preparan para iniciar, el martes 8 de novtembre, el re70 del Mes de Maria. Para tal efecto, l a Libreria del Episcopado Nacional,
ubicada en Erasmo Escala
1822, 3er piso, ofrece diverso material mariano, especialmente destinado a las famtlias y a 10s jovenes
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OPINA LA JUVENTUD

OPINA LA JUVENTUD

Jose Mureas.

Rodrigo Bravo.

0

0

Eernardita Escobar.

Marta Urzua.

Despu6s del plebiscito, en la universidad
reina la esperanza de que se produzcan
cambios importantes. Los estudiantes,
sin embargo, tienen la certeza de que &os
no seran rapidos y estdn dispuestos a
esperar y a trabajar por ellos.-Porque, mds
alla del S i o del No, todos seran parte de
la f utura democracia.
SOLIDARIDAD converso con jovenes
de la Universidad de Chile de distintas
escuelas y diferentes posiciones politicas.
Hablaron de la importancia que para ellos
tuvo el plebiscito y de la necesidad de
reencontrarse entre 10s que piensan
distinto.

Abel Eouction

AS a116 de 10s

E

ty;:

como una inyec-

3:cion de energia

y esperanzd para 10s chilenos. Por lo menos a s i lo ven
10s estudiantes de la Universidad de Chile entrevistados
por SOLIDARIDAD. Para
ellos, hoy es tiempo de esperar 10s cambios que vendran,
sin dejar de trabajar por mejorar la universidad y tratando de encontrarse con 10s
que piensan distinto, porque
todos seran parte de la futura democracia.
En l a Universidad de Chile aun no se produce ningun a reforma sustantiva, sin
embargo soplan vientos de
cambio. E l debate esta centrado en e l anuncio del rector Juan de Dios Vial que
planea eliminar la Junta
Directiva, organism0 intermedio que permite discutir

12

pollticas universitarias y
proponer una terna para
elegir rector. Para esto e l
rector dice contar con el
acuerdo de 10s decanos.
Per0 ellos lo han desmentido y la Asociacion de Acad6micos se ha opuesto categoricamente, mientras 10s
dirigentes de la Federation
de Estudiantes (FECH) Ilamaron desde ya a l a eleccion
de un nuevo rector. La pol&
mica continlja y 10s vientos
de cambio siguen soplando.
Para enfrentar esta nueva
etapa en el pais y en la universidad, 10s jovenes demuestran una buena disposicion. "Todo el mundo esta
de buen Animo, dice Ximena
Bello, estudiante de Admi.
nistracion Pliblica. Hay
ganas de trabajar, hacer
cosas nuevas, hay buena
onda en la universidad".
Juan Pablo Hess, de Arquitectura, agrega que "10s

Valeria Mutis.

Carolina (odoy.

'

Juan Pablo Has.

Patricio Bastia.

Cristian Rubio.

... . .

- .

Waldo Rajas.

JOVENES UNIVERSITARll

'I

b

jovenes siempre han estado
dispuestos a hacer valer sus
derechos, a hacerse escuchar
y eso va a seguir asi".
LOS CAMBIOS LENTOS

16

Daniel Farcas.

Ximena Bello

Ciro Maldonado.

Entre 10s jovenes universitarios existe la certeza de
que 10s cambios que se produciran seran lentos. Bernardita Escobar, estudiante de
Ingenieria Comercial, sefiala
que "todo seri pa$o a paso.
N o habri cambios bruscos,
iguai que en el pais. Pinochet no se ha ido y tampoco
el rector Vial. Sera un proceso en el cual se i r i demo
cratizando todo. En l a universidad entraran profesores
que piensen distinto, sere
cada vez mis universidad,
como debe ser. Creo que la
mayoria de 10s estudiantes
espera que l a oniversidad
cambie, per0 para siempre".
Hay otros jovenes que
esperan que 10s cambios no
Sean muy radicales. Abel
Bouchon, estudiante de
Economia, afirma que "no
es tan claro que 10s cambios
en el pals repercutan en
transformaciones en la universidad. Quizas m6s adelan-
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te. De aqui a un aAo mas me
imagino una eleccion de
rector o que vart'e la cantidad de aporte fiscal. Sin embargo, mi deseo, y es de
esperar que as( sea, es que el
cambio que se produzca
vaya orientado en el mismo
camino que tenia e l rector
Juan de Dios". En todocaso,
indica Abel, "tendri que
darse un encuentro entre los
que pensamos distinto. Gracias a Dios esa es una virtud
de la democracia, 10s extremos tienden a opacarse. Se
est5 terminando ese odio
entre la gente. Antes en la
escuela no Bramos capaces
de conversar entre 10s opositores y 10s que apoyibamos
a l deceno. Nos consideribamos buenos y malos para
siempre. Ahora no. El plebiscito evidentemente produjo cambios, como tambien 10s producirh la convivencia en democracia".

SEGUIR
ORGANIZANDOSE
Per0 10s estudiantes universitarios tienen claro que
las transformaciones que se
esperan no vend& por s i

solas, habra que seguir tri
bajando para conseguirla
Como dice Ciro Maldonadc
de Administracibn Publici
"10s cambios no van a veni
solo porque ganb el Noene
plebiscito. Sere un procesi
lento, per0 en la medidaei~
que la FECH y losestudian
tes sigan unidos como hass
ahora, es posible que $?
logren bastantes cosas que
son 10s anhelos de todor".
Su compaiiero de escuela,
Josh Murgas, aclara que
"esos anhelos son poder ep
tudiar sin problemas econb
micos, realizarnos corn0
estudiantes con mejores % a
d6micos y bibliotecas, tener
un libre pensamiento y no
estar coartados con una ly
o un decreto universitario':
Hoy no se puede precim
cuiles serin las reforms
que se producirin al interiw
de la universidad pero,
como seAala Maureen ME
Kenney, estudiante de Psico
logia, "lo que yo puedoare
gurar es que todos tenema
muchas esperanzas de que
haya cambios. La gente re
esta dando cuenta de queel
triunfo del No en el plebisd.

to es ura alternativa tam-

b i h paralos que votaronsi.
No se exluye a nadie, 10s
cambios son para todos".
Para Malireen en este tiemPO "ha -tabid0 demasiadas
emociones que todavia no
asimilamos, porque las recibirnos de golpe. Per0 a medida quepase e l tiempo iremos tomando conciencia de
como est5 cambiando e l
pais y l a universidad".
GANAS DE
TRABAJAR MAS

El plesiscito fue un momento importante para
todos los j6venes independientemeqte de su opcibn
politica. Cristian Rubio, diri.
gente de RenovaciBn Nacional y estudiante de Ingenieria, cuenta que "el plebiscito me hizo ver el desagrado
que hay hacia la persona
que se present6 como candidato y me da mis fuerza
para seguir luchando por lo
que yo siempre he creldo,
que es mas que por una persona. Yo creo en un sistema
mas justo, que nos ayude a
salir del subdesarrollo. Des-

pu6s del plebiscito me dio
entre pena y ganas de trabajar mas".
Cristiin Cree que en la
universidad 'deben producirse cambios. "Estamos yendo
hacia un pert'odo de normalizacibn de la universidad y
esta establecido que los rectores delegados deben irse e l
proximo a?o y tienen que
perder el caracter interventor que tienen. Nosotros
presentaremos una proposicion al respecto". En este
punto el dirigente seiiala
tener coincidencias con la
FECH, que dirigen estudiantes de oposicih, "pero nosotros no le pvnemos plazo
a la salida del ttctor". Cristian piensa que l a FECH
deberia ser reconocida por
las autoridades siempre y
cuando "represente verdaderamente a 10s estudiantes de
la Chile y no a 10s del IPS o
la Universidad Metropolitana (ex Pedagbgico)". .
Tambih considera Cristian que "el plebiscito fue
bueno para todos. La actitud de 10s j6venes que siempre son 10s mas revoltosos
fue digna de aplausos". Se-

Aala que el reencuentro entre 10s del S i y el No, des
pubs del plebiscito, fue
"cordial. Ahora tenemos
que seguir caminandojuntos,
defendiendo cada uno su
posicibn. Hasta ahora no ha
habido problemas, todo
tranquilo. Pens6 que iba a
ser mas desagradable. Te
dicen, bueno, ustedes perdieron y ahora tendremos
que ver qu6 pasa en las elecciones libres".
E l dirigente afirma que
en e l futuro, 10s jbvenes que
votaron No y 10s que votaron S i "deben comprome
terse en un trabajo serio y
responsable para mejorar l a
universidad y aportar al
pals. No hay que quedarse
en las consignas como 'queremos democracia para el
pat's', sino que hay que ir al
fondo. Yo veo que hay un
ambiente de reconciliacion.
AI final, soma todos chilenos".

NO SEGUIR
PATEANDO PIEDRAS
Para Daniel Farcas, secretario de la FECH, "lo que

logro el plebiscito fue parecido a lo que en chiquitito
hicimos nosotros con Federici, recuperamos l a posibilidad de ganar. Tan acostumbrados a perder, a pelear poi
e l cr6dito fiscal y no obtener nada, que e l triunfo nos
da esperanzas. Si bien todos
sabemos que es un proceso
lento, la sensacion es que
estamos avanzando".
"Ganar para nosotros
-afirma el dirigente- significa construir una sociedad
distinta donde nos den t r a
bajo en la medida que sea
posible y donde sintamos
que nadie nos impone nada".
Daniel seiiala que uno de
10s desafios importantes de
esta nueva etapa es integrar
a aquellos jovenes que no
han participado en las organ i z a c i ones estudiantiles.
"Estin 10s que no creen en
nada, no parricipan en la
FECH, no se inscriben en
10s registros electorales, no
votan. Los Ilamamos, copiandole a 10s psicblogus,
10s de la 'desesperanza aprendida', 10s que han pateado
tanto las piedras, como
dicen Los Prisioneros, y ya

no creen. A ellos les ofrecemos la posibilidad de ganar
y eso lo demuestra e l triunfo del No. Tambih esthn
10s jovenes que ideologicamente no creen en la FECH,
son de derecha y han estado
con e l regimen. Nosotros tenemos el Animo de reconciliacion. Queremos construir
una patria para todos, en la
que ellos tambi6n tienen
cabida. Eso no significa que
vamos a olvidar que en Chile
tiene que haber justicia y
10s responsables de las violaciones a 10s derechos humanos tienen que ser juzgados.
Per0 con esa misma fuerza
que queremos justicia, queremos que ellos se integren
a la FECH y a la sociedad
democratica. A todos nos
va a costar vivir en democracia, 15 aAos es mucho y
nos cuesta ser pluralistas y
toleran tes".
E l dirigente llama a "10s
que creen en la FECH a
participar mas. A 10s que no
votan y no creen, yo les
diria ,que Chile est& cambiando, est& avanzando hacia la democracia. A los que
piensan distinto les diria
que tienen no solo el derecho, sin0 el deber de integrarse a las actividades. Yo
y todos garantizamos que
podemos trabajar juntos" r#,
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El mundo del trabajo
Defienden
a 10s locos

Reclamo
de artistas

C

Huelga en PRODINSA

'D

ESPUES de 21 dias de huelga legal volvieron
a sus labores 10s trabajadores de 10s sindicatos 1
y 2 de la,industria de Productos de Acero S.A.
(PRODINSA).
Los trabajadores consiguieron un 10 por ciento de
aumento real de sus remunerationes. La empresa, sin
embargo, logro aumentar la jornada de trabajo.

La Victoria celebra

A

31 aiios de la toma de la chacra La Feria,
que dio origen a la poblacion La Victoria, sus
pobladores celebraron e l cumpleaRos con la realizacion de diferentes actividades, desde el viernes 21 de
octubre hasta el lunes 31.
Las 6 mil 400 familias que en 1957 llegaron a la
toma, hoy han aumentado a mas de 30 mil pobladores. Todos ellos participaron en el programa de celebracion que incluyo, entre otras cosas, una reconstitucion de la historica toma y un foro politico en la
parroquia Nuestra SeRora de La Victoria, en e l que
participaron dirigentes nacionales.

ON e l objeto de defender 10s recursos naturales y detener la extraccion ilegal del loco, se estdn
constituyendo sindicatos en
el sector costero en la isla
grande de Chilo6, segun el
presidente de la Federacibn
de Pescadores Artesanales,
Algueros y Buzos Mariscadores, Aurelio Aguayo.

S

IN trabajo y vendiendo sus enseres para
subsistir se encuentran 40
familias del Programa de
Desconcentracibn Metropolitana erradicadas a la poblacion Entre Rios en Nacimiento, Octava Region.
Origina lmente fueron
trasladadas a esa poblacion
80 familias que Vivian de
allegadas en las comunas de
Cerro Navia, Pudahuel y La
Cisterna con la promesa de
techo y trabajo. Ahora quedan alrededor de 40 debido
a que e l resto volvio a Santiago despues de haber vendido la totalidad de sus pertenencias.
Los pobladores denunciaron que 10s jefes de familia
solo fueron contratados por
un mes y luego despedidos
por la maderera MADEX.
Asimismo, llaman la atencion por la insensibilidad de
las autoridades locales, especialmente el alcalde, dicen.

Toma en La Florida

U

C
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Plaza de Armas, que trabaja
hace 7 aiios en ese lugar,
denuncio que las mesas
exteriores colocadas por 10s
restauranes de la plaza, en
10s meses de primavera y ,
verano, estdn afectando el
desarrollo normal y expedito de su trabajo.
La soluci6ii al probleina,
segun 10s 40 artistas de la
Agrupacibn, esta en que los
propietarios corran sus mesas unos 50 centimetros, "lo
que no alteraria el funcionamiento normal del expendio
de sus negocios y no daiiar ia
e l ejercicio e imagen de nuestra iabor".

Promesa
no cumplida

Despidos
politicos

NAS 35 mil familias adonde ir y sin sus pertenenfueron desalojadas del cias basicas.
Algunas de las personas
terreno que se habian tomado en la Avenida La Florida .que se tomaron el tcrrcno
Vivian de allegadas en la
con Walker Martinez, el sabad0 22 de octubre. Los poblacion Los Copihues.
pobladores fueron obligados Otro grupo ya vivia en el
lugar, hace mas de un aiio.
a abandonar el lugar por
personal de la 30a. Comisa- Su grave situaci6n habitacioria de Carabineros que con- nal habia sido expuesta al
fisc6 sus pocos bienes y alcalde de La Florida, Waldetuvo a cinco personas por ton Ojeda, sin embargo no
usurpacion de terrenos. En habian obtenido solution.
En abril de 1987, mientras
la noche, 10s detenidos fueron liberados y citados al e l Papa visitaba nuestro pais,
juzgado. Tras el desalojo las algunas de estas familias parfamilias quedaron sencil!a- ticiparon en otra toma de
terrenos que fue desalojada.
mente en la calle, sin tener

A Agrupacion de Artistas Plasticos de la

A mala atenci6n y e
alto costo del servici(
de salud denuncio Alfred(
Gaete, presidente del Co
mando de Defensa del De
partamento de Salud dc
Ferrocarriles del Estado.
Segun el dirigente, e
Comando se form6 en 198f
cuando la empresa termini
con un convenio de caractei
solidario, que atendia a 101
trahajadores activos y pari,
vos y a sus familias, entre,
gando la asistencia en sald
a la lsapre Ferrosal.
Hoy 10s activos y pasivrn
ferroviarios, alrededor de23
mil familias, son atendidol
por Ferrosal con un criterio
comercial y ademis preni
sus serdicios a otros secto
res, seiial6 el dirigente.
I

'

J.J. Aguirre arreglo su conflicto
*'

ON variadas las denuncias de despidos
de trabajadores antes y despues del plebiscito. Ocho
operarios de la empresa de
construccion, CAREN, contratista de ENAMI, en El
Salado, interior de Chaiiaral,
fueron despedidos e l 29 de
septiembre, por participar
en una marcha del No en
Chaiiaral.
Guillermo CBrdenas, casado, 4 hijos, es uno de 10s
despedidos. "Todos somos
padres de familia y no nos
dieron lugar a ningbn tip0
de apelacion", dijo.
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No hay salud
en Ferrocarrile!

D

ESPUES de 35 dias de huelga, 10s trabajadores de
Hospital Clinico Jose Joaquin Aguirre, de la Univer
sidad de Chile, decidieron terminal la paralizacion y acepta
la ultima propuesta del rector. E l jueves 13 de octubre Io
funcionarios reiniciaron sus labores y celebraron el buei
t6rmino del conflicto con una fiesta en la sede de Medicin
Norte de la Universidad de Chile.
Los acuerdos conseguidos incluyen un sueldo minimo di
20 mil pesos para 10s trabajadores y la eliminacih del01
grados 26 y 27 que elan 10s mas bajos de la escala funciona
ria. Se logr6 e l pago de un 10 por ciento del sueldoaloi
funcionarios que no recibieron bonificacibn. E l rector se
comprometio a dar un 30 por ciento de reajuste de sueldol
en enero de 1989, por la v i a de incorporar al presupuesta
permanente de la universidad las bonificaciones que hastz
ahora fueron transitorias.
Luis Rojas, presidente de la Asociaci6n de Funcionariol
del Hospital Clinico, sefialo que "permaneceremos alertai
hasta ver concretados estos planteamientos en el presupues
to del aiio que viene".

TRABAJADORES

SECTORES SOCIALES

Las demandas
de hoy
0

La directiva de la
Federacion Nacional
de Sindicatos de
Trabajadores
lndependientes
(FESIT) denuncio
el despido de 8.264
' personas del PIMO.

EFECTOS DEL PLEBISCITO

Despido de trabajadores

La Iibertad de Bustos y Martinez, el
congelamiento de la UF y la suspension
de la privatizacion de empresas del Estado
son las demandas mas urgentes planteadas '
por distintos sectores del pais.

D

ESPUES del plebiscito se penso que vendria
una avalancha de demandas de 10s distintos
sectores que han nstado postergados por muchos
aiios. Sin embargo, la actitud de cada una de las
organizaciones ha sido de extrema cautela, mesura
y disciplina. Eso no quita que algunas de estas demandas y necesidades Sean urgentes y a s i se han
ido planteando.
LIBERTAD DE BUSTOS Y MARTINEZ

D

D

Mientras la economia se desenvuelve
normalmente, algunos empresarios y
municipalidades reaccionaron
desfavorab lemente despid iendo
trabajadores y cerrando Centros
Ab iertos.
Organizacionessindicales califican esta
actitud como "revanchista y provocach".
Llaman a 10s empresarios a mantener la
"cordura y madurez" e insisten en la
necesidad de la concertacion social.

A sido duro para
10s trabajadores, pobladores y sectores
3opulares este tiempo postplebiscitario. La alegria
expresada pacificamente comenzb a empafiarse cuando
algunas municipalidades cerraron sus centros abiertos
destinados a alimentar a 10s
menores de 2 a 6 afios hijos
3e familias de bajos recursos.
Segun las madres de 10s
pequefios, la explicacion fue
cruel: "Que 10s del NO les
den trabajo y comida". F e
lizmente esta primera reaccion fue superada y 10s
Centros Abiertos volvieron a
acoger a 10s menores.
Per0 el descontento de
10s alcaldes se canaliz6 por
otras vias y a medida que
pasan 10s dias las denuncias
de despidos y cancelacion
de proyectos municipales
destinados a la absorcion de
la cesantia, se multiplican.
Lo mismo ocurre en el sector privado.
PROY ECTOS
SIN TERMINAR
La Federacion Nacional
i e Sindicatos de Trabajadores lndependientes (FESIT)
derluncio (lunes 17 de octubre) el despido de 8.264 trabajadores del PIMO (Plan
lntensivo de Mano de Obra)
de las Municipalidades de
San Miguel (1.800); La

Cisterna (1.405); Maipir
(2.017); San Ramon (976);
La Pintana (589) y Valparaiso (980).
E l secretario nacional del
Empleo, coronel Atiliano
Jara, afirmo que "no esefectiva esta informacibn, porque estos proyectos finalizan
de acuerdo a la promocion
original de las obras a ejecutarse, igual que cuando se
construye una vivienda o un
camino".
Sin embargo, 250 trabajadores de la empresa Quezada Moretti, adscrita al
PIMO, que ejecutaban trabajos de pavimentacion en la
poblacion La Victoria, fueron notificados de despidos
por t6rmino de faenas a pesar de que cinco calles se
encuentran excavadas y a h
sin condiciones para Lransitar (12 de octubre).
Antonio Jimdnez, dirigente de FESIT, dijo que
"todo indica que existe un
plan o una intencion del
gobieyo de provocar una
reaccion adversa de 10s trabajadores y e l pueblo. Quieren que demos alguna respuesta de caracter violenta
para que e l rdgimen precisamente pueda echar a pique
e l triunfo popular del pleb iscito".
El dirigente puntualizo
que, por e l contrario, 10s
trabajadores "daremos una
respuesta organizada a tra-

ves de la democratizacidn de
las Juntas de Vecinos y las
propias municipalidades,una
respuesta de cara al pueblo
y con e l pueblo, exigiendo
en 10s ministerios e l respeto
a 10s derechos de 10s trabajadores".

EL SECTOR PRIVADO
En e l sector privado se
han registrado tambidn innumerables irregularidades en
Concepcion, A n t o f aga s t a,
Calama; Lebu y Santiago.
En Concepcion, e l presidente regional de la Central
Unitaria de Trabajadores
(CUT), Ricardo Barrenechea, afirm6 que esa organizaci6n habia efectuado un
sondeo comprobando que
"han sido despedidos profesores y funcionarios de
empresas agricolas de la
madera, servidios y del cuero y calsado". Inform6 que
en este ultimo rubro se detecto el despido de unos 30
operarios. Califico de "revanchista" la actitud de algunos empresarios.
En 10s mismos terminos
se pronuncio la Federacion
de Sindicatos de Trabajadores del Comercio (FENATRADECO), a traves de su
presidente Edmundo Lillo.
Los trabaiadores del comercio solicitan a 10s empresarios que "actuen con cordura y madurez, atendiendo
10s llamados de ambas opciones, en e l sentido de procurar la unidad y la paz, tan
necesaria para un reencuentro de todos 10s chilenos".
E l economista de CIEPLAN, Alejandro Foxley,
calific6 la actitud de algunos
empresarios como "torpe y
miope", seiialando que ella
"esta fuera del estado de
animo de este pais que es de
pacificacion de 10s espiritus
y de buscar acuerdos para
una transicion pacifica a la

La libertad del presidente de la Central Unitaria
de Trabajadores, Manuel Bustos, relegado en
Parral, y el vicepresidente de esa organizacion,
Arturo Martinez, relegado en Chaiiaral, esta en e l
primer punto de las demandas de todas las organizaciones sociales y sindicales, especialmente de
la CUT.
Ambos dirigentes estan cumpliendo una condena judicial de 541 dias, desde e l 15 de septiembre
pasado, por haber llamado a una huelga e l 7 de
octubre de 1987 en demanda de reivindicaciones
economicas y sociales. Estas mismas peticiones,
reactualizadas, fueron planteadas por la CUT a
traves de un memorandum entregado en La Mone
da (20 de octubre).
CONGELAC,ION DE LA U F
El congelamiento de la Unidad de Foment0
(UF) a su valor actual, durante e l period0 de transicion a la democracia y la suspension inmediata de
medidas judiciales o extrajudiciales como juicios,
embargos y remates a 10s deudores en estado moroso, propuso la Federacion de Deudores Habitacionales de Chile (FEDACH).
Los deudores hipotecarios plantean tambien
la restitucion legal de las viviendas rematadas y que
aun estan en poder de las entidades bancarias, per0
que estan habitadas por 10s deudores afectados.
SUSPENSION DE LAS VENTAS
Por su parte, el Comando de Defensa de Empresas Estatales hizo presente a la Junta de Gobierno
la necesidad de suspender el proceso de privattzaciones hasta despues de las elecciones parlamenta.
rias. La entidad pidio una investigacion sobre la
forma en que el traspaso se ha llevado a cab0 en
Chilectra, parte de Endesa y en la central hidroelectrica de Pilmaiquen, a s i como la manera en que
esta siendo administrada la Empresa de Ferrocarrtles del Estado.

[2?,

democracia".
Agrego e l economista que
"10s despidos arbitrarios por
razones politicas confirman
las aprensiones que cualquier persona asalariada tiene respecto de la actual legislacion laboral. Esta legislacion se presta para abusos
como 10s que hoy dia ocurren por parte de algunos
empresarios inescrupulosos
y revanchistas".

E l economista planteo la
urgencia de "iniciar convet saciones entre las cupulas
empresariales y las organizaciones sindicales para acordar, ojala consensualmente,
prontas modificaciones a la
legislacion laboral de modo
que proteja al trabajador, de
estas y otras situaciones tan
arbitrarias, como por ejemplo la relegacion de Bustos y
Martinez".
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por esa raz6n, hay que recurrir a las
autoridades competentes para
frenarlo.
PACTOS INUTILES
-iCuBI deberia ser la actikd de
10s empresarios en esta nueva etapa

pol itica?
-A algun6s empresarios les tengo
afecto, per0 hay otros que piensan
ordinariamente en su bolsillo. Las
concertaciones que han
realizado con algunos trabajadores
generalmente terminan protegiendo
a las empresas. En abril de 1987 se
reunieron en Jahuel altos empresarios
encabezados por Manuel Feliu
y dirigentes sindicales como
Lambert0 Perez. Se firm6 un
documento lleno de buenas
intenciones, per0 no hub0 ningtjn
resultado positivo. Cuando vino Su
Santidad dijo que 10s pobres no
podian esperar. Los empresarios le
pidieron una reunion especial, per0
10s pobres siguen esperando. Los
'
empresarios siempre seguiran siendo
igual. Si uno pide modificar e l
ingreso minimo, se unen 10s
empresarios cristianos y no
cristianos y aquellos que van a misa
y engaiian a Dios. Se toman
solidamente de la mano y defienden
sus intereses. Por eso que este pais
no es solidario. Ese es mi diagnostic0
un poco sombrio del aporte
empresarial en el proceso que
v ivimos.

GUILLERMO MEDINA

"El movimiento
sindical esta
chato9
0

0

"El resultado del plebiscito es politico y no estan en juego 10s
intereses de 10s Strabajadores", seRal6 el dirigente. Afirmo que
la situaci6n de 10s trabajadores nunca se ha visto favorecida
con 10s cambios politicos.
Desilusionado por la falta de un "sindicalismo aut6ntico",
critic0 a la Central Unitaria de Trabajadores porque sus
dirigentes anteponen 10s intereses politicos a 10s sindicales.

ICE que se siente como una
especie de Toribio,
el niufrago, porque nadie
comprende su anhelo de construir
"un sindicalismo autkntico", sin
afanes politicos de por medio.
Guillermo Medina, presidente del
Sindicato NO8 de ernpleados de
CODELCO y actual miembro del
Consejo de Estado, sefiala que
aunque "votk por don Augusto
en el plebiscito, porque estaba de
acuerdo con e l Presidente, nunca he
transado 10s principios sindicales".
Actualmente, mientras trabaja en su
sindicato por reincorporarlo a la
Confederacion de Trabajadores del
Cobre (CTC), considera que el
panorama para 10s trabajadores se ve
sombrio. "Los cambios politicos
nunca le han acarreado buenas
nuevas a 10s trabajadores".

16

-iComo ve la situacibn de 10s
trabajadores despu8s del triu nfo
del No en el plebiscito?
-La verdad es que yo creo que
para 10s trabajadores e l sol nunca sale
por otro lado. E l resultado del
plebiscito es politico y no estin en
juego 10s intereses de 10s
trabajadores. Para ellos e l dia 6 de
octubre fue igual que todos.

- i Y qu8 le parecen 10s despidos
que se han producido despuhs?
-Consider0 que nadie tiene
derecho a privar del trabajo a nadie
por un motivo politico, eso no es
justo, ni humano, ni cristiano. En mi
empresa hub0 supervisores, que
tienen grandes sueldos, que
trabajaron intensamente por el No
y nada les ha ocurrido. Per0 si en
otras empresas e s t i n despidiendo
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-Frente a eso, i n o deberian
unirse 10s trabajadores en
Confederaciones y Centrales?
-En el cas0 de la CTC, 10s
trabajadores del cobre somos de 10s
mejores pagados en Chile, entonces
no vibran con 10s problemas que
puedan tener otros trabajadores.
Es imposible que la CTC vaya a
asumir una actitud solidaria, tienen
sus propios compromisos que
cumplir. Respecto de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), ya
tuvimos experiencias en aiios
anteriores y ocurre que no son
autenticamente sindicales y se
colocan al servicio de 10s partidos
politicos. Entonces, 10s gobiernos
de sus tendencias 10s achatan y se
quedan sin poder luchar. Eso no
significa que no tengan militancia.
-iEntonces, en torno a qu8
pueden unirse 10s trabajadores?
-P,r'imero tenemos que hacer
un balance descarnado de la situacion
del movimiento sindical, sin
necesidad de enfrentarnos. Per0
mientras no se deshaga e l nudo
politico que hay en la CUT,
seri imposible tener una
organizacion a l servicio de 10s
trabajadores. Necesitamos una
organizaci6n no para pelear con
nadie sino, como dijo Dios, se trata
de que hay trabajadores, empresarios
y gobernantes que tienen que
dialogar sobre c6mo hacer un mundo
mejor. Pero nos andamos mordiendo
la cola y no salimos adelante.
- i L e gustaria que hubiera m8s
dirigentes independientes?
-No, 10s mismos. Per0 que por
favor se despojen de sus etiquetas
politicas. La CUT se matricul6, por
ejemplo, abiertamente por e l No y

I

pidio recursos para la campafia.
Ademas, 10s dirigentes no tienen
representach. Para ser dirigente
sindical, a nivel nacional, deberian
representar por lo menos a mil
trabajadores. Por eso, consider0
que el movimiento sindical esta
chato, atomizado, lleno de
declaraciones, no hay seriedad.
LO QUE H A Y QUE CAMBIAR

-

iQu8 opina de la relegacibn
de Bustos y Martinez?
-En cuanto salio esa resolucion,
converse con altisimas autoridades,
per0 no fui escuchado. Consider0
que relegar a dirigentes sindicales
por llamar a un par0 no es justo.
Si es eso, pasariamos relegados o
presos. Yo mismo. Dud0 que otro
tenga mas huelgas sindicales en el
cuerpo. Todo esto significa que el
Ministerio del Interior deberia
desistirse, per0 hay gente porfiada
en este pa[$.
-iQu8 otras situaciones que
afectan a 10s trabajadores deberian
cambiar?
-Yo planteo que e l Codigo del
Trabajo debe revisarse. No me gust;
e l sistema de huelga, hay
aberraciones. Haber limitado la
indemnizacibn por afios de servicio
es una obra maquiavklica. Hay que
darle el verdadero alcance que tienc
a la negociacibn colectiva, porque
todo en la vida es negociable. Hay
muchas cosas por hacer, per0
dejamos pasar 10s inviernos y 10s
verano y no pasa nada. Eso baja la
guardia.
-Podriamos decir que usted ve
el panorama un poco oscuro...
-No lo veo bueno. No estamos
buscando un sindicalismo autenticc
Hay que trabajar por lo que necesit
la gente: trabaja, mejores ingresos,
muchos no pueden pagar sus
dividendos en UF. Tenemos que
cambiar la mentalidad, si no
estaremos rayando en e l agua.
Tenemos que ser mas solidarios,
eso es lo que yo busco, por eso a
veces me siento como una especie
de Toribio e l niufrago, porque mi
lenguaje no se entiende.
EL CONSEJO DE ESTADO
-iCambiarL su participacibn en I
Consejo de Estado en la nueva
etapa?
-De acuerdo a la Constitucion
estaremos hasta 1990, cuando se
pone en vigencia el Senado, y
dejamos e l cargo automaticamente.
A h i me ir6 igual que siempre. No
tengo ambiciones, porque por ser
consejero no me han pagado nada.
-Como colaborador del general
Pinochet, iqu8 le significo que 81
perdiera el plebiscito?
-El embrujo de las urnas nos
depara muchas sorpresas. Don
Augusto sac6 una gran votacibn, per(
mucha gente que estaba a su
alrededor le fue pintando un
panorama de colores. Se tir6 a la
piscina y la piscina no tenia agua.
- i L e gustaria que fuera
candidato?
-Constitucionalmente, no puede.
Per0 en estos temas no entro a
opinar.

#
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RELATOR FERNANDO VOLlO

"Hay avances, per0
falta mucho por hacer"
0

Segitn el jurista costarricense, son avances
el levantamiento de 10s estados de
excepcion y la forma en que se prepar6
y desarrollo el acto plebiscitario.
Afirmo, tambih, que es necesario
modificar la estructura de la justicia militar,
"For constituir un gran obstBculo para que
10s derechos humanos en Chile terminen de
ser un serio problema".

D

,

URANTE nueve agitados dias, entre el 2 y
el 10 de octubre, y en
ese tah especial ambiente
creado por el plebiscito, el
relator de Naciones Unidas
para 10s Derechos Humanos,
Fernando Volio, observo
por cuarta vez en terreno la
si tuac ion c h ilena.
Como saldo de intensas
jornadas de trabajo, el jurista costarricense evaluo avances y problemas -no poco
importantes- aun pendient e s de solucionar. Entre estos, 10s casos que llamo
"tristemente celebres" de
10s quemados, degollados,
asesinados y desaparecidos
"nuevos y antiguos".

a entender que en relacion

En esos nueve dias recorrio todo el abanico de casos
que caen bajo su mandato.
Y, casi como al pasar, dio

con varios de ellos hizo peticiones muy concretas.
AI presidente de la Corte
Suprema (dia 6), le pidio
revisal algunos aspectos de
l a Ley Antiterrorista y del
Codigo de Procedimiento
Penal; al yobierno pidi6 que
se deje en libertad a todos
quienes estan presos por haber ingresado ilegalmente al
pais, en especial a Clodomiro Almeyda, ahora que no
existe la pena del exilio.
Tambien planteo la necesi.
dad de modificar la estruc
tura de la justicia militar,
"por constituir un gran obstaculo para que 10s derechos
humanos en Chile terminen
de ser un serio problema".
Y propuso reformas que permitan a la prensa trabajar
con absoluta libertad. Tal vez
en respuesta a esta ultima
peticion fue que el gobierno
anuncio (18 de octubre) que

ESPUES de curnplir un period0 de
relegacibn adminis.
de noventa dias y
tras 542 dias encarcelado
salio en libertad el lider s o
cialista Clodomiro Almeyda
Medina (18 de octubre). La
Tercera Sala de la Corte
Suprema posibilito su libertad al rebajarle la pena, de
541 a 390 dias de presidio,
que se le habia impuesto en
una de las tres causas iniciadas en su contra por e l gobierno: la que le acusa de
apologista de la violencia.
Almeyda, de 66 afios,
habia sido condenado anteriormente por un tribunal
de Copiapo por ingreso ilegal a l pais, condena que le
fue remitida. lgualmente el
Tribunal Constitucional faIlo en su contra, aplidndole
las disposiciones del articulo
80 de la Constitucion privandolo de sus derechos ciudadanos por diez aiios.

La decision que significo
la libertad de Almeyda se
adopto con 10s votos de 10s
ministros Emilio Ulloa,
Abraham Meersohn y el
abogado integrante Ricardo
Martin y contra la opcionde
10s magistrados Hernan Cereceda y Estalisnao Zufiiga.
La libertad de Alrneyda
estaba siendo pedida desde
hace tiempo por organizaciones y dirigentes de todas
las tendencias, por gobiernos y parlamentos y por
todos quienes pensaban que
el canciller era victima de
una tenaz persecucion politica. Recientemente tambien lo habia hecho el relator de Naciones Unidas,
Fernando Volio.
AI salirde capuchinos
ante una multitud de amigos
y miembros de su partido,
Almeyda pidio que tambien
Sean liberados Oscar Guillermo Garreton, procesado por
la Fiscalia Naval de Valpa-

PETICIONES CONCRETAS
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estudiaria modificaciones a
la ley complementaria del
articulo 80.
Valor6 como hechos positivos el levantamiento de
10s estados de excepcion y
la forma en que se organizo y desarrollo el acto plebiscitario. Sobre 10s resulVolio dijo
tados de &e,
que deben ser una plataforma para que todos, gobierno y oposicion, aborden
todos 10s problemas que
quedan por delante. "Fspero que sea asi, dijo, para que
se vuelquen a resolver ellos
mismos, como resolvieron el
problema politico, 10s problemas que quedan por resolver en el campo de 10s
der echos humanos".
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IMPRESION
QUE NO HA VARIADO
Visit6 y quedo preocupado por la situacion de las
presas politicas; converso

con dirigentes politicos y
con Almeyda en Capuchinos; reviso con el director
de lnvestigacionescomo marcha e l cumplimiento de 10s
acuerdos con Cruz Roja
Internacional sobre visitas a
detenidos; converso con 10s
ministros Jose Canovas, Carlos Cerda y Aquiles Rojas
sobre 10s avances en las investigaciones del triple degollamiento, 10s detenidos desaparecidos de 1976 y la
"Operation Albania", respectivamente; converso con
organismos de derechos humanos y agrupaciones de
victimas; manifesto seguir
atento y preocupado por las
desapariciones forzadas y, a
peticion del fiscal ad hoc,
coronel Fernando Torres,
converso con 61 sobre la
justicia militar. Segun Torres, habian debatido acerca de algunas "desinformaciones" que tenia e l relator.

Segun este, en cambio, "a1
final de las entrevistas (sos
tuvieron dos) he quedado
con la misma impresion orb
ginal de que la justicia milk
tar en Chile tiene que revk
sarse profundamente para
10s efectos de que haya en
ese campo la debida pro.
teccion a 10s derechos hu
manos. Espero que las infor.
maciones que dare al fiscal
Torres lo hagan cambiar de
actitud; lo mismo espero del
cambio que debe haber en la
estructura de la justicia mill
tar. Hasta ahora ella es el
gran obstaculo para que 10s
derechos humanos en Chile
terminen de ser un serio
problema".
Poco antes de abandonar
e l pais (dia IO) Volio agra
decio al gobierno las facili.
dades que le dio para reall.
zar su prograrna en Chiley
sefialo que encontraba en las
autoridades "una actitud fa.
vorablea continuar e l trabajo
para terminar debidamente
con 10s serios problemas
que faltan por resolver".
El skptimo informe del
relator especial, a l que agre.
go un apendice sobre el ple
biscito, se estudiara en la
Asamblea General de N a
ciones Unidas el 21 de no
viembre. Ahora Volio se
abocara a redactar su octavo
informe, donde se recogerin
impresiones sobre esta cuar.
t a visita. En febrero o maim
proximo lo estudiara la Co
misi6n de Derechos Huma
nos de Naciones Unidas, la
que decidira si renueva el
mandato del relator especial
para el cas0 chileno.

3

Clodomiro Alineyda hacesus primeras declaraciones a la prensa a la salida de Capuchinos.

raiso por el supuesto delito
de sedicion; y 10s dirigentes
sindicales Manuel Bustos y
Arturo Martinez, relegados
en Parral y ChaAaral, respectivamente.

Una fuente del Arzobispado de Santiago manifesto
la complacencia de la lglesia
de Santiago frente a la libertad de Almeyda quien -dijo- "estaba detenido por

razones politicas". La fllent e dijo que ojala este sea "el
primer paso para resolver
otras situaciones que afec.
tan especialmente a 10s
trabajadores".

3
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DENUNCIAS DE TORTURA

SACERDOTE JOSE ALDUNATE

Nuevo requerimiento
ante justicia militar

Mision
irrenunciable de la lglesia
0

0

&

Obispo de Copiapd denuncio la aplicacion
de torturas en el recinto de lnvestigaciones
de Copiapo.
En Santiago, la jueta del Tercer Jutgado
del Crimen encargo reos y ordeno la
detencion de 6 funcionarios de
Investigaciones por el delito de apremios
ilegitimos (torturas) en contra de Vasily
Carrillo, reo por el atentado al general
Pinochet v comitiva.

E

L Obispo de Copiapo, Monseiior Fernando Ariztia, deiuncib que algunas personas
ietenidas estos ljltimos dias
20 de octubre) en Copiapo,
'han sufrido apremios ilegi'imos producidos por la aplixibn sistematica de electri:idad en diversas partes de
iu organismo". Ese mismo
'ilia, la titular del Tercer
Juzgado del Crimen de Santiago, Dobra Luksic, procedio a encargar reo y procesar
3or el delito de apremios
legitimos, cometidos en la
gersona del preso politico
Vasily Carrillo, a 6 funcio.
qarios de Investigaciones.
Los inculpados por la justicia del crimen son 10s policias Luis Herrera Araya, Pedro Riveros Aedo,\ Eugenio
Manuel Maire Gonzalez,
Eduardo Molina Baldecci,
Nelson Roberto Cortes Gulierrez y Marco Antonio Ramirez Benavides, contra
quienes se dicto orden de
!prehension.
Vasily Carrillo, acusado
de ser supuesto proveedor
de algunas de las armas que
1utilizaron 1 0 s extremistas en
el atentado contra la comitiva presidencial el 7 de septiembre de 1986, presento
una querella criminal por
apremios ilegitimos, con e l
patrocinio de la abogada
Carmen Hertz.
Segun la profesional, se
denuncio a 10s polict'as que
aprehendieron a Vasily Carrillo, por haberle provocado "tormentos mientras esIUVO detenido y vendado en
el cuartel general de Investipaciones, entre 10s dias 11 y
14 de noviembre de 1986".
TORTURADOS
EN COPIAPO
En Copiap6, el 4 de octu-

' bre recien pasado, fue detenido Omar Vega Zambra

1 por la policia de Investigaclones de esa ciudad a raiz
de un aborto que se habria

Obispo Ariztia: "es mision
irrenunciable hacer tomar
conciencia de la dignidad
de toda persona humana".

practicado su conviviente.
En el allanamiento la policia
dijo haber encontrado un
pa q ue t e de "mi g ue I i t os".
Con posterioritlad fueron
detenidas otras 8 personas.
Todas fueron incomunicadas en la Carcel de Copiapo
acusadas por infraccion a La
Ley Antiterrorista y Control
de Armas. El 18 de octubre
10s detenidos fueron dejados
en libertad incondicional.

Abogada Carmen Hertz
patrocino querella por
apremios ilegitimos a
Vasily Carrillo.

Estas personas '%an sido
torturadas. Ha sucedido en
el recinto de lnvestigaciones
de Copiapo", dijo Monseiior
Arizt ia.
"Nos duele mucho tener
que denunciar la realizacion
de estas lamentables acciones, que creiamos alejadas
para siempre de 10s procedi-

U

mientos empleados en el
pais. Es mas grave todavia,
ya que hace pocas semanas,
e l sefior ministro de Relaciones Ext6riores ha ratificado
-en nombre del gobierno de
Chile- el Convenio Internacional contra la Tortura. NO
nos pronunciamos sobre la
inocencia o culpabilidad que
una persona pueda tener.
Esto corresponde a 10s tribunales de justicia".

El Obispo de Copiapo
puntualizo que "es mision
irrenunciable hacer tomar
conciencia de la dignidad de
toda persona humana. Con
ella no se transa. Todo atropello al hombre es desprecio a la imagen de Dios".
Enseguida record6 las palabras de Juan Pablo l l en
Punta Arenas, cuando volvio
a calificar a las torturas morales o fisicas como "infamantes en s i mismas, que
degrada a la civilizacion humana, deshonran mas a sus
autores que a sus victimas, y
son totalmente contrarias al
honor debido al Creador".
Monsefior Ariztia termino haciendo un llamado al
reencuentro nacional" que
no se podri realizar sin respeto a las personas, Sean
quienes Sean, y desterrando
para siempre estos perversos
procedimientos. iEn nombre
de Dios pedimos que nunca
mis vuelva a suceder!".

N nuevo
requerimiento
contra el sacerdote Jose
Aldunate, integrante del
Movimiento contra la
Tortura Sebastiin
Acevedo, present6 el
Ministerio Publico Militar
por supuestas ofensas
contra las Fuerzas
Armadas. Estas habrian
sido emitidas e n un
' boletin de circulation
interna del Movimiento, en
julio de 1987.
El religioso deb%
presentarse a declarar el
17 de octubre ante la
Quinta Fiscalia Militar.
Alli, por mas de una hora,
fue interrogado por e l
titular Edgardo Oviedo.
Posteriormente el
sacerdote, junto a otros
integrantes del
Movimiento, ofrecio una
conferencia de prensa en
la que se mostro extraiiado
por el caracter de la nueva
acusacion. La relaciono
con dos querellas
criminales presentadas por
el contra Carabineros, por

supuesto abuso de
autoridad con lesionados
y detenidos a raiz de
acciones propagandisticas
realizadas por su
Movimiento el 6 de
septiembre y el 7 de
octubre pasados.
Aldunate enfrenta
-junto a otros tres
sacerdotes- una querella
similar por haber firmado
una carta publica
solicitando la renuncia del
Presidente de la Republica,
en diciembre de 1987. La
carta tarnbien fue suscrita
par otros 150 religiosos
y laicos.

R ESPONDE
INVESTIGACIONES
Entretanto, e l Departamento de Relaciones Publicas de la Policia d e
Investigaciones, frente a la
encargatoria de reo y orden
de detencion contra sus 6
funcionarios, responsabilizo
a profesionales de instituciones de solidaridad "que tienden a buscar la inaccion policial para aumentar la delincuencia y, por ende, dejar
indefensa a la ciudadania".
Agrega e l comunicado
que "no obstante, e l riesgo
de verse enfrentados a acusaciones tendenciosas y persistentes ante 10s tribunales
de justicia, 10s oficiales de
esta institucion, continuaran
efectuando la labor que la
ley les encomiende, sin importar las consecuencias que
' e l cumplimiento de su deber
les imponga, convencidos
que su mision fundamental
es cautelar la honra y bienes
de la sociedad"
*'
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segunda vez la Corte Marcial Naval dene$
la libertad bajo fianza a Oscar Guillermo Garreton, ex secretario general del MAPU, "por haber diligencias pendientes". La resolucion del tribunal,
adoptada el viernes 21 por tres votos contra uno, confirm6 un fallo en igual sentido emitido por el fiscal
naval de Valparaiso capitan (J) Miguel Angel MuRoz.
Garreton se encuentra recluido desde e l 6 de mayo
en la carcel porteiia, luego que se presentara voluntariamente para aclarar un proceso por sedicibn que se
inicio en su contra en agosto de 1973. En esa ocasion
el dirigente, que entonces era diputado y jefe de uno
de 10s partidos de gobierno, se reuni6 con un grupo
de marinos que deseaban plantearle su inquietud por
e l peligro de un golpe de Estado.
Exiliado durante 14 aiios, retornb a Chile en enero
de este aiio con un permiso temporal. Convencido de
su inocencia -y luego de permanecer varios meses en
el pais- se presento a 10s tribunales para resolver de
una vez su situacion legal.
AI conocerse la resolucion de la Corte Marcial, su
esposa Virginia Rodriguez sefialo que,"queda demostrado una vez mas que este es un juiclo politico, porque no es comprensible que un dirigente que se
present6 voluntariamente lleve 5 meses y medio en
prision y se le niegue la libertad por diligencias pendientes que nunca se realizan".

'SA
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Ademfis de 10s once fe
rroviarios fusilados, en San
Bernardo encontraron la
muerte otras veintiocho per
sonas, entre ellas .el recorda
do sacerdote Juan Alsina.

ACTOS EN DIVERSAS CIUDADES

En memoria de 10s fusilados
ON estos claveles
rojos respondemos
10s periodistas al
fuego de la metralla", dijo
el presidente del Colegio de
Periodistas, Jaime Moreno
Laval, al depositar (19 de
octubre) un ram0 de flores
sobre la tumba vacia que
espera 10s restos -jamas
entregados a sus familiaresdel periodista y abogado
Carlos Berger Guralnik. Este
profesional fue fusilado junto a otras veinticinco perso-

Periodista y abogado Carlos Barger, fusilado en Calama.

na; en Calama el 19 de octubre de 1973 durante una
visita a esa y otras tres ciudades nortinas de una caravana militar al mando del
entonces general Sergio Arellano Stark. AI cumplirse
quince aiios de la muerte de
Carlos Berger, su familia,
amigos y , colegas le rindieron un homenaje ante la
tumba del Cementerio Israe-

lita que momentineamente
mupa su madre, Dora Guralnik, quien se quit6 la vida
victima dewna profunda depresion el 24 de junio pasado.
Los meses de septiembre
y octubre traen recuerdos
amargos para muchas familias en nuestro pais.
Se calcula que alrededor
de setecientas personas habrlan perdido la vida en
fusilamientos masivos o
individuales despuis del golpe de Estado de 1973. Solo
a raiz del viaje de la caravana del ,general Arellano al
norte perdieron la vida mas
de setenta personas, per0
tambien hub0 muertes, en
muchos casos completamente irregulares o tras procedimientos judiciales sin las
debidas garantias, en Arica,
Iquique, San Felipe, Santiago (en 10s estadios Nacional
y Chile), Valdivia, Chillan,
Temuco, Osorno, Ancud y
Puerto Montt. Los casos de
campesinos muertos en Lonquen y Yumbel son otros
ejemplos de esta situacion.
Por eso, por estos dias ha
habid0 homenajes en distintas ciudades a la memoria de
1 0 s que asi murieron.

'"0 SE LOGRAN FINES
BUENOS CON MEDlOS
MALOS"
En La Serena, familiares
de las quince personas asesinadas el 16 de octubre de

1973 asistieron a una misa
oficiada por el Arzobispo de
esa diocesis, Monseiior Bernardino PiFiera. Entre 10s
ejecutados figuran el creador de la Orquesta Sinfbnica
de NiFios, Jorge Peiia Hen;
el secretario regional de l,a
CUT, Oscar Cort6s; el abogad0 Roberto Guzmin Sant a Cruz y el profesor universitario Mario Ramirez Sepli Iveda.
"Estamos reunidos en

Gerieral Sergio Arellano, encaber o la tragica caravana que recorrib el norte del pais.

esta lglesia para recordar un

hecho dramatic0 --.dijo
Monseiior PiRera-. Quisiera
reflexionar un poco con Ustedes sobre 10s misterios que
envuelven este hecho. En primer lugar, hay un misterio
del mal, un misterio de pecado, un misterio de violencia, de injusticia. Un grupo
de hombres murieron y no
debian haber muerto. NO
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concurrieron con su voto el
ex presidente de la Suprema, Rafael Retamal y el reci6n designado ministro Osvaldo Faundez.
La medida adoptada por
el mlximo tribunal estaba
pendiente desde el 12 de
septiembre, cuando e l pleno
de la Corte cito al magistrado para que informara respecto de una inminente aparici6n suya en la franja
televisiva del No denunciando la prbctica de la tortura
en recintos de la CNI. Finalmente, por disposicion del
Consejo Nacional de Television la franja fue censurada
y no se exhibio.
El juez Ren6 Garcia ViIlegas, que lleva 20 aAos en
el Poder Judicial, investiga

Tambi6n recordaron a 10s
suyos las familias de once
trabajadores de la Maestranza de San Bernardo.
Algunos de ellos habian
sido sacados desde sus hogares en la madrugada del 28
de septiembre de 1973; el
resto fue detenido a la maAana siguiente en sus lugares
de trabajo, por miembros
del regimiento de San Bernardo. Algunos de 10s ejecutados son Joel Silva, Adiel
Monsilvez y Roberto Avila.
El cuerpo de este ultimo
nunca fue encontrado, por
lo que figura desde entonces
entre 10s detenidos-desaparecidos. Las familias, que
aun viven en duelo, realizaron un pequeiio acto recordatorio en el cementerio de
la ciudad.

"un compromiso con la conciencia", en sus investigaciones ha debido superar no
solo la falta de cooperacion
de 10s organismos asesores
de la justicia, sin0 10s problemas que su tarea le ha
traido. Ante las amenazas
contra su vida y 10s amedrentamientos de que ha
sido objeto (desconocidos
entraron en su domicilio y
le cortaron la instalacion telefbnica), se convirtio en el
primer juez que en Chile se
ha visto obligado a presentar
un recurso de protection a
su favor.

El juez sancionado
NA y otra vez ha SO'Stenido que 151 no. hace
declaraciones politicas, so10
se ha limitado a constatar
un hecho que es real en el
pais: la existencia de l a tortura. No obstante, l a Corte
Suprema no lo estimo asi
y 14 de sus 17 integrantes
acordaron suspender por
quince dias de sus funciones
y del goce de la mitad de su
sueldo al juez del Vig6simo
Juzgado del Crimen de Santiago, Ren6 Garcia Villegas.
La sancion, comunicada
al afectado el lunes 24, conto con el voto en contra del
magistrado Abraham Meersohn, quien consider0 que
el juez no habia cometido
infraccibn alguna en sus
declaraciones.
Tampoco

QUERELLA EN
PU ERTO MONTT
Las vias judiciales no han
sido fructiferas hasta ahora
para las familias de las per.
sonas fusiladas, per0 ellas
siguen en su empeiio. El 10
de octubre familiares de
cuatro fusilados en Puerto
Montt interpusieron una
querella crim,inal ante el
Juzgado del Crimen de esa
ciudad por 10s hornicidios
calificados de Jose Carcarno
Garay, Oscar Arismendi Me.

ROMERIA EN SAN
BERNARDO-

RENE GARCIA VILLEGAS

U

eran culpables; no fueron
juzgados; no tuvieron tampoco oportunidad de defensa. Fue un episodio de
violencia".
Agreg6 e l Arzobispo que
"la historia de la humanidad
es hecha de violencia, per0
nunca ha comprendido el
hombre que no se pueden
lograr fines buenos con medios malos. Yo diria que la
ausencia del Evangelio consiste en recordar que la intenci6n debe ser buena y e l
objetivo tambien debe ser
bueno".

Rene Garcia Villegas, juez del
Vigkimo Jurgado del Crimen de
Santiago, sancionado por la Corte Suprema.

mis de 30 querellas por torturas en contra de la CNI.
Convencido que su juramento como juez implica
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DOBLE ESTANDAR
La reciente sancion adoptada por la Corte Suprema
provoco una reacci6n solidaria de diversos sectores de la
vida nacional. La abogada
Pamela Pereira, que tiene
cuatro procesos vigentes en
el Vig6simo Juzgado, califico la medida como "algo

Mario Ram irer, profesor uniw
sitario, fusilado en La Serena.

dina, Francisco AvendaAo
Bbrquez y Jos6 Barria Ba.
rria. Todos fueron deteni.
dos el 19 de septiembrede
1973 en el fundo "EIToro",
trasladados al regimiento
"Sangra" y fusilados un met
mas tarde por orden deun
Consqo de Guerra, en el
cual no se respetaron la$
mas minimas normas proce.
sales.
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mas que lamentable".
Destaco que "mBs allide
todo predomina en el juez la
voluntad de investigar y no
queda claro en la resolucibn
d~ la Suprema cui1 seria la
actuacion incorrecta del ma
gistrado si no ha vulnerado
el secret0 del sumario. to
que ha hecho es referirseen
t6rminos generales a un pro
blema que es real en el pais,
como es el de l a tortura".
La profesional aiiadib
que en este cas0 se puede
hablar de un doble estandar,
"pues no se advierte tgual
actitud por parte de la Su.
prema hacia otros magistra.
dos $e tienen mayor actua.
cion pOblica, corno es el
cas0 del fiscal Torres".
La medida de suspensibn
contra Garcia Villegas co.
menzo a aplicarse de inme.
diato. Sus funciones fueron
asumidas por la secretaria
del tribunal, Maria InbsCon
treras.

CULTURA

VIONSENOR FIDELARANEDA

Dos obras
para tiempos dificiles
b

cuerdo que,de El Peneca
leia principelmente las partes historicas”), a 10s 15
a f b ya publico un folleto
con breves biografias de 10s
Presidentes de Chile.
Mas tarde, como, empl
do de banco pasaba todo su
,
tiempo libre en Ids biblioteser un
cas hasta que a 10s 26 arios,”
ensayo “en el que trato de
“maduro ya”, resolvio enprobar, lo mas serenamente
trar a1 Seminario. Y desde
posible, dentro de mi tem- . entonces se propuso escriperamento, que las Fuenas
bir una Historia de la Iglesia
Armadas solo han gobernaen Chile, hecho que materiado en Chile dos veces. La
lizoen 1986.
primera fue entre septiemDe alguna manera “El
bre de 1924 hasta el 23 de
Clero en el AcontecerPolitienero de 1925. Doraue don
co Chileno”. es una conti-

Cansado de escuchar que ”el clero es
politiquero“, el dean subrogante de la
Catedral de Santiago acaba de publicar
dos obras referidas a la actuacion politica
del clero y a la,real participacion de. las
Fuerzas Armadas en 10s gobiernos de Chile.

#‘Elanciano p
cir
ya he dado’.Per0 en
rerdad, es indudablemente
mportante que pueda
lecir: ‘todavia puedo dar’ ”.

S

ONRIENDO p fcaramente, Monseiior
Fidel Araneda BraIO relee la cita del filosofo
iances Yves Pelicier que
idopto, a modo de epigrafe,
!n una de las dos obras que
icaba de publicar. A sus 82
liios, sorprendio a1 ambienle politico y literario con la
mblicacion, en plena epoca
hbiscitaria, de dos nuevos
!itulos que “tienen mucha
itingencia con 10s tiempos
males’ ’.
Primer0 fue “El Clero en
?I Acontecer Politico Chile10 1935-1960”. Publicado
Dor Editorial Emision, el
libro contiene un analisis
jetallado de 25 aAos de acLacion del clero chileno. Es
in periodo que el sacerdote
idifica de “transicion, per0
in el cual el clero interviene
nucho y no se abstiene en
h politica partidista”, expli:o a SOLIDARIDAD.
Dias despues y patrocinalo por el Instituto Profesional de Estudios Superiores
Blas Calias, se dio a conocer
ma segunda obra de Monse\or Araneda: “Las Fuerzas
h a d a s en 10s Gobiernos
le Chile”. Calificada por el
nismo como un ensayo,
surgio como fruto del debale politico que agito a Chile
en 10s dias previos al plebiscito.
-Un dia escuche en la
radio Chilena a un seiio?,
una persona a quien yo
xeia un sabio, diciendo que
‘siempre, desde que nacio el
pais, habia sido gobernado
por las Fuerzas Armadas’.
Yo me dije: estamos en una
ipoca en que la mentira es
la norma invariable. Per0 no
pede ser que yo escuchando est0 no escriba un articulo para refutar esa monstmosidad historica.

Monseiior Fidel Araneda: ”mi preocutpacion fundamental es rescatar
la verdad”.

Emilio Bello Codesido tom0
las riendas del poder, dejando como ministro de Guerra
y Marina a don Carlos Ibaiiez del Campo. Despues el
segundo gobierno de las
FF.AA. comienza el 11 de
septiembre de 1973 y aun
no termina”.
VOCACION TEMPRANA

Dean subrogante de la
Catedral desde julio del aiio
pasado, Monsefior Fidel
Araneda es un hombre que
ha sabido combinar sus dos
grandes mores: la historia
y la vida de la Iglesia. Aficionado a la primera desde
niiio (“tenia 7 &os y re-

nuacion de esa historia,
se@n dijo, de escuchar que
“el clero es politiquero”,
reafirma su tesis de que “10s
obispos y el clero ejercen
por derecho propio la aha
politica, esa que busca solo
el bien de 10s pueblos...”.
Y su memoria agil se sumerge en el pasado para
recordar que 10s sacerdotes
desde 10s tiempos de la Conquista y la Colonia intervinieron en politica defendiendo a 10s indios de las
injusticias de 10s encomenderos, de 10s latifundistas y
de 10s gobernadores. “Y eso
es politica pura”, afirma, a1
tiempo que aiiade que “el
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clero orient0 a 10s conservadores para que se sublevaran
contra Balmaceda”.
Per0 esto ya no es tema
‘de su ultima obra, en la que
abarca desde 1935 hasta
1960. En ella cuenta de 10s
esfuerzos del Anobispo
Errazuriz por alejar a1 clero
de la politica militante hasta
las peleas con 10s sectores
conservadores “por su desprecio por la doctrina social,
de la Iglesia”. Asi como de
la tirantez en las relaciones
de la jerarquia eclesiastica
con la Falange Nacional, y
de las dificultades del Presidente Alessandri con el
Nuncio de entonces, Monseiior Sebastian Baggio.
Aunque sostiene que
“muy investigador no soy”,
su olfato de historiador se
advierte a traves de toda su
obra. Y tambien en sus palabras cuidadosas para referirse a 10s procesos recientes,
como el gobierno de Salvador Allende.
-La Iglesia no intervino
en su derrocamiento. A1
contrario -explico- el Cardenal Silva Henriquez, con
su sensate?, y su inteligencia,
procuro llegar a un avenimiento. Desgraciadamente a
Allende lo atacaron algunos
sacerdotes cuyos nombres
no doy, porque eso ya n o es
historia, sino entrar en polemicas del presente y a eso
no me meto.
DESHACIENDO MITOS

Enemigo de las polemicas
esteriles, Monseiior Araneda
no vacila en recurrir a la historia cada vez que las contingencias del presente lo
requieren. Y asi lo demuestra con su ensayo “Las Fuerzas Armadas en 10s Gobiernos de Chile’’.
En 48 paginas repasa
desde el momento en que se
constituyeron como tales,
el 2 de diciembre de 1810
con la creacion del Ejercito,
hasta su papel en 10s 40
aiios de gobiernos constitu-

a partir del segundo
periodo de Arturo Alessandri, y el actual kgimen.
“No es un estudio neutro, porque ni la historia ni
10s hechos historicos lo
son”, seiiala en el prologo el
rector del Institbto Blas CaAas, Ivan Navarro. “El autor
toma posicion, emite juicios
y se compromete con la realidad que describe. Per0 lo
hace sin apasionamiento, sin
ofensas a la verdad, sin faltar a la justicia”.
Del periodo del general
Carlos Ibaiiez del Campo,
elegido el 2 1 de julio de
1927 en unas elecciones
en las cuales fue el unico
candidato, Monseiior Araneda sostiene que “goberno
sin las Fuerzas Armadas,
con poderes omnimodos,
el mismo eligio su Parlamento (...) Fue dictador,
atropello la Constitucion
que e1 mismo juro en 1925,
encarcelo y relego a 10s opositores, conculco las libertades pdblicas. Los institutos
castrenses,
esencialmente
obedientes, no pusieron obstaculos al general dictador.
per0 cuando vino la cesantia
y el desastre economico de
1931, el pueblo se sublevo,
una huelga general de brazos
caidos y sangrientos sucesos
obligaron a1 tenaz mandatan o a renunciar patrioticamente a la Jefatura del Estado, el 26 de julio de
1931...”.
AI margen de 10s detalles
y documentos que acompaiian cada periodo historic0
que aborda en su ensayo,
Monseiior Araneda insiste
en su preocupacion fundamental: rescatar la verdad.
“El hecho de que las
Fuerzas Armadas esten mezcladas en la politica militante desde 1973, no autoriza
a nadie para sostener que
hayan gobernado a Chile
durante toda la vida republicans. Repito con el salmista
‘Detest0 el camino de la
mentira’ ”.

E3
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RECITAL POR DERECHOS HUMANOS

La rnusica al
0

Recital en Mendoza de Amnistia
lnternacional -el eslab6n nlirmero 19
en una gira de 20 conciertos- junto la
fuerta del rock, la ternura de las baladas y .
el sabor folclorico de las raices
latinoamericanas con la solidaridad con las
victimas de la represion y la defensa de 10s
derechos humanos.

P

OR momentos, el
recital ‘IDe r e c h os
Humanos Ya”. organizado por Amnistia International, parecia estarse realizando en algun lugar de
Chile. De 10s ,30mil asistentes a1 concierto efectuado
en Mendoza, entre doce y
quince mil eran chilenos. El
maratonico evento comenzo
a las 15,30horas del viernes
14 y termino a la 1,OO de la
madrugada del sabado 15.
La mezcla de musica y
defensa de 10s derechos
humanos h e la clave de la
exitosa gira mundial del
recital de Amnistia Internacional, cuya penultima etapa fue en Mendoza. Seis
semanas antes, el 2 de
s e p t i e m bre, c o m e n z o en
Londres la serie de veinte
conciertos. Sting, Bruce
Springsteen, Peter Gabriel,
Youssou “Dour y Tracy
Chapman recorrieron 56 mil
kilometros en un tour por
15 paises y cuatro continentes, cantando junto con
artistas locales en cada recital para promocionar el
aniversario numero 40 de la
Declaracion Universal de 10s
Derechos Humanos, que se
celebrara el proximo 10 de
diciembre.
La expectacion por el
recital aumento en Chile

22

despues del plebiscito. Los
primeros buses de chilenos,
tras recorrer 10s 430 kilometros que separan Santiago de
Mendoza, llegaron a la frontera a las 4,OO de la madrugada. Cuando a las 8,30 se
abrio el paso Los Libertadores, una columna compacta
de autos y buses ocupaba ‘
cuatro pistas desde la aduana hasta mas abajo de
Portillo.
El recital fue abierto por
el grupo chileno d e rock LOS
Prisioneros, que bajo un
ardiente sol no logro entusiasmar a 10s asistentes. A
medida que avanzaba el
concierto y la hora, la musica fue cobrando fuerza. Un
conjunto argentino, Markama, interpreto folclore latinoamericano. Inti Illimani
logro que el publico coreara
“El pueblo unido jamas sera
vencido”.
LOS ARTISTAS
I NTE RNACIONALES

Con la aparicion de 10s
cantantes de la gira internacional subio rapidamente el
entusiasmo del publico. Inicib esa etapa ‘el senegales
Youssou N’Dour. Luego fue
Tracy Chapman, UM baladista de Cleveland, Estados
Unidos, que con una guita-

rra acustica en sus manos
pus0 el suave acento del
“folk”. En un castellano
tambaleante, la cantante dirigio un mensaje a 10s
asistentes:
-El concierto de esta noche es para todos, pero muy
en especial para aquellos
que no pueden estar con
nosotros, para aquellos en
prision, aquellos desaparecidos y aquellos que han sufrido. La Declaracion de Derechos Humanos es para todos.
El britanico Peter Gabriel
-que fue vocalista del grupo
Genesis- ofrecio un recital
propio, de mas de una hora
de duracion. Fue el primero
que logro hacer bailar a1 publico y us6 integralmente el
escenario: canto, danzo, se
arrojo en brazos del publico,
hizo duos con otros artistas,
interpreto su tema “Biko“
dedicado a1 luchador sudafrican0 asesinado (cuya vida es
relatada en la pelicula “Gritos de libertad”) acompafiado por las voc& e instrumentos de Inti Illimani.
Gabriel critic6 a1 nacionalismo, ”tan nefasto como
el racismo para la union de
10s pueblos”, y dedicb otro
tema “a1 sufriente Chile“:
Cuando termino, simbolicamente las luces del estadio
se apagaron y cuatro haces
de reflectores buscaron a
una luna que estaba en cuarto creciente.
“ELLAS BAILAN SOLAS“

El britanico Gordon Matthew Summer, mas conocido como Sting -uno de 10s
fundadores del grupo The
Police-, logro las notas
mas emotivas de la noche.

SOLIDARIDAD NO 278, del 28 de octubre a1 17 de noviembre

Despues de haber entusiasmado a1 publico con sus
canciones hizo un alto y, en
espafiol, sensibilizo a la multitud:
-Hace quince afios Chile
perdio la democracia. Desde
esa fecha solo hemos sabido
&e arrestos brutales, desaparecidos, degollados, quemados vivos. Despues del plebiscito nada ha cambiado.
He visto Chile en fotografias
de desaparecidos, rostros
hermosos, jovenes hermosoq
nifios hermosos ... Yo me
pregunto ipor quk la Junta
Militar penso que el pueblo
podia crecer sin ese talento?
El mensaje del cantante
ingles fue el prologo de su
tema “Ellas bailan solas”.
dedicado a 10s familiares de
10s detenidos desaparecidos
chilenos. Sting cant6 junto
con Gabriel, acompafiado a
su izquierda por las Madres
de Mayo argentinas y a su
derecha por integrantes de la
Agrupacibn de Familiares de
De tenid os-Desaparecidos y
victimas de la represion en
Chile. A1 terminar abrazo>
beso y bail6 con las mujeres
que son testimonios vivos
del dolor provocado por 10s
gobierno‘s militares sudamericanos.
ALIENTO SOLIDAR IO

El norteamericano Bruce
Springsteen logro plenamente que la multitud participara de su frenesi. Tuvo tambien un mensaje de aliento
solidario:
-La lucha con coraje de
10s chilenos y argentinos por
la democracia es una expresion para el mundo. Nadie
sabe, como 10s sudamerica-

nos, cuan fragiles son estos
derechos.
El recital termino cuando
ya nadie queria que finalizti
ra, a pesar del cansancio,de
estar de pie en la cancha del
Estadio “Malvinas Argenti.
nas” o bailando en las tribw
nas y -10s chilenos- de las
horas de espera en la aduana.
Todos 10s cantantes salieron
a1 escenario e interpretaron
“Get up, stand up”, de Bob
Marley y Peter Tosh, CD
reando con la multitud “De.
rechos humanos, para toda
y para siempre”, mientras
uno a uno salian del escena.
rio, que decia escuetamente
en ingles: “Universal Decla
ration ’ of Human Rights
1948-1988”.
Algunos incidentes pate.
riores entre argentinos y chi.
lenos, de menor envergadu.
ra, no empaiiaron el concier
to. Tampoco el abucheo qui
sufrio el escritor chilent
Ariel Dorfman cuando leyb
su poema “Testamento”,
dedicado a 10s desapareci
dos; parte del publico, sim,
plemente estaba impacientc
por oir a Sting.
La gira no tuvo preceden.
tes. Conciertos en solidari
dad con pueblos como Ban
gladesh, por ejemplo, no
tuvieron ni la duracion ni
fue visto por tantas peao
nas. Segun Amnistia Inter.
nacional, la gira two un
millon de espectadores,cifra
que se multiplicara el 10 de
diciembre cuando se trans.
mita por television una vet
sion resumida de 10s veinte
conciertos.
Aunque n e hub0 recital
en Chile, el concierto dt
Mendoza tuvo una dedicato
ria Clara. @$
LA
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JUAN PABLO II

0

0

“Si la lglesia se hace presente en la defensa o en la promoci6n
de la dignidad del hombre, lo hace en la linea de su mision, que
aun siendo de cardcter religioso, y no social o politico, no puede
menos que considerar al hombre en la integridad de su ser”,
dijo Juan Pablo I I al inaugurar la Tercera Conferencia de 10s
Obispos Latinoamericanos, en Puebla, a pocos meses de su
eleccion como Pont if ice.
AI cumplirse diez aAos de su pontificado, SOLIDARIDAD
destaca 10s reiterados llamados que el Santo Padre ha hecho en
favor de la paz, la justicia y la dignidad del hombre,

0 teman, abran las
puertas a Cristo! (...) Me
han llamado de una tierra
lejana, lejana per0 siempre cercana
en l a comunion de la fe y la tradicion
cristiana”. Estas fueron las primeras
palabras del Cardenal polaco Karol
Wojttyla recien elegido corno sucesor
de Pedro, el 16 de octubre de 1978,
durante e l conclave de cardenales
que siguio a la repentina muerte del
Papa Juan Pablo I. Los 300 mil
romanos que repletaban la Plaza de
San Pedro se asombraron cuando se
anuncio Su nombre, se penso que era
un africano. Despues de 455 afios
se elegia Papa a un no italiano.
Ahora el Papa veni’a de Polonia.
Naci6 en l a localidad de Wadowice,
cerca de Cracovia, e l 18 de mayo
de 1920.
El 22 de octubre de 1978, Juan
Pablo II asumia oficialmente. En
estos diet afios de pontificado, Juan
Pablo I I ha hecho fervientes y
urgentes llamados a l a paz,
entendimiento y solidaridad entre
10s hombres. En sus viajes apostolicos
(mas de 35 en estos afios) fuera de
1talia;ha insistido una y otra vez en
que quien atenta contra l a dignidad
del hombre ofende l a misma dignidad
de Dios. Juan Pablo II se ha
convertido a s i en e l peregrino de la
paz, en el mensajero de la vida,
en el profeta de la justicia. A cada
lugar que ha visitado ha llevado por
sobre todo la palabra de Jesucristo
y de su Iglesia, para que 10s hombres
de hoy vivan en justicia, paz, amor,
fraternidad y en Iibertad.
hombres no le escuchan.
Personalmente ha su frido
consecuencias del odio y I
siendo vt’ctima de un atentado
en mayo de 1981,
EN PUEBLA

y ,.

A pocos meses de inidado su
pontificado, Juan Pablo II viaj6 a’
Mexico para estar presente en la
Tercera Conferencia Episcopal .
Latinoamericana. “Si la lglesia se
hace presente en l a defensa o en la
prornocion de la dignidad del hombre
.s

-dijo en la inauguracion de Puebla-,
lo hace en la linea de su mision,
que siendo de caracter religioso, y
no social o politico, no puede menos
de considerar al hombre en l a
integridad de su ser. El Sefior delineo
en la parabola del buen samaritan0
el modelo de atencion a todas las
necesidades humanas, y declaro que
en liltimo termino se identificara

que adopta. Ella no necesita pues
incurrir a sistemas e ideologias para
amar, defender y colaborar en la
liberaci6n del hombre; en el centro
del mensaje del cual es depositaria
y pregonera, e l l a encuentra
inspiracion para actuar en favor de la
fraternidad, de la justicia, de l a
paz, contra todas las dominaciones,
esclavitudes, discriminaciones,
violencias, atentados a la libertad
religiosa, agresiones contra el hombre
y cuanto atenta a la vida”.
UN MUNDO MAS JUST0

“Defensa y promocion de la dignidad
del hombre: mision de la Iglesia”.

con 10s desheredados -enfermos,
encs rcelados, hambr ientos,
solitarios- a quicnes se haya tendtdo
l a mano. La lglesia ha aprendido
de Qstas y otras paginas del Evangelio
que su mision evangeltzadora t i m e
como parte indispensable l a accion
por la justicia y las tareas de
promocion del hombre y que entre
cvangelizacion y prornocion humana
hay lazos muy fuertes de ordPn
antropologico, teolbgico y de
caridad; de manera que la
wangelizacion no seria complcta
si no tuviera en cuenta la
interpelacibn reciproca que en el
curso de 10s tiempos se establece
3ntre el Evangelio y la vtda concreta
personal y social del hombre”.
“Tengamos presente, por otra
parte -agrega el Papa en Puebla-,
que la accion de la lglesia en terrenos
sumo 10s de la promocion humana,
del desarrollo, de la justicia, de 10s
derechbs humanos, quiere estar
;iempre a! servicio del hombre; y al
qombre t a l como ella love en la
JiSiOn cristiana de l a antropologia

AI abogar por un mundo mas
justo, en su visita a Republica
Dominicana, el 25 de enero de 1979,
sefialaba: ”Hacer ese mundo mas
justo significa, entre otras cosas,
esfortake porque no haya nifios sin
nutricion suficiente, sin educacion,
sin instruccion; que no haya jovenes
sin la preparacion convenicnte; que
no haya campcsinos sin t i e r r a para
vivir y desenvolverse dignamente;
que no haya trabajadores maltratados
ni djsminuidos en sus derechos, que
no haya sistemas que permitan la
explotacion del hombre por el
hombre o por el Estado; que no haya
corrupcion; que no haya a quien l e
sobre mucho mientras a otros
inculpablemente les falte todo; que
no haya tanta familia ma!
constituida, rota, disminuida,
insuficientemente atendida; que no
haya nadie sin amparo de la ley
y que la ley ampare a todos por
igual; que no prevalezca la fuerza
jobre la verdad y e l derecho, sino la
Jerdad y e l derecho sobre la fuerza;
v que no prevalezca jamas lo
xonomico ni lo politico sobre lo
i umano”.
r A M B l E N EN CHILE
Los primeros dias de abril de
1987, nuestro pais tambien recibio la

visita de Juan Pablo II. Su mensaje
se hizo oir en todos 10s rincones
de Chile. “Con el Evangelio en la
mano -decia a su arribo- quieroo
sentirme peregrino dentro del
corazbn de todo hombre y de toda
mujer chilenos, en el corazon de
este pueblo que vive su concreta
experiencia historica, con 10s
desaf iantes problem as del presente.
Vengo para compartir vuestra fe,
vuestros afanes, alegrias y
sufrimientos. Estoy aqui para animi
vuestra esperanza y tonfirmaros en
amor fraterno. Como heraldo de
Cristo, portavoz de su mcnsaje at
servicio del hombre, junto con todo
10s Pastores de l a Iglesia, proclamo
la inalienable dignidad de la persone
humana creada por Dios a su imager
y semejanza y destinada a la
sa Iv acion e te r na“.
En su encuentro con el mundo
de 10s pobres, 10s animo en sus
esperanzas: ”La lglesia os acornpat’%
en vuestros esfuerzos y legitimas
aspiraciones, consciente de que
-como ya seiialb mi venerado
predecesor el Papa Paulo VI- entre
evangelizacion y prornocion humani
existen efectivamente lazos muy
fuertes. Es Qstauna parte important
de la labor apostolica que tantos
agentes de pastoral desarrollan entrg
10s mBs necesitados. A vosotros,
sacerdotes, religiosos, religiosas, ;
diaconos, catequistaf, laicos
comprometidos, quiero dirigir mi
palabra de aliento para que
continubis ilusionados en vuestras
tareas de construir el Reino de
mediante l a Palabra anu
integridad, mediante IQS
2elebrados en la te, con
de vuestras propias vidas, tomando .!
:om0 modelo a Cristo, pobre y
humilde d e corazon,
k o , por vosotros se
de que os enriquecierais con st!
8
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Una Causa del !
LOS derechos humanos

NACIONAL

EN VILLA FRANCIA

Ernotivo adios a Pablo Vergara
0

Profundo dolor mostraron 10s padres'del
joven Pablo Vergara Toledo, quien muri6,
junto a Araceli Romo, a raiz de la
explosi6n de una bomba en Temuco.

E

L dolor y las Iigrimas de 10s pobladores de la Villa
Francia eran incontehibles.
Era la despedida de otro de
sus hijos, Pablo Vergara Toledo, 26 afios, muerto a raiz
de la explosion de una bomba en Temuco. Junto a 61 '
murio la joven Araceli ROmo (5 de noviembre)

.

La Eucaristia fue concelebrada por 10s Vicaiios de
la Zona Sur, Monsefior Felipe Barriga; de la Zona Oeste,
Monsefior Mario Garfias, y
10s sacerdotes Mariano Puga
y Roberto Bolton.
Con la voz entrecortada
por la emocion Manuel Vergara, padre del joven muerto, leyo, una carta que su

hijo les envi6 en agosto,
per0 que recibieron el 8
de noviembre, justamente
cuando se enteraron de su
muerte.
En e l ofertorio, la madre
de Pablo Vergara, Luisa
Toledo ofreci6 su vida a
Dios para tratar de impedir
que sigan muriendo jovenes
en estas circunstancias.
La familia Vergara Toledo ha perdido a tres de sus
cuatro hijos. El 29 de marzo
de 1985 Rafael y Eduardo
Vergara fueron abatidos por
carabineros en un enfrentamiento no aclarado.

LAS CONDICIONES
QUE DlOS QUIERE

CORTE SUPREMA DICTAMINA

Torres no puede incautar
fichas a Vicaria
A Primera Sala de la
Corte Suprema confirm6 (14 de noviembre)
una resolucion de la Corte
Marcial que habia rechazado un recurso de queja
presentado contra e l fiscal
ad hoc, coronel Fernando
Torres Silva por negarse a
incautar fichas m6dicas
desde la Vicaria de la Solidaridad. El libelo lo habia
presentado el abogado Fernando Uribe, defensor de
la viuda del carabiner0
Miguel Visquez Tobar,
muerto en el asalto a un
local comercial en 1986,
y perseguia que fuera e l
tribunal quien ordenara al
fiscal militar la incautacion de fichas m6dicas del

2

equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad.
En su momento, e l f i e
cat castrense se habia negad0 a decretar la diligencia en raz6n del tiempo
transcurrido -dijo- y de
la determinacion del Vicario de la Solidaridad, Monsefior Sergio Valech, de
defender el secret0 profesional involucrado en esos
docurnentos. Contra esa
resolucion recurrib de queja ante la Corte Marcial e l
abogado Uribe, decretando
aquella que en la decision
del coronel Torres no habia
existido falta o abuso.
La Corte Suprema confirm6 ese dictamen.
I

En su homilia el Vicario
de la Zona Sur, Felipe Barriga, dijo: "estamos rezando por Pablo y para que a
10s que seguimos en e l camino nos de inimo y fortaleza, nos renueve en la fe y en
la esperanza y muy especialmente en ese amgr fraterno,
solidario que nos lleva a
comprometernos en el servicio a 10s demis, en sentimos
partes de un mismo pueblo
y juntos buscar condiciones
de vida que Sean las que
Dios quiere para todos sus
hijos".
Durante el oficio religioso tres jovenes enmascarados sacaron revolveres en
sefial de saludo mientras
otro subio a l improvisado
altar, ubicado arriba de un
andamio, en la plaza El
Faro, a,colocar una ofrenda
floral con la sigla MIR. Monsefior Felipe Barriga califico
lo ocurrido como "una falta
de respeto a lo que es la
' Santa Misa".
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ESCUCHEN NUESTROS
CONSEJOS
En el Cementerio General, tres horas antes de la
llegada del cortejo con 10s
restos de Pablo Vergara Toledo, comenzo a concentrarse una gran cantidad de
publico. Jovenes, en su gran
mayoria, con una flor en sus
manos se sentaron a esperar,
mientras tambien ingreso al
recinto un gran contingente
I?
pol icial t ra n s po r t ad o en
veh iculos b Iindados de Carabineros.
Faltando 20 minutos para las cinco de la tarde, y
cuando el sol se decidio a
alumbrar con fuerza, Ilegaron 10s restos del joven Ver-

gara Toledo. Una cadeni
humana lo rodeo y lo acm
paR6 hasta su sepultura, ubi
cada en las proximidadesde
crematorio.
All( se, record6 la trayec
toria del joven. Su padre
Manuel Vergara, fue el pri
mer0 en hablar. Sus pala
bras, cargadas de emocih,
apelaron a la unidad de 101
jovenes y a la necesidadde
que "nos tomen en cuenta
en algunas sugerencias, en
algunos consejos (...I pucn
10s jovenes y 10s viejos sere
mos capaces de construir un
pueblo para todos".
La cerernonia finalid
cuando 10s presentes se arro
dillaron para recibir la bet
dici6n. @

SlTUAClON EN UNIVERSIDADES

I

lnforman a UNESCO

U

N extenso informe
sobre la situacion de
10s derechos humanos en
las universidades chilenas
fue entregado al representante de la UNESCO en
Santiago a comienzos de
noviembre. Preparado por
la Asociacibn de Padres y
Familiares de Estudiantes
Universitarios el informe,
de setenta y cuatro piginas, naira la historia de
esta agrupacion -surgida
en 1985 con un objetivo
de solidaridad con universitarios afectados por problemas represivos y economicos-, entrega una cronologia de 10s diversos
cambios producidos en las
universidades chilenas y un
recuento de 10s principales
hechos de represion que
las han afectado.
La situacion economica
ocupa tambien un espacio

relevante en el documento,
por e l condicionamiento
que ha producido en la vida universitaria. El sistems '
de financiamiento es de
nunciado por la Agrupa
cion como "otra forma de
represion mis sutil".
El director regional de
la UNESCO, Juan Carla
Tedesco, hare llegar el
informe a la reunion gene.
ral del organism0 que ten.
dra lugar en Paris lasprb.
ximas semanas e informbs
la delegacibn de padm,
que encabez6 Maria Teres
Rojo, que e l secretario QC
neral de UNESCO dad8
'conocer un mensaje con ,
'
motivo de 10s 40 aiiosda
la Declaracion Univervll
de 10s Derechos Humanoi,
pidiendo una rnejor coni.
deracion de esos derechor
en 10s sistemas educativor
super iores.

,
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ENTENDIMIENTO Y NO ENFRENTAMIENTO

El veredicto popular
no ha sido escuchado
0

0

0

Desde 1983 hasta ahora, 390 personas han encontrado
una muerte violenta. De ellos, mds de la mitad tenia menos
de treinta afios.
La cifra trhgica se contrapone con la expresi6n mayoritaria
del pais que sefialb en el pasado plebiscito la voluntad
de transitar por caminos pacificos a la democracia.
Para que ello sea posible, tanto las autoridades mmo la
oposici6n tienen graves y urgentes responsabilidades.

Es posible presumir, entonces,
que -al menos desde 1985- en un
clima generalizado de abuso y
represion desarrollado o permitido
' por la autoridad contra la
ciudadania, algunos grupos
pequefios, de significacion social
y politica casi marginal, vienen
intentando una suerte de
enfrentamiento militar con 10s

OM0 en una tragedia griega,
la vida y l a muerte -en su
diaria lucha- han venido
marcando el proceso social y politico
del pais. Cada pueblo tiene la
obligacion de aprender de su historia.
De otro modo esta condenado a
sucumbir bajo sus propios errores.
Cada persona que vive, trabaja y
lucha en este territorio est5 revestida
de la misma dignidad, que las simples
estadisticas ocultan. No tenerlo
presente distorsiona el aprendizaje.
Per0 revisar cifras -con aquel dato
claro- es util.

.
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UN EXTRAfiO JEXTO

LAS TRAGICAS CIFRAS
Tomando una fecha de manera
arbitraria, se puede sefialar que desde
la llamada primera protesta nacional,
que ocurrio el 11 de mayo de 1983,
en Chile han muerto en forma
violenta 390 personas. En las
protestas mismas, murieron en
circunstancias no aclaradas 121
chilenos. Aparte de las protestas,
otros 269 chilenos murieron
violentamente. De estos 30 personas
murieron en manifestaciones
publicas. Como consecuencia de
abusos de poder por parte de
uniformados o servicios de seguridad
murieron otros 81 ciudadanos. A lo
anterior se debe agregar la muerte
de 62 chilenos cuyo deceso fue
informado por las autoridades como
consecuencia de enfrentamientos
que no han sido aclarados
satisfactoriamente. Fuera de estas
cifras, 16 chilenos murieron como
consecuencia de la acci6n de
desconocidos, entre 10s que se
contempla e l triple degollamiento
de tres profesionales, donde un
bullado proceso se tradujo en la
salida del director general de
Carabineros, CBsar Mendoza, per0
no se tradujo en la individualizacion
y sancibn de 10s autores del
asesinato. Aparte de todas estas
cifras, se debe sumar l a cantidad
de 35 miembros de las Fuerzas
Armadas, principalmente
carabineros, que han encontrado
una muerte violenta en este
perlodo. \I -con tragicas
connotaciones hoy dia- desde
1985 hasta hoy, 45 chilenos
murieron como consecuencia de
la accibn de algun tipo de material
explosivo.

plebiscito, esa mayoria necesita
obtener nuevos Bxitos, aunque Sean
limitados y circunscritos a demandas
sectoriales o locales. La frustracion
popular es mala consejera. Mas all2
de la responsabilidad del gobierno, es
tarea de 10s opositores conducir a las
mayorias tras esos logros, al tiempo
que adecuan sus organizaciones al
proximo afio electoral que se acerca.
Algun atisbo de cordura pareciera
aparecer, t a l vez, luego del discurso
del ministro del Interior, Carlos
Caceres. Afirmado en el, el secretario
general de gobierno, Miguel Angel
Poduje, dijo ( 14 de noviembre) que
estarian dispuestos a conversar y
I
a escuchar a la oposicion, tambien en
materia de reformas eventuates a la
Constitucion. E l propio Renovacion
Nacional -que apoyo a1 Sianuncio que tiene una proposicibn de
once reformas al texto
constitucional. Este cam ino
debe ser incentivado por 10s actores
politicos competentes. Es el irnico
modo de hacer frente
satisfactoriamente a la guerra
sorda y marginal que parece
mantenerse con un alto costo en
victimas.

Todas las cifras anteriores estin
registradas en' la Vicaria de la
Solidaridad, que presto atencibn
de algbn tip0 a gran parte de 10s
casos.
JOVENES SON LAS
VICTIMAS PRINCIPALES
De todos aquellos chilenos
muertos trigicamente, 22 de ellos
eran estudiantes universitarios y,
con certeza, se puede afirmar que
228 eran jovenes menores de 30
afios, es decir, mas de la mitad de
la cifra total.
Ciertamente que la sola muestra
est6 seiialando que un clima de
violencia est6 presente
silenciosamente en e l pais. Per0 si
consideramos que 62 personas
murieron cbmo consecuencia de
enfrentamientos no aclarados y 45
perdieron la vida por la acci6n de
algun tip0 de artefact0 explosivo,
es posible hablar de una suerte
de guerra sorda que se desarrolla en
la sociedad, sin que 10s ciudadanos
tengan parte alguna en ella.
Mas grave resulta comprobar que
mis de la mitad de 10s muertos tiene
menos de 30 afios. Choca esta cifra
con la que muestra la informacion de
10s electores chilenos. Mas del 40
por ciento de 10s siete millones de
inscritos que votaron en el reciente
plebiscito lo hicieron por primera
uez, es decir, tenian menos de 30
afios.
le noviembre a1 lo de diciembre

servicios de seguridad del' Estado.
Simultaneamente, y en el mismo
periodo, el pueblo ha venido
desarrollando crecientes formas
de participacion social y politica.
La mixima prueba de ello fue la
masiva participacion en el plebiscito,
en el que muchos no creian. Esto
indica que el pueblo de Chile quiere
aprender de su historia y, al parecer,
busca construir caminos politicos
para resolver 10s conflictos que
cruzan al pais.
LA RESPONSABILIDAD
DE LOS POLITICOS
,rA este querer expresado del
pueblo, la respuesta de 10s actores
politicos parece ser claramente
insuficiente. Tras e l plebiscito, el
gobierno -y de manera particular el
propio general Pinochet- no solo
no ha dado sefiales de acoger el
significado del proceso electoral, sin(
que, al contrario, ha seRalado que
no e s t i dispuesto a un dialogo
abierto y franco.
De otra parte, 10s partidos
politicos opositores piden paciencia
al pueblo mientras desarrollan
procesos internos para readecuarse
y enfrentar mejor el tiempo que
viene. Esto es adecuado. Este es el
momento para hacerlo. Per0 no es
posible desarrollar t a l actividad sin,
paralelamente, entregar conduccion
Clara y concreta. Luego del exito
obtenido por la mayoria en el

Como un signo extra& y
altamente lesivo para el desarrollo di
un camino politico debe seiialarse
una curiosa declaracion emitida por
la Secretaria General de Gobierno la
noche del 9 de noviembre. Ella
seiialo que e l gobierno "ha tenido
conocimiento de una maniobra
politica opositora destinada a
debilitar la legitimidad moral del
proceso de transicion a la
democracia", la que consistiria en
"revivir querellas contra integrantes
de las Fuerzas Armadas y Fuerzasdc
Orden por presuntas violaciones de
derechos humanos". Perseguiria,
segun e l comunicado, aislar al
gobierno y causar dificultades
internas en las Fuerzas Armadas.
"Advierte, dice el gobierno en el
texto, que no se aceptari
procedimientos de esta naturaleza".
AI dia siguiente, la Vicaria de la
Solidaridad dijo en una declaracion
publica, que "~610la verdad y la
justicia permitiran una autentica
reconciliacion nacional". Convencid
de esto,,la Vicaria recuerda que
"durante 10s dltimos quince aiios se
han cometido graves, sistematicasy
reiteradas violaciones a 10s derechos
humanos, que no han sido aclaradas
ni sancionadas. Las victimas y sus
familiares tienen el legitim0 derechc
a recurrir ante 10s Tribunales para
que dichas violaciones se investiguen
debidamente, se devele la verdad y
se sancione a 10s responsables". Y
recuerda la Vicaria que "sblo 10s
Tribunales de Justicia tienen la
facultad de declarar la admisibilidad
de una accion judicial", por lo quelo
dicho por la Secretaria General de
Gobierno "puede entenderse como
una amnaza destinada a inhibir la
interposicion de acciones judiciales
y l a actuation de 10s Tribunales, Io
que resulta extremadamente grave
para la sociedad toda".
Es de esperar que la cordura se
imponga y prevalezca sobre attitudes
que a nada positivo conducen.

s

I

Muchas dudas quedaron flota
de octubre? Si Alejandro Peliegrin y Cecilia
tanta preparacion para su accion militar i c i i

Semba? iQu6 sucedi6 en el cas0 de Pablo Vergara

Vicario General d

se oponen a voluntad popul

LDesorientacidn juvenil? C Fa

opinidn ptiblica asuma la defensa
de la vida en estos casos, como lo
ha hecho todos estos afios. A nuestro juicio, el oriqen de esta dificulestriba en que la comunidad se
te agredida por grupos corn0 el
M.R. sutdnomo, en relacidn

camino se en-

para que pueda volar libremente I
paloms entre 10s olivos de la tierra.
Hoy escribo con pena, pensando
en tantos muertos. En ,tanto llanto

mite la dernocrael desarrollo de la
esta preocupado

o tivados porque es

fiene consecuenc
La causa ultima

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

La nece
*

Los miles de pobladores que dan vida a
organizaciones de solidaridad se dan cuenta
que en 10s proximos meses nada cambiara
muy sustancialmente para ellos.
Per0 tambibn saben que sus grupos no
pueden seguir como hasta ahora. Hay que
hacer un esfuerzo de creatividad e
imaginacion para proyectar lo que han
aprendido en estos afios.
El nivel de participacion local, a traves de
las Juntas de Vecinos, es una de las
posibilidades que hoy se abre. Es
democratizar desde la base y empujar la
solucion concreta para algunos de sus
pro blemas.

LREDEDOR de
ochenta mil personas en Santiago reciben direct a o indirectamente 10s beneficios de
participar en alguna de las
organizaciones
solidarias
apoyadas por la Vicaria de
l a Solidaridad. Varios miles
mas cuentan con e l apoyode
algunas Organizaciones No
Gubernamentales (O.N.G.).
Casi invisible, no es un
mundo pequefio. Es el mundo de 10s que subsisten y se
d esar r o I l a n humanamente
junto a sus vecinos de la
poblacion, agrupados en organizaciones cuyo objetivo
es muy concreto: sobrevivir,
tener un plato de comida
para 10s nifios o elevar minimamente 10s precarios ingresos que llegan por vias mas
formales.
Nada tienen que ver Bstas
con esas otras organizaciones sociales poderosas, capaces de hacer oir su voz y
llamar a masivos actos en
sitios publicos.
i Q U E H A Y HACIA
ADELANTE?
Despues del plebiscito y
su resultado, parece evidente
que se abren nuevos horizontes y todas las organizaciones -grandes o pequefiasdeben re-pensar su papel
hacia adelante.
En este sentido, algunas
preguntas validas surgen. '
iQu6 pasa con ese mundo de mini-organizaciones a
las que dan vida tantos miles
de personas en 10s sectores
mds pobres? iQu6 futuro
tienen? LSeguiran existiendo y contando con el apoyo
de la lglesia y de las O.N.G.?
iTendran algun dia peso en
la sociedad? iSeran tomadas

en cuenta al momento en
que se decidan nuevas politicas econcimico-sociales?
Si uno pregunta a sus integrantes si quieren que su
organizacion siga existiendo
-sea olla comhn, grupo de
recreacion, comprando-juntos, taller solidario, huerto
familiar, comite de vivienda
o taller de mujeres-, sic
duda dirin que si.

y conservas con las frutas de
la estacion; necesitamos apoyo para tener un local propio; en la olla pretendemos
tener nuestros propios recursos a traves, por ejemplo, de hacer pafios de cocina, bolsas para el pan o
tejiendo chalecos para nifios
y conseguir un lugar en la
feria para vender estos productos".
Las iniciativas son muchas y sencillas. Per0 requeriran extraordinarios esfuerzos, disciplina y creatividad
de 10s pobladores, en general afectados por una situacion de carencia muy radical.
Porque quienes a s i se organizan reciben ingresos inferiores a l minimo, o sea, menos de doce mil pesos al
mes; tienen algunos aAos de
escolaridad o son analfabetos por desuso; conforman
familias de masde seis miembros y viven en una situacion
de indefension tanto frente
al aparato publico de represion como a 10s organismos
estatales que deberian satisfacer sus necesidades mas
basi cas.

EL APOYO
QUE NECESITAN
Vladimiro Saez, jefe del
Departamento de Zonas de
la Vicaria de la Solidaridad,
que coordina el trabajo con
esas organizaciones, piensa
que se impone que ellas
sigan existiendo y siendo
apoyadas por la Iglesia.
"En el futuro proximo

POR QUE SEGUIR
DANDOLE
iQue sentido le dan en
estas nuevas circunstancias?
Muy variadas respuestas dieron organizacionesde Maipu,
Talagante y Melipilla en encuentros que realizaron en
septiembre pasado.
Algunas de las respuestas
fueron:
"Tenemos que obtener
capital propio para ampliarnos y dar trabajo a otras
personas; con nuestra experiencia debemos ayudar a
formar otros grupos; debemos luchar con mucha fuerza para independizarnos y
tener nuestro propio horno;
a lo mejor podemos pasar de
un 'comprando-juntos' a
una cooperativa de consumo
general del hogar y convertirnos en miembros de un
comitk prodefensa de 10s
consumidores; la cesantia
seguird, nuestro taller tambien; en la olla pretendemos
salir adelante y tener una
guarderia infantil o un centro abierto; en nuestro
'comprando-juntos' queremos crear un taller de aprendizaje de lenceria y a futuro
convertirlo en un taller productivo; nuestro huerto familiar podria pasar del autoconsumo a la venta de
productos; en la olla comun
queremos hacer mermeladas
I

6

j;
Vladimiro S e z , jefe del
Departamento de Zonas de
la Vicaria de la Solidaridad.
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-de aqui a dos o tres afiosla situacibn social y econo.
mica de estas personas no
mejo rara sustancialmente.
El nuevo gobierno que ven.
ga tendra que asumir la rea.
lidad de estos sectores, per0
sera dificil que en el corto
plazo las politicas sociales
tengan impact0 sobre ellos",
asegura.
Hay incluso quienescreen
que en el futuro se manten.
dra la politica de subsidios
para paliar la pobreza en
lugar de realizar cambios im.
portantes en e l modelo eco
nomico. Esto significaria
que en lo grueso subsist
rian, al menos por un tien
PO, 10s problemas de marg
nalidad, falta de trpbajo e
table e incertidumbre.
Entonces, que tendra
que seguir existiendo esi
pequefias organizaciones si
lidarias, parece claro.
"Y necesitaran apoy
-dice Saez-, aparte de qu
t a l vez las que ya hay rec
ban mas gente. Hemos vtst
que en las ollas, por ejemplc
e l numero de personas h
subido a pesar de que ei
este tiempo de recoleccioi
de fruta y trabajos de ten
porada solia ocurrir Io COI
trario".
MIRAR U N POCO
MAS ALLA

...

Se abre a ese trabaji
-que 10s expertos no si
atreven a proyectar masall,
de dos aiios- una serie di
nuevos desaf (os.
Uno de 10s mas impor
tantes, en opinion de Saez
es conseguir que 10s grupo
se transformen en canalesdi
e,fectiva participacion. Tam
bien habra que poner knfasi!
en que se sustenten mayor
mente con sus propios es
fuerzos y medios. Y comc
gran tarea se propondrande
safiar a 10s grupos a levantai
un poco la mirada del pro
blema propio hacia el mdio
en que viven, la poblaciony
el barrio.
Segun El'iana Zirfiiga, e n
cargada del equipo de Pasto
ral de Solidaridad de la Vi.
caria Zona Norte de Santia.
go, "hay cierta desorienta.
cion de la gente. Se plantean
necesario seguir juntos, por.
que creen que en Io inme.
diato la situacion no variaia
mucho para ellos, per0 espe.
ran que alguien les de orien
taciones y les siga brindando
el apoyo que les es imprer
Sobrevivir, razon de ser de la olla comun.

,

NACIONAL

QUEJA DE VlCARlA
CONTRA TORRES

se ha exc
En el marco de su investigacibn del asalto
a una panaderia perpetrado en 1986, pidio
a todas las A.F.P. informarle si 10s
trabajadores de la Vicaria de la Solidaridad
han hecho cotizaciones previsionales desde.
1981 en adelante.

i

cindible. La intencion nuestra es enfatizar un trabajo
mas comunitario, promover
cierta coordinacion entre 10s
grupos. En el sector Hirmas
'de Renca, por ejemplo, veintinueve orqanizaciones
participan en reuniones conjuntas, per0 no hay un trabajo
en comun".

...HACIA E L BARRIO
Y LA COMUNA
Esa proyeccion hacia la
comunidad es la que promueve el programa "Cordi-

Taller solidario, u n esfuerzo por lograr algun ingreso.

.

Juliin Saona,
de Accian Vecinal
y Comunitaria,
AVEC.

Carlos Montes,
economista,
director del
programa para
desarrollo

Ilera" para el desarrollQ,comunal.
Su director, el economisfa Carlos Montes, afirma:
"Estas pequeiias organizaciones no pueden seguir siendo
solo un lugar en el que las
personas dan solucion a su
problema; deben seguir hacihdolo, per0 ademis deI ben exigir que e l Estado o
1 municipio incluya sus aspi' raciones entre las politicas
municipales o sociales".
1 Segun Montes, las cirwnstancias estin dadas para
que ellas peleen por su reconocimiento en el nivel local,
a traves de su insertion en
las Juntas de Vecinos y tambih se planteen el problema
de adquirir personalidad juridica.
"No se trata de subordin a y al sistema institucional
impuesto y que todavia est6
vigente, sino de exigir con

1

mucha propiedad partkipacion para influir en e l curso
de las cosas", dice.
En su opinion, esto va a
permitir, adem& que las
organizaciones crezcan. Y
pone un ejemplo: e l 1986 el
sistema de juntas de vecinos
de La Florida disponia de
tres millones de dolares para
proyectos de mejoramiento
comunal.
"Hay posibilidades de enfrentar 10s problemas, de
solucionarlos, de darle mas
sentido a la organizacion, no
solo como formas solidarias
y de participacion democratica, sino para traer benef icios concretos a la gente.
Ademas, esto tiene que ver
con la posibilidad de influir
en el us0 de 10s recursos pljblicos, sobre todo y particularmente en 10s sectores de
extrema pobreza. Permite
tambibn que 10s problemas

vayan haciendose colectivos,
trascendiendo a 10s directnmente afectados, como fue
tradicionalmente", explica.
Segun Julian Saona, de
Accion Vecinal y Comunitaria, AVEC, esto es no solo
posible, sin0 necesario. "La
Junta de Vecinos es una
organizacion en la cual tienen cabida una serie de
organizaciones funcionales
para promover intereses de
grupos de vecinos. Si se juntan 20 6 30 vecinos que promueven e l valor de la salud
a traves de una adecuada
alimentacion, podran crear
una olla comun, la que participara en la Junta Vecinal
con todos 10s derechos y
atribuciones que la actual
ley reconoce a las organizaciones funcionales".
ALGO BUENO
PUEDE LOGRARSE
Mas que esperar 10s acontecimientos, sefialan 10s
expertos, 10s integrantes de
las organizaciones de solidaridad deben dar pasos. AI fin,
dicen, la democracia no cae
del cielo, sin0 que se construye desde la base misma. La
integracion a estructuras locales pueden darle una nueva
vision y perspectiva al trabajo que hasta ahora desarroIlan. De todo eso, algo bueno
puede lograrse.

QUE relacion podria
existir entre las cotizaciones previsionales hechas desde 1981 en adelant e por 10s trabajadores de
la Vicaria de la Solidaridad
y un asalto perpetrado en
abril de 1986?
Aparentemente ninguna. Sin embargo, con fecha
13 de septiembre pasado el
fiscal ad hoc, cormel Fernando Torres Silva -quien
investiga el asalto a la panadert'a "Lautaro" y mantiene procesados como supuestos "ayudistas" a dos
profesionales de la Vicaria- realizo otra de sus
inauditas gestiones. Pidio
por oficio a todas las Administradoras de Fondos
de Pensiones informarle s i
alguno de 10s trabajadores
del organismo eclesial, cuya nomina adjunto, ha
efectuado cotizaciones previsionales desde 1981 a 4 a
fecha.

meses o aFios ya no lo
hacen". Aqui el escrito se
refiere a 10s casos de Jose
Manuel Parada, asesinado
el 30 de marzo de 1985, y
a Sergio Sanchez, fallecido
el 10 'de julio pasado,
ambos antiguos trabajadores de este organismo.
Como ya se ha hecho
en escritos anteriores, se
pide a la Corte Marcial
ordenar al fiscal Torres
realizar su investigacion
dentro de 10s marcos que
la ley le fija "y abstenerse
de hacer us0 abusivo y
qbitrario de sus facultades
de investigacion, extendih
dose a materias ajenas a 10s
hechos delictivos
Para evitar que la diligencia del fiscal se consume, se solicits tambien a la
Corte Marcial decretar una
orden de no innovar y oficiar a todas las A.F.P., paralizando e l cumplimiento
de la orden dada por
Torres.

...".

TRASPASO
LOS MARCOS LEGALES

OTROS EJEMPLOS

Como estas gestiones estan excediendo largamente
el marco del delito en que
murio ultimado el carabinero Miguel Vasquez Tobar.
el Vicario de la Solidaridad
recurrio nuevamente de
queja ante la Corte Marcia1 (8 de noviembre).
En el escrito, MonseFior
Sergio Valech asegura que
"es evidente que e l sefior
Fiscal, por decision propia,
ha derivado su investigacion a materias que le son
absolutamente ajenas e in.
conducentes a 10s objetivos
del sumario que debe rea:
lizar, pretendiendo incluir
en el mismo una investigacion a la Vicaria de la
Solidaridad en cuanto institucion de la Arquidibcesis, a sus actividades, financiamiento, personal e
incluso abarcaFdo a personas que alguna vez prestaron servicios a la institucion per0 que desde hace

Diligencias como esta
en las A.F.P. han sido habituales en e l fiscal militar.
En agosto de 1987 pidi6
exhibir 10s ingresos y egresos afectos a tributacion
entre 1985 y 1987; en
abril de 1987 pidio a todos
10s bancos e instituciones
financieras informarle si la
Vicaria tenia cuenta c o
rriente, de ahorro u otras
similares; en septiembre
pasado ordeno presentar
ochenta y ocho libros de
contabilidad entre enero
de 1983 y mayo de 1986;
tambien en septiembre pasado ordeno a la Inspeccion del Trabajo verificar
s i la Vicaria esta cumpliendo las obligaciones que l e
impone la legislacion laboral con sus trabajadores.
iQue tiene todo esto
que ver con el asalto a una
panaderia realizadoen abril
de 1986 y donde result6
muerto un carabinero?

8
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PASTOR CHARLES HARPER

10s derechos humanos
en la conciencia de todos
0

0

En entrevista con SOLIDARIDAD, realizada en su oficina
de Ginebra y completada en su reciente visita al pais, el
director de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo
Mundial de Iglesias, Pastor Charles Harper, sostuvo que
uno de 10s principales desaf ios de las iglesias cristianas
es la educacibn y la promocion de 10s derechos humanos
4ndividuales y sociales- de manera que e s t h en la
conciencia de todo el msrndo.
AI referirse al plebliscito del 5 de octubre, manifest6 que
el CMI lo vi0 como "una gran victoria del pueblo chileno".

D

ESDE hace 15 aRos es el
director de la Oficina de
Derechos Humanos Dara
America Latina del Consejo Mundial
de lglesias (CMI). En ese cargo ha
conocido muy de cerca la situacion
chilena y desde 10s primeros dias que
siguieron al 11 de septiembre de
1973 se dedico a ayudar -primeroa 10s refugiados y exiliados que
llegaban hasta europa; y luego,
promoviendo una intensa campafia
en favor de las victimas de la
represibn y programas de ayuda a sus
familiares. Charles Harper, 54 aRos,
pastor presbiteriano, ya tenia
experiencia en este campo. Durante
toda la dBcada de 10s aiios 60 y 70
trabajo junto a grupos y
organizac iones so Iidar ias
denunciando 10s atropellos a 10s
derechos humanos cometidos en su
propio pais, Brasil. Y luego siguieron
las campaiias en favor de las victimas
de Argentina, Uruguay, Paraguay,
centroamerica, Ecuador, Colombia.
La presencia del CMI ha estado en
todo el continente, denunciando las
violaciones a la dignidad humana
donde quiera que ellas se produzcan,
y tambien promoviendo y
desarrollando programas de accion
que dignifiquen al hombre. Y
encabezando esta labor, a nombre del
Consejo Mundial de Iglesias, ha
estadqeste hombre que siendo hijo
de norteamericanos -una pareja de
misioneros presbiterianos-, nacido
en Brasi1;tiene muy Clara su opci6n
en favor de 10s pobres del continente
y del tercer mundo en general.
LA HERENCIA D E SUS PADRES
De sus padres heredb, recuerda, su
profundo interes por la cultura
latinoamericana y la teologia. "Mi
madre era musicologa y su trabajo
consistia en adaptar la mlisica
litlirgica a 10s perfiles de l a mlisica
tradicional brasileiia; creo que de a l l i
surgio mi inquietud por conocer

8

mas profundamente la cultura
popular latinoamericana". De su
padre dice: "Ademis de quimico, mi
padre era un especialista en idiomas
del Nuevo Testamento, lo que
desperto en m i un gran interes por l a
teologia y 10s estudios biblicos".
Los estudios de doctorado en
Filosofia y Teologia 10s hizo en
Estados Unidos. Fue en Nueva York
donde, se podria decir, se inicia su
apostolado en favor de 10s
marginados. "Nuestra comunidad
trabajaba con delincuentes y .
semidelincuentes buscando sacarlos
de ese ambiente y darles una vida
mejor".
A 10s 27 aRos de edad, esa misma
experiencia l a viviria en Europa,
don& se traslad6 por asuntos
pastorales. En Marsella, Francia, se
incorporo a un grupo de solidaridad
-integrado por evang6licos. catolicos
y luteranos- con 10s inmigrantes
provenientes del norte de Africa. En
contacto con esa realidad, se
interiorize con la situacion de Argelia
y junto a su esposa alemana se fue
a trabajar a ese pais africano. A h i
tom6 contacto con el Consejo
Mundial de Iglesias, que tras la
guerra habia enviado a voluntarib
de distintas confesiones a cooperar
cor1 la reconstruccion. "Yo estaba
a cargo de la administration, per0
habia que hacer de todo un poco.
Recuerdo que hasta plantamos veinte
millones de pinos para frenar e l
avance del desierto".
M6s tarde volvio a Estados Unidos
para realizar un posgrado en Ciencias
Politicas en la Universidad de
California, con especializacion en 10s
problemas de 10s paises africanos. En
Ginebra, a comienzos de la decada de
10s aiios 70, dirigio un centro para
estudiantes del Tercer Mundo. En
septiembre de 1973 se sintio
profundamente tocado por el golpe
militar en Chile. Coincidiendo con
su labor en l a Oficina de Derechos
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Pastor Charles Haroer. director de la Oficina de Dhrechos Humanos para Amtirica Latina
del CMI.

Humanos para America Latina del
CMI, se preocupo en forma especial
de quienes sufrieron directamente la
represion. "Empezamos dando
asistencia a 10s retugiados chilends,
per0 con el agravamiento de la
situacion de 10s derechos humanos
en toda e l sur de Ambrica,
comemamos a prestarle mayor
atencion a toda la situacion del
continente", enfatiza.
A L SERVlClO
DE LOS QUE SUFREN
En estos 15 aiios ha recorrido
todo e l continente. La sistematica
violacion de 10s derechos humanos en
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay,
centroamerica, lo ha convencido,
cada vez mas, que la labor de
denuncia de 10s atentados a la vida,
es un compromiso que surge desde
e l Evangelio mismo. "La defensa y
promocion de 10s derechos humanos
es esencialmente una labor
evangilica. Es reconocer en el
projimo a un hermano que es imagen
y semejanza de Dios", repite sin
cesar.
Sostiene que una de las principales

secuelas de 10s regimenes militares
en America Latina "es que estos
gobiernos han creado una generacion
muy competitiva e individualista y
yo creo queel trabajo ahora consiste
en enseRarle a las nuevas
generaciones lo que es el amor
cristiano y solidario".
A su juicio, el armamentismo, la
represion y violencia que sufren ios
movimientos populares, 10s grupos
Btnicos e indigenistas, siguen siendo
las preocupaciones principales del
Consejo Mundial de lglesias en
materia de derechos humanos. La
denuncia publica y permanente
de toda violacion a l a vida humana,
la solidaridad con las victimas
directas e indirectas, se realiza a
traves de las iglesias miembros que
trabajan pastoralmente en el
continente, sostiene Harper.
Igualmente, e s t i presente en
multiples programas de desarrollo
y de promocion humana. "Nuestras
iglesias miembros no tan s610
acompafian al hombre y a l a mujer
latinoamericana con la denuncia del
atropello de sus derechos individuales
y sociales. Nos importa al mismo
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cornetidas en 10s procesos rnilitares.
Todo ello fuecondensado en un libro
que se titulo "Brasil, nunca mas".
En 81 se identificaban a mas de 400
torturadores. Aunque fue irnposible
llevarlos a la justicia, la verdad
rnostrada en ese libro sirvio corno
una sancion moral".
"Una tercera labor de las lglesias
y de 10s organisrnos de derechos
hurnanos, en un periodo de
dernocratizacion, es la educacion
y prornocion de 10s derechos
humanos en todo e l cuerpo social,
debe lograrse que incluso sea parte '
del curriculo escolar esta materia.
En algunas diocesis de Argentina se
est6 trabajando en esta I inea,
incorporandoa todas las
organizaciones sociales, culturales,
pol iticas, religiosas. Los derechos
hurnanos deben estar en la conciencia
de tod os

".

-Nosotros cornpartirnos con las
lglesias cristianas, particularrnente
las clue estan vinculadas a la
Confraternidad Cristiana de Iglesias,
y con la lglesia Catolica, el deseo de
que la autoridad ataque 10s problernas
fundarnentales de la desigualdad
socioeconornica. Es cierto que Chile
es conocido afuera por la prosperidad
y estabilidad de aspectos de su
econornia, per0 esa prosperidad no
ha beneficiado a 10s mas pobres.
Tarnbih es irnportante establecer
10s criterios que realrnente vayan
a las raices de la represion, de 10s
sufrirnientos de tantas victirnas,
investigandose tantas situaciones
no esclarecidag, de rnanera que 10s
responsables Sean identificados
y el daAo reparado. Yo creo que las
iglesias deben exigir que la verdad

sobre tanto sufrirniento sea
investigado y que la justicia sea
hecha. Tarnbien hay un gran desafio
para las Iglesias, junto a todas las
fuerzas que quieren un carnbio:
buscar que este carnbio sea pacific0
y respetado. Es irnportante que no
haya provocacion, que no haya
violencia de ningljn tipo. Tarnbih
es un desafio insistir en que las
violaciones de 10s derechos hurnanos
cesen ahora y a l llarnar al gobierno
actual a hacer algunos gestos que
puedan crear un clirna de ditilogo
para el futuro, corno por ejernplo
la liberacion de 10s dirigentes
sindicales relegados. Yo resurniria
asi: el desafio en el campo de 10s
derechos hurnanos es la justicia; en e l
campo socioeconomico es la justicia
social

.
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CHILE DESPUES DEL PLEBISCITO

reinsercibn en la sociedad, en sus
comunidades e incluso en sus
familias. Necesitan ayuda fisica y

PROMOCION DE L A JUSTlClA

Otra tarea que va muy junto a la
anterior -agrega Harper-, es la
promoci6n de la justicia. "Muchos de
istos paises que han vivido fuertes
iituaciones de represion tienen leyes
que restringen la blisqueda de la
justicia a traves de leyes de amnistla.
Pero esto no ha impedido, por
ijemplo, que la lglesia Cat6lica de
Sao Paulo haya hecho su propia
investigacih, denunciando las
prkticas de torturas, las faltas

-Ustedes, como Consejo Mundial
de Iglesias, han acompaiiado muy de
cerca al pueblo chileno en estos
ultimos 15 aiios. iComo vieron desde
Ginebra el,plebiscito realizado hace
mis de un mes y la campaiia de
formacibn civica en que participaron
tambi6n la8 Iglesias miembros del
CMI?
-Es obvio que el plebiscito fue
seguido rnundialmente con rnucho
inter&, y el Consejo Mundial de
lglesias lo v i 0 corno una gran victoria
del pueblo chileno, que a pesar de
tantos obsticulos se expreso rnasiva
y disciplinadarnente por volver a su
larga tradicion dernocratica. En este *
sentido, Chile tiene una historia
excepcional. Cuando uno ve la
historia de America Latina se da
cuenta que Chile tiene una larga
tradicion democrhtica y de
participacion de su pueblo.
Nuevarnente hernos visto a este
pueblo reafirrnando su deseo de
participacibn, de decidir sobre su
propio futuro. Ha sido un rnornento
de rnucha alegria, que tambibn
hernos cornpartido afuera. Y yo creo
que esto ha sido el fruto de rnuchas
oraciones, e l fruto de un trabajo
solidario de rnuchas personas de todo
el rnundo. Las lglesias rniernbros
del CMI tarnbihn ha sentido una
tremenda alegria, porque se ha visto
corno un rechazo a todo lo que
irnpide la vida, a 10s signos de
muerte. Las lglesias cristianas
rniernbros del CMI, y la lglesia
Catolica, han tenido una rnuy
irnportante labor en la forrnaci6n
y educacion civica de 10s ciudadanos,
siendo en esto rnuy consecuentes con
nuestro comprorniso con 10s
derechos y la dignidad del hombre.
NUEVOS DESAFIOS
-En ese mirmo sentido, a su
juicio, lcuiler son lor desafios que
enfrentan lor cristianos en la
rituacibn post-plebiscito que vive
el pais?
~
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JOVENES

...

La religion y la familia al tapete
Como una verdadera campana de alarma
resulta una investigacion socioreligiosa
que muestra sorprendentes opiniones
de j6venes respecto a sus motivaciones
religiosas, al matrimonio y la familia. Estas
deben preocupar seriamente a todos 10s
que trabajan con j6venes.

0

C

OMO una primera
aproximacibn a lo
que 10s jovenes catblicos piensan sobre sus
motivaciones religiosas, la
familia y el matrimonio, y
de la lglesia y e l cristianismo
calificaron su investigacibn
socio-religiosa Maria lnbs
Harriet y Gabriel Valdivieso, de la Oficina de Sociologia Religiosa (OSORE),
organism0 dependiente de la
Conferencia Episcopal de
Chile.
El estudio se realizo con
grupos de jovenes, que representaban a todos 10s
estratos sociales y sus resultados, aunque no se pueden
generalizar, muestran opiniones sorprendentes y preo
cupantes, que a juicio de 10s
autores del trabajo debieran
hacer meditar y reflexioner
a todos quienes trabajan con
jovenes. Tal vez lo mis impactante es el haber detectado una gran ignorancia en
materia religiosa, seiialaron.
En el estudio se us6 el
mdtodo de la entrevista y la
conversacion, con grupos de
entre 6 .a 15 jovenes, en un ,
ambiente totalmente suelto

sin cuestionario, solamente
se plantearon las temiticas
anteriormente sefialadas. Se
converso con jovenes de una
parroquia de Pudahuel, otra
de la Gran Avenida, de una
comunidad de universitarios,
de colegios de lglesia del
sector de Mapocho y Las
Condes. Aparte de las reun i on es conversaciones con
10s grupos mencionados, se
sostuvieron entrevistas con
rectores de colegios catolicos, con orientadores y encargados de Pastoral, y con,
asesores de una comunidad
juvenil poblacional.

-

LPOR QUE LLEGAN
A LA IGLESIA?
Sobre las motivaciones
religiosas, las respuestas fueron variadas y diversas, dependiendo de factores sociales y familiares. En general,
10s jovenes de colegios mostraron mas bien desinterbs
por participar en actividades
eclesiales y si lo hacian muchas veces, era porque se lo
imponian en e l colegio o la
familia. "La lglesia a m i me
da lata, me aburre", dijo un

estudiante de cuarto medio.
Sin embargo, 10s j6venes
pettenecientes a grupos parroquiales y movimientos
apostolicos sienten un mayor compromiso religioso,
en tdrminos de bhqueda y
de acercamiento a la fe. AI
ser consultados sobre el por
qud participaban en activides pastorales, respondieron
con frases corn0 Bstas: "queria mas alla de la misa del
domingo", "buscaba un crecimiento' espiritual", "senti
un llamado de Dios", "un
soplo del Espiritu", "un
chispazo que Dios mepuso",
Tambibn se detectaron
motivaciones de indole social como es la birsqueda de
un grupo primario, donde se
hace posible compartir, entretenerse y desarrollar relaciones de amistad. Esto se
manifesto en dichos tales
como: "queria conocer yente", "me sentia sola", ''que, ria tener amigos", "necesitaba que me ayudaran", o
incluso, "porque habia una
niiia bonita en el grupo".
Esta bkqueda de la pequefia comunidad, como
una instancia que posibilita
l a expresion y participacion,
a juicio de Maria Inks Harriet
y Gabriel Valdivieso, tiene
una importancia especialmente grande en 10s ambientes populares. En dstos las
relaciones familiares son
muy poco gratificantes: disputas, peleas, e incomunicacion de padres e hijos.
"En casos como estos la
comunidad, el grupo juvenil, es el lugar donde el joven se siente recibido, acogido, donde tiene un espacio
para expresarse, e incluso
para descubrirse 61 mismo",
sostienen 10s autores de la
investigacion. AI respecto
acotan: "QueremoO enfatizar en la necesidad de hacer
que 10s j6venes se sientan no
solo recibidos, sino buscados, invitados y acogidos
por una comunidad, grupo,
capilla o parroquia. Que 10s
jovenes sientan que la lglesia
les proporciona un espacio
para que puedan expresarse,
conocerse, encontrarse, y,
en irltimo tdrmino, crecer
como personas".
LA FAMILIA
El estudio tambien se
aproxima a la percepci6n
que 10s jovenes tienen sobre
la familia y el matrimonio.
A la luz de sus opiniones se
refleja un diagnostic0 mas

10

quier lado Se ve muchoel
machismo de parte de mi
padre Las decisiones s610
las toma BI
No se puede
contradecir lo que 151 dice".
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bien pesimista. Las referencias estin apoyadas por la
experiencia personal o por
lo que ven en su sector, comunidad, poblacibn.
La mayoria de 10s jovenes de niveles socioeconomicos bajos ven en la situacion
de pobreza y desempleo la
causa mas importante que
origina conflictos dentro de
la familia. "Yo soy allegado
en una casa, En esa familia
todo el santo dia no hay un
descanso, una pat. No puede haber paz porque falta la
plata para la comida, en
todo lo econbmico
En
esta poblacion hay mucha
marginalidad, muchas peleas
en la familia, mucho desentendimiento, poca comunicacion... La familia est5 mal.
La relacion familiar no es
buena", dijo un joven de
Pudahuel. Una joven manifesto: "En mi casa no hay
mucha comunicacion Cada uno dispara para cual-

...

...

...

EL MATRIMONIO

Los jbvenes entrevistados
piensan que el matrimo.nio
esta en una crisis muy fuer
te. "Cada vez es r n i s ficil
separarse. Yo he conocido
matrimonios que han dura
do algunos meses... Como
que si no resulta, no importa", dijo un joven. Una estu.
diante de cuarto medio
observo: "La gente cuando
se casa est6 muy inconscien.
te. AI primer choque, a
'1
tiro' se separan. No tienen
paciencia para seguir y se.
guir luchando".
Otra muchacha opinb:
"Pueden jurarse amor eterno, per0 no,.. Todos 10s
matrimonios que he visto, la
mayoria han sido infieler
fracasan. Mi mami ya hate
nido tres matrirnonios o
sea, no casada. No se si el
matrimonio vale la pena".
Per0 tambiBn hubo opi.
niones reconfortantes, como
el de una nifia de Pudahuel:
"Yo veo a mis padres,enton. I
ces yo pienso que es posible
casarse para siempre".

...

...

~
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Carta Pastoral
para ancianos

U

NA Carta Pastoral para 10s Ancianos dare a
conocer en estos dias el Cardenal Arzobispo
de Santiago, ,Monsefior Juan Francisco Fresno, segun
lo anuncio el propio prelado durante la eucaristia que
presidio con motivo del Dia del Anciano, el 4 de
noviembre pasado. En Csta abordara 10s temas y pro.
blemas mas relevantes que afectan a las personas de la
tercera edad.
La Carta Pastoral buscari promover una labor mis
comprometida de la lglesia con este sector de la
sociedad. "La tarea sefialada no es sencilla, sobre
todo si se considera que la cultura en que nos move
mos hoy dia prioriza 10s valores del cuerpo y de la
materia por sobre 10s valores morales y espirituales".
MonseRor Fresno agradeci6 e l esfuerzo que reali.
zan las comunidades y congregaciones religiosas para
ayudar a 10s ancianos, y 10s invit6 a promover una
pastoral de la ancianidad dentro de la pastoral de
conjunto.

REPORTAJE

DERECHOS HUMANOS

UE hace diez aiios.
Un 25 de noviembre de
1978 se abrieron las
puertas de la lglesia
Catedral y "la luz de la
esperanza" salio a la calle y al
mundo. Miles de personas que
portaban cirios encendidos,
simbolizando el compromiso de
"luchar para que todo hombre
tenga el derecho a ser persona",
realizaron un silencioso e
impresionante desfile con que
culmino el Simposio lnternacional
sobre Derechos Humanos
organizado por la lglesia Cat6lica.
Enmarcado por 10s dramaticos
acontecimientos vividos en Chile a
partir del golpe militar de 1973
-con su secuela de detenidosdesaparecidos, torturados,
exiliados- e l encuentro no estuvo
exento de su carga emotiva. Y asi
lo testimoniaron 10s delegados
'
extranjeros que asistieron y
participaron en las seis reuniones ,
masivas y simultineas que se
realizaron para analizar el tema
desde distintas perspectivas.
Mil 200 sacerdotes, 800
trabajadores, 700 profesionales,
representantes de diversas iglesias
cristianas, familiares de detenidos
desaparecidos, artistas y mas de
300 jovenes asistieron a 10s tres dlas
de trabajo del Simposio. Sus
testimonios fueron un aporte
esencial para la elaboracion de lo
que se conocio entonces como la
CARTA DE SANTIAGO DE
CH 1 LE.
Venciendo sus propios temores
("hoy yo estoy contando estas
cosas, per0 no se s i maiiana, cuando
ustedes se vayan, me vengan a
buscar"), 10s chilenos fueron
desahogando sus penas y sus
miedos ante 10s delegados
internacionales.
Por entonces las cifras de
represibn, parciales e incompletas,
registraban segirn la Vicaria de la
Solidaridad 676 casos de detenidosdesaparecidos. Y, segun el propio
gobierno, 42 mil 486 personas
habian sido detenidas hasta el 6 de
febrero de 1976. A ello se suma el
numero nunca bien determinado de
exiliados y de 10s detenidos
directamente por las fuerzas
militares o policiales, sin mediar
a l g h decreto u orden del
Ministerio del Interior. MAStodos
aquellos casos que nunca se
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denunciaron y que recien ahora
-quince aiios despues y pasado el
plebiscito- se empiezan a saber
a traves de denuncias recibidas por
la Vicaria.
Esta realidad -conocida
entonces a medias- convirti6 al
Simposio en un evento historic0
y motivador. Hoy, bajo otras
circunstancias pol iticas, su recuerdo
-sin embargo- no esta exento de
10s signos de muerte. Seis jovenes
han perdido l a vida en
circunstancias aun no aclaradas,
desde el 6 de octubre a la fecha.
Entre ellos, Pablo Vergara Toledo,
hermano de otros dos jovenes
muertos en un enfrentamientoabn
no aclarado en marzo de 1985.

HISTORI AS PAR ALE LAS

*

El remezon producido por el
golpe militar provoc6 casi la
inmediata reaccion de un grupo de
chilenos que inicib la arriesgada
tarea de defender 10s derechos
humanos de 10s vencidos. Muchos
extranjeros deben su vida a la
accion del Comite de Refugiados,
creado en septiembre de 1973. En
octubre nacio el Comitb de
Cooperacion para la Paz, de
caracter ecumknico, que fue
disuelto a fines de 1975 por
presiones del gobierno.
Por iniciativa del entonces
Cardenal Arzobispo de Santiago,
Rairl Silva Henriquez, en enero de
1976 comenz6 a Suncionar la
Vicaria de la Solidaridad. Su larga
y constante labor en defensa de 10s
perseguidos le ha valido no solo un
lugar en la historia de Chile, sino el
reconocimiento internacional.
Per0 no ha estado sola en esta
tarea. Ante la obligatoria disolucion
del Comit6 de Cooperacibn para la
Paz, nacio F ASIC, organismo de
ayuda social de las iglesias
cristianas, el que inicialmente siguio
preocupandose de la salida de 10s
extranjeros que es;taban en
situacion de riesgo. Y tambien de
10s chilenos detenidos en campos
de concentracion.
"Primer0 -recuerda Angelica
Monreal, siquiatra responsable
del Programa Medico de FASIC- se
hizo un trabajo asistencial a las
familias de 10s presos. Luego surgi6
la necesidad de abocarse a alglin
tip0 de asistencia sicologica, dado
que esta era una situacion
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' stressante, desintegradora por la
familia y traumatica para la persona
d irectamente afectada".
FASIC muy pronto comenzo
a diferenciar las distintas
situaciones represivas. Familiares
de los'detenidos-desaparecidos,10s
relegados, exiliados, retornados y
presos politicos han sido y son
objeto de atencion por parte de este
organismo cuyos colaboradores han
. .

.
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Angblica Monreal, siquiatra, responsable
del Programa Midico de FASIC.

acumulado una experiencia inedita.
Su historia, al igual que la de
otras instituciones de derechos
humanos, corre paralelamente con
la historia represiva de estos alios,
que marco a 10s chilenos. Asi quedb
demostrado en el plebiscito donde
un 57010 de 10s que votaron no lo
hicieron por desacuerdo con las
represiones.

TAREA PARA R A T 0
Compleja, contradictoria, a veces
emotiva y a veces amarga, l a
defensa de 10s derechos humanos es
tarea que requiere "vocacion de
maratonista y no de sprinter",
seiiala Andres Dom inguez,
coordinador de la Comisi6n Chilena
de Derechos Humanos.
Metido en estos afanes desde el
10 de mayo de 1980, una vez que
volvio del exilio, Dominguez
sostiene que en todas las realidades
de lucha por 10s derechos humanos
hay una tarea de civilizacibn.
"Entre e l momento en que se

,

REPORTAJE

constituyen el esqueleto basico de
una gran parte de las organizaciones
de derechos humanos, cuya
caracteristica esencial esta marcada
' por la voluntad de defender la
dignidad y el derecho de quien no
puede compartir con uno nada.'
Con la experiencia cotidiana de
ocho aAos de labor, comparte
plenamente lo que una vez l e oyo
decir al Cardenal Silva Henriquez
durante una visita a la Cornision:
"el sostuvo que la causa de 10s
derechos humanos era
indudablemente la causa del siglo
XX, y participar de esta experiencia
era participar de algo que la historia
iba a recordar como lo propio que
aport6 e l siglo XX".
De a l l i que AndrQsDominguez
sostiene que "hay Cornision para
rato". "Para siempre -afiade
enfitico- pues todas las sociedades
avanzadas democriticamente tienen
, Comisiones de Derechos Humanos
que vigilan el comportamiento del
poder publico".

,

establecio e l primer precedente
sobre el Habeas Corpus en
lnglaterra y el momento en que fue
aceptado como un derecho humano
pasaron 96 afios". Por eso, insiste,
"nuestra tarea no es conseguir
Bxitos inmediatos".
Per0 al cab0 de diez aAos de
trabajo de la Cornision -comenz6 a
funcionar en el marco del Simposio
lnternacional el 10 de diciembre de
1978- Bsta puede exhibir algunos

logros. AI margen de las alegrias
individuales motivadas por la
libertad de Bste o aquel, o el
retorno de algun exiliado ("pocas
veces he I lorado de alegr ia como
cuando retorno Jaime Castillo",
presidente de la Cornision que fue
expulsado del pais) estan aquellos
logros mas profundos como la
formacion de 40 dirigentes zonales
de derechos humanos.
Hoy -aAade Dominguez- ellos

COMPROMISO INELUDIBLE
Ademas, todavia hay tareas
pendientes. Una de ellas es lograr
hacer justicia. Sobre esto,
Dominguez afirma que "en toda
sociedad hay tanta justicia como
democracia real existe. Lo demas es
un voluntarismo, un moralisnio
equivocado". Pero, advierte, "no
hay que negarle el derecho a la
justicia a la victima, pues eso es
cometerle una nueva violacion de

VlCARlA DE LA SOLIDARIDAD

Un testigo indesmentible
ESDE el
comienzo su
. quehacer fue
intenso. Nacida en enero
de 1976, en 10s aAos duros
de la represion, la Vicaria
de la Solidaridad comenzb
oficialmente sus
actividades en esa fecha.
Per0 en realidad su equipo
humano, incluido su
primer Vicario, Cristiin
Precht, llevaba aRos
trabajando en la defensa
de 10s perseguidos.
Creada por iniciativa de
la jerarquia de la lglesia
Catolica, la Vicaria se
convirtib ripidamente en
el punto de encuentro de
familiares y victimas
directasde la represion. Los
detenidos-desaparecidos y
10s prisioneros de 10s
campos de concehtraci6n
fueron 10s dos primeros
grandes problemas que
debieron enfrentar sus
abogados y asistentes
sociales.
"La gente acudia en
busca de ayuda en grandes
cantidades", recuerda
ahora Alejandro Gonzilez,
jefe del Departamento
Juridico. "En esa kpoca
pricticamente no habia

otros organismos de
derechos humanos ni
abogados que a titulo
particular atendieran
problemas de esta
naturaleza. Por eso la
atencion tuvo desde un
comienzo un volumen
muy alto".
CON LA LEY
EN LA M A N 0

I

Convencida que la
Onica via civilizada,para
solucionar 10s conflictos
entre las personas y las
autoridades son 10s
tribunales, la Vicari'a desde
sus inicios busco.el amparo
de la ley para 10s
perseguidos.
De a l l i la gran cantidad
de recursos presentados a
lo largo de estos afios.
"Cada vez que alguien era
detenido procurhbamos
presentar con la mayor
rapidez un recurso de
amparo ante la Corte, pues
teniamos muy presente el
cas0 de 10s detenidosdesaparecidos", explica
Alejandro Gonzhlez.
"Intentabamos por la via
del recurso tener un
reconocimiento oficial del

Abogado Alejandro Gontalez :
"el medir este trabajo e x i p
imaginarse cuan peor podrien
haber sido las cosas a no
mediar la accidn de la Vicarfa".

arresto, porque Qste era
casi un seguro de vida para
el detenido".
Aunque 10s resultados
judiciales han sido escasos,
la Vicaria ha perseverado
durante esos 12 aRos en su
estilo de trabajo. Y esto,
sefiala el abogado
Gonzhlez, "nos ha dado un
fundamento muy solido a
la accion de denuncia
global que la Vicaria ha
realizado en torno a la
situacion de 10s derechos
humanos en Chile".

10s derechos humanos". Por lo
tanto, "la gran tematica de hoy es
como construimos una democracia
que haga posible que 10s crimenes
contra la humanidad puedan ser
juzgados en Chile".
En FASlC tambien hay
conciencia de que el trabajo no
termina con la llegada de l a
democracia. En parte porque "el
daAo social producido afecta a toda
la poblacion y no solo a las victimas
directas", explica la doctora
Monreal. La institucion saco
recientemente un documento en
el que planteo que una verdad sin
justicia no tiene sentido. "Pensamos
que eso es lo unico que garantiza la
frase del NUNCA MAS", aAade.
La Vicaria de la Solidaridad
tambien e s t i consciente del papel
que tiene por delante. Junto con
enfrentar la tarea en el campo de la
educacion en derechos humanos,
Alejandro Gonzalez, jefe del
DepartamentoJuridico de la
institucion, sostiene que "hay toda
una experiencia que aportar para e l
perfeccionamiento de nuestro
sistema institucional, que garantice
la defensa y promocion efectiva de
10s derechos fundamentales".
Y hay algo mas. "No podemos
olvidar que hemos sido defensores
de la mayor parte de las victimas
ode sus familias. Este noes un solo
compromiso profesional, sino que
emocional y moral para colaborar
en el esclarecimiento de rnuchas
situaciones".

"Cuando en nuestros
informes mensuales, Cor
ejemplo, afirmamos que
hay 300 detenidos por
razones Doliticas, esa no es
simplem'ente una cifra.
Detras de ella hay 300
expedientes con recursos
de amparo en 10s cuales se
han acreditado las
circunstanciasdel arresto.
Y generalmente el arresto
ha sido desconocido por el
gobierno. Cuando
editamos 10s 7 tomos del
LDONDE ESTAN?, con
450 casos de desaparecidos,
toda la informacion a l l i
contenida -que hoy dia
es mucho mas de lo que
en aquel tiempo
escribimos- no es una
invention nuestra, sino
que est6 establecida en un
proceso. Por eso que la
accion de denuncia de la
Vicaria ha sido
indesmentible, por su
riguroso manejo de
antecedentes probados
judicia Imente".
CON EL DOLOR
COTlDlA N 0
Alejandro Gonzhlez
puede hablar horas y horas
de su institucion, del
espiritu de equipo que
anima a sus trabajadores.
"La Vicaria es obra de
todos", dice cuando evoca
10s momentos de
desaliento e intenta

explicar de donde viene la
fortaleza para resistir
las situac'iones dif iciles,
aquellas "que no solo
producen frustracion
moral, sino dolor fisico
al punto de enfermarse".
Reacio a mencionar
casos particulares, su voz
solo se quiebra al recordar
la muerte de Jose Manuel
Parada como lo mas
impactante que le ha
tocado vivir. Secuestrado
el 29 de marzo de 1985,
junto a Manuel Guerrero y
Santiago Nattino, sus
cadaveres aparecieron
degollados a l dia siguiente
en el camino a Quilicura.
A la hora de hacer un
balance, inevitablemente
Bste tiene un saldo
positivo. Asi lo constata
Alejandro Gonzalez:
"El medir la
significacion de este
trabajo exige imaginarse
cuan peor podrian haber
sido las cosas, a no mediar
la acci6n.de la Vicaria. Y
eso es imponderable, no
cabe duda. Escuestion de
ver la experiencia de otros
paises en que 10s
movimientos de derechos
humanos surgen cuando
las dictaduras van a caer.
En Chile comenzaron con
la dictadura militar. Eso
impidio que se
consumaran situaciones
mas atroces".

%
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TRABAJADORES

El-mundo del trabajo
'

lConcentracion de la CUT
una movilizacion social de 10s distintos sectores del pais llam6 Diego Olivai-es, presidente
subrogante de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), en la concentracibn realizada el doming0 6
de noviembre, en la avenida General Velisquez.
Olivares propuso, que las diferentes organizaciones
sociales participaran en una gran huelga civiconacional "para reafirmar la voluntad popular (expresada en el plebiscito) y avanzar..con decision hacia la
democracia". Respecto de la privatizacion de empresas estatales, el dirigente dijo que pediran a1 futuro
gobierno democratico que revise rodos estos traspasos y que se anulen 10s que se hayan realizado con
gran perjuicio para el patrimonio nacional.

Salud y educacion popular

Despidos de
metalurgicos

A

A Confederacion de
Trabajadores M e t a lurgicos (Constramet) denuncio el despido de 70
dirigentes en seis empresas
de ese sector productivo.
Ronald0 NuAez, president e subrogante de la organizacion, ihformo que en algunos de estos casos se han
entablado juicios en contra
de 10s empleadores por el
no pago de las indemnizaciones correspond ientes.
Los despidos, afirmo el
dirigente, fueron por razones politicas, en algunos
casos, y despubs del tbrmino de la negociacion colectiva, en otros. Los trabajadores afectados pertenecian a Metasa S.A., Automotora Diego Borquez,
ASA Ingenieria, Esteban
Solari Limitada, Maestranza San Miguel y Somesa y
Compaiiia.

Siguen
problemas
de allegados

El PlMO pide aguinaldo
'

L comitb de allegados "Dignidad" de la
poblacion Santa Olga manifesto la desesperacion
que viven sus integrantes
frente a su situacion habitacional. Hasta ahora 10s
pobladores no han tenido
ninguna respuesta del alcalde de La Cisterna, Gonralo
Estefani, quien les habia
prometido una solucion.
Tampoco habian sido recibidos por el renunciado
intendente Sergio Ba'diola,
a quien tambien recurrieron.

E

N las liltimas semanas 10s comerciantes ambulantes del centro de Santiago han denunciado
el aumenro de las detenciones y el maltrato de Carabineros. Aurora Varas, una de las afectadas, sefialo.
que "lo unico que pedimos es que nos dejen trabajar,
porque no somos delincuentes. Ademis, ahora subieron la multa que nos cobran (2 mil pesos) y a veces
no tenemos c6mo pagar". SeglSn 10s comerciantes
ambulantes, "solo pedimos que nos dejen trabajar de
las 8 de la tarde en adelante, cuando 10s negocios ya
estin cerrados. Por ultimo, entendemos a 10s Carabineros, per0 que no nos maltraten asi".
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ANECAP
celebra
con un paseo

L

A directiva de Anecap, Asociacion Nacional de Empleadas de
Casas Particulares, anuncio que celebraran el Dia
de la trabajadora de casa
particular con un paseo a
la Ponderosa de Colina. La
actividad se realizari el d o
mingo 20 de noviembre.
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en salud comunitaria. En
el encuentro participan representantes de diez paises
latinoamericanos.
Los
coordinadores del evento
seiialan que e l objetivo final es,"construir una nue.va cultura de la salud que
descanse en las rnamos de
la gente comun, ya que un
pueblo con un buen sentido de la salud es capaz de
protegerse".

Osvaldo Cifuentes y Jose Pezoa.

E

Ambulantes perseguidos

partir del 2 de noviembre se esta desarrollando e l Primer Curso-Taller Latinoamericano
de Salud y Educacion Popular, organizado por e l
Consejo de Educacion de
Adultos de America Latina
(CEAAL). Durante un
mes, en la sede de El Canelo de Nos, 10s 25 profesionales expertos que fueron
invitados analizaran y compartiran sus experiencias

L

OS dirigentes del Sindicato Metropolitan0
lnterempresas de Trabajadores del PlMO
(Programa lntensivo de Mano de Obra) seiialaron que
su situacion sera muy grave en 10s meses de noviem:
bre y diciembre, debido al cierre del 60 por ciento de
10s proyectos en 10s que laboran. Para denunciar sus
problemas, dos representantes de la organizacion
ingresaron a la sede de la CEPAL (Comisi6n Economica para America Latina), como una forma de presionar a la lntendencia Metropolitana y al Ministerio del
Trabajo para que resuelvan su situacion. Los trabajadores piden que se les db estabilidad laboral, les otorguen 10s beneficios legales a 10s que tienen derecho v
se les entregue un aguinaldo de Navidad de 5 mil pesos.
Jose Pezoa, presidente del sindicato que cuenta
con 2 mil socios, afirmo que en 10s proyectos del
PlMO se despide a la gente sin previo aviso y sin
pagarles la indemnizacion correspondiente. "Ademas
-agrego- se nos contrata por 42 horas semanales.
Nosotros hemos pedido que nos alarguen la jornada a
48 horas como a cualquier trabajador digno. Pezoa
denuncio que la Intendencia dispuso en mayo de este
afio que 10s trabajadores fueran contratados por 48
horas. Sin embargo, la medida no se ha aplicado. "Pedimos, indic6 el dirigente, que la disposicion se haga
realidad,y con efecto retroactivo".
Asi como el sindicato consiguii, que las empresas
otorgaran un aguinaldo de fiestas patrias, sus dirigentes piden ahora un aguinaldo de Navidad. Osvaldo
Cifuentes, tesorero de la organizacion, dijo que "es de
esperar que 10s empresarios se pongan la mano en el
coraz6n y resuelvan nuestros problemas para Navidad.
No tenemos animo de pelea, per0 la paciencia se nos
acaba cuando l a desesperanza es mucha, cuando pensamos que no podremos llevarle nada a nuestros hijos
para Navidad. Haremos todo lo posible para conseguir
ese aguinaldo".

TRABAJADORES
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SEGURIDAD SOCIAL

A una privatizacbn total
Dirgentes sindicales denunciaron que el
seguro que pagan 10s empleadores por
Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales pasaria a ser costeado por 10s
propios tra bajadores.
0 Por otra parte, Ias Cajas de Compensaci6n
encargadas de administrar las asignaciones
familiares, 10s subsidios de cesantia e
incapacidad laboral, sufrirh un grave
deterioro debido a que el Estado queda
fuera de su administracion. Esta sere
I bipartita (trabajadores y empresarios), con
mayoria empresarial.
0

1

D

E F INIT1VAME NT E
el gobierno e s t i decidido, antes de ter'minar su mandato, a desembarcar al Estado de su
responsabilidad en materia
de seguridad social. Todo, a1
parecer, debe quedar privatitado y cada trabajador rasc a w con sus propias ufias.
Asi lo advirtieron 10s trabajadores de las tres Mutuae
l s de Seguridad encargadas
de administrar el seguro
generado por la Ley de
Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
Lo propio hicieron 10s dirigentes de la Federacion de
Sindicatos de las Cajas de
Compensacion, instituciones
de seguridad social encargadas de la administr,acion de
!as asignaciones famiiiares,
subsidio de cesantia e incapacidad laboral, que otorgan,

ademhs, otros benef icios.
Un proyecto que est; en
estudio en el Ministerio de
Hacienda tenderia a suprimir e l sistema mutual en
Chile "para abaratar la mano de obra". De esta forma,
el sistema de seguridad
sobre accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales deberia ser asumido por
10s propios trabajadores.
Hoy e l seguro es financiado
por 10s empresarios.
Otro proyecto, que se
encuentra en la Segunda Comision Legislativa, privatiza
tambiin las Cajas de Compensacion, pasando su administracion a una mayoria de
representantes de asociaciones empresariales. Hasta hoy
estas entidades son administradas por representantes
del Estado, trabajadores y
empleadores.

ACCIDENTES DEL TRABAJO

A costa del trabajador
A Ley de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, dictada en 1968, es una de las
mas avanzadas del mundo
y tiene el caracter de obligatoria. Es un seguro por'
cuenta del empleador,
quien debe cotitar por cada trabajador en e l sistema
estatal (Seguro Social, Sistema Nacional de Servicios
de Salud y Cajas de Prevision) o en el sistema privado constituido por las
Mutuales de Seguridad.
Existen tres: la Asociacion
Chilena de Seguridad, Camara Chilena de la Cons-

truccion e lnstituto de
Seguridad del Trabajo.
Tambihn existe la administracion delegada de este seguro para empresas con mas
de dos mil trabajadores que
cuentan con servicio mhdico propio (CODELCO,
ENAMI, Papelera).
De 10s 4 millones de
trabajadores, aproximadamente un millbn y medio
esta . afiliado a1 sistema
mutual.
El proyecto en estudio
en el Ministerio de Hacienda pretende reformar la
Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Pro-

Hospital del Trabajador, dependiente de la Asociaci6n Chilena
de Seguridad.

IEI Estado se desembarca
AS Cajas de Compensaci6n fueron creadas en 1953 como instituciones de seguridad social
para nivelar la Asignacion
Familiar obrera, cuyo valor
era menor que la de 10s
empleados. Para ello la ley
les entreg6 la administracibn y la recepcion de estos aportes, 10s cuales eran
devueltos al sexto mes a1
Servicio de Seguro Social.
10s excedentes, ya que la
ley permitia invertir dichos aportes en el mercado
de capitales, permitio crear
'un Fondo Social cuyo obietivo es otorgar otros
kneficios a 10s afiliados.
' A s i nacen las asignaciones
~pormatrimonio, nacimiento, escolaridad, pristamos

de todo tipo, paquetes familiares, recintos deportivos y recreacion.
En 1974 la asignacion
familiar fue nivelada que. dahdo todas en el mismo
valor, motivo por el cual
pudieron incorporarse a las
Cajas de Cornpensacion 10s
empleados. En la actualidad estin afiliados alrededor de un millon y medio
de trabajadores. Posteriormente, en el aiio 76, se les
entreg6 a estas Cajas la
administracion del subsidio de cesantia e incapacidad laboral.
En 1981 el Estadocongel6 y rebaj6 10s aportes
entregados a las Cajas de.
Compensacion. A pesar
de ello, estas entidades de

Actualmente. alrededor de un millon v medio de trabajadores
encuentra afiliado a Ias Cajas de impensacion.
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administracion t r i p a r t i t a
(un representante del Estado, dos de 10s empleadores
y dos de 10s trabajadores)
y sin fines de lucro han
seguido ampliando sus Senef icios.
En la actualidad existen
7 Cajas de Compensacion:
'

Los Andes, Javiera Carrera, Los Hiroes, La Araucana, Gabriela Mistral, 18 de
Septiembre y Los Valles
de Chile, con dos mil trabajadores en todo el pais.
Un proyecto en tramltacion en la Segunda Comisi6n Legislativa, "podria

fesionales, segun el dirigent e del lnstituto de Seguridad del Trabajo, Alfonso
JofrB, quien hablb a nombre de las tres mutuales.
El proyecto plantea, segun la denuncia, que la prima que paga hoy dia el
empleador por cada trabajador pasaria a ser de cost0
de 10s trabajadores. "Este
es quizas uno de 10s puntos mas delicados, porque
todos sabemos lo que ha
pasado con la prevision y
la salud, que ha sido el trabajador quien ha tenido
que asumir todo el costo",
dijo Jofri. Record6 que las
cotizaciones en salud comenzaron con un 1 por
ciento, despuBs subieron
a un 4 y hoy dia 10s trabajadores pagan un 7 por
ciento de sus salarios por
concept0 de salud.
Una de las virtudes de
la Ley de Accidentes del
Trabajo es su orientacion
preventiva. "El proyecto
plantea que esa responsabilidad preventiva seria de
cargo del empleado, quien
seria libre de contratar 10s
sistemas de prevencibn".
Hoy un empleador con
mas de 100 trabajadores,
por ejemplo, esta obligado
a tener un experto en p r e
vencion.
Segun 10s dirigentes, el
sistema mutual cuenta con
3.800 trdbajadores. Esth
dotado desde Arica a Punt a Arenas de una infraestructura hospitalaria espe
cializada con hospitales
como el de la Mutual de la
Camara Chilena de la Construccion y el Hospital del
Trabajador.

echar por tierra" todo el
patrimonio de 10s trabajadores y 10s beneficios que
le otorga, seiialo Joel Gonzhlez, presidente de la Federation de Sindicatos de
Cajas de Compensaci6n.
El proyecto en cuestion
entrega la administracion a
una comision bipartita (empresarios y trabajadores),
desligandose el Estado de
su responsabilidad. Los
empleadores tendran 4 representantes, mientras que
10s trabajadores so10 tres.
"Es como entregar a 10s
empresarios un inmenso
Departamento de Bienestar
sabiendo la enorme discrepancia entre empleadores
y trabajadores en relacion
a 10s beneficios y derechos
de estos ultimos".
Segun el dirigente, el
patrimonio de las Cajas de
Compensacion es de 20 mil
millones de pesos circulantes sin contar 10s bienes.
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JOVENES POBLADORES

0

0

Agobiadas por vivir de allegadas en las casas
de sus padres o suegros, las farnilias j6venes
buscan desesperadamente la solucion a sus
problernas. En San Antonio, j6venes
pobbdores se tomaron dos terrenos con
la esperanza de encontrar una salida.
Por ser jbvenes, se sienten con m6s valentia
y f uerza para organizarse para vivir
dignarnente. Dicen que estdn "mejor
preparados para el hambre y el frio" y que
van "a seguir luchando per0 con pura paz,
nada de guerra".

AS tomas de terreno muchas veces esconden un
drama p a r t i c u lar: el de las familias jbvenes que viven de
allegadas. En San Antonio,
Quinta Regibn, hay dos sitios que estin ocupados por
pobladores jbvenes, de un
promedio de 25 afios de
edad. Uno de esos terrenos,
en el sector de Barrancas, ya
se ha convertido en un campamento que reune a 46

rada esta la hscemm w r nuestrar hiior". dicen lar i6venem m a m h del cammmenta Sor Teresa de Lor Andes.

familias. Aunque no tienen
agua, se las han arreglado
para cornentar a vivir alli.
El campamento lleva el
nombre de "Sor Teresa de
Los Andes" porque, como
dicen 10s jbvenes, "ella nos
ha ayudado mucho, le tenemos mucha fe".
El otro sitio ocupado
esta en el sector de Cristo
Rey, tambikn en San Antonio. A l l i 57 familias, que
tampoco superan 10s 28
afios de edad como promedio, estan viviendo en un
terreno de la Congregacibn
Guaneliana, que les prestb
temporalmente la lglesia del
sector, Estos j6venes se
habian tomado inicialmente
un terreno en la poblacibn
Los Aromos, de donde fueron desalojadosviolentamente. Por intermedio del Vicario de la Zona Rural Costa,
Obispo Patricio Infante, el
grupo fue acogido en la propiedad de las religiosas donde viven en carpas, uno al
lado del otro, mientras gestionan una solucion con la
Municipalidad.
En ambos casos la historia se repite. "Yo antes vivia
con mi suegra. Mi cufiada y
yo Bramos' allegados. Era
terrible, estiibamos separados sblo con un cholguan, se
escuchaba todo, [os gritos
de 10s niAos, todo". Otros
cuentan que "10s que mas
sufrian eran mis hijos, 10s
retaban y les pegaban".
"Como jbvenes nunca hemos tenido la oportunidad
de tener un espacio propio".
Sin embargo, esa misma condicibn de j6venes 10s mantiene con esperantas, "tene-

mos mas valentia y fuerza
para seguir adelante, tenemos muchos afios para luchar
por un terreno y una casita
digna".
EN NOMBRE
DE SOR TERESA
En el campamento "Sor
Teresa de Los Andes" al
vida es dura, per0 10s j6ve
nes tienen mucha energia
para mejorar su situacion.
Viviana Montes tiene 26
afios, es casada y tiene una
hija. Para ella "lo peor seria
volver a vivir como antes.
Estar con m i mama tenia
sus ventajas, tenia apoyo
cuando estaba mal. Pero
uno tiene siempre ese ahin.
co de tener algo propio".
"No ten iamos adonde irnos,
cuenta Elisa Bravo, 24 a b .
Nos pidieron la pieza y nos
vinimos para aca. No con0
ciamos a nadie, per0 igual
nos vinimos, necesitabamos
algo propio".
Poco a poco las media
guas se han ido instalando
en el terreno arenoso del
campamento, 10s sitios ya
estin bien trazados y cada
casa tiene un nQmero. Para
todo esto, la organizacih
ha sido muy importante.
Los jovenes eligieron una
directiva que se ha preocu.
pado de conversar con el
duefio del terreno, de hablar
con un abogado y buscar
soluciones para quedarse all1
definitivamente. Magaly Hi.
dalgo, secretaria de la direc.
tiva, sefiala que "tenemor
una olla comun, realizamos
rifas y actividades deporti.
vas para reunir fondos. El
prbximo doming0 tendre,

mos un partido de fljtbol
femenino". Magaly dice que
10s problemas de las farqilias
son muchos. "Por la falta
de agua, 10s nifios se enferman, a veces eschsea la alimentacion y 10s nifios no
tienen zapatos. Ademis la
mayoria de 10s hombres e s t i
cesante, trabajan en el PlMO
o pololean (hacen pololos)".
Aunque hay vecinos del
sector que no estAn de acuerdo con la existencia del
rcampamento, hay otros que
les facilitan agua y 10s apon. Elisa Bravo muestra

I

I

I patio de la casa.
a mi vecina, me
gunas semillas y
ra jugar a la loteria". En
casa tambidn funciona el
tiquin del campamento
e se hizo con la cooperade la gente. Elisa cuenue "se ha salido adelanon la ayuda de mucha
e, de la Parroquia Santa
, del policlinico de la
aci6n '30 de Marzo' y
la Vicaria zonal".

HABLAN
LOS DIRIGENTES

. .

muy amargo a veces, encontraremos el premio. Nosotros, aunque no tenemos
mucha experiencia, hemos
actuado bien, sin violencia,
per0 con las piles puestas.
La experiencia de organizarnos nos ha servido, ha sido
enriquecedor y hemos hecho nuevos amigos".

Los dirigentes del campamento no tenian experiencia en otras organizaciones.
Alejandro Miranda recuerda
que vivi6 una situation parecida "cuando era chico y
estuve con mi familia en'la
toma de la poblacion vecina,
'30 de Marzo'. Per0 entonces
fue mis ficil, el gobernador
don6 10s sitios". Alejandro
afirma que 10s planes son
"seguir organizindos5 estar
bien unidos y gestionar una
soluci6n con la ayuda de un
abogado que tenemos. No
queremos movernos de
aqui"'. Cree que "a1 ser j6venes tenemos mis valentia y
fuerza para seguir luchando.
Nosotros somos 10s que
nunca hemos tenido terreno.
Por eso, todos 10s jovenes
deberiamos pelear por tener
algo nuestro aunque sea
para nuestros hijos, porque
seremos jovenes per0 teneImos h ijos".
Carlos Santibifiez, presidente de la directiva, sefiala

La vida en Cristo Rey es dura. En cada carpa deben acomodarre
nriar familias.

E Infante, Vicario de

T-

la Zona Rural Costa, ha
sido muy importante p a
10s j6venes que hov vive

EN CRISTO REY

Los j6venes que ocupan
temporaimente e l terreno de
la Congregacion Guaneliana,
en Cristo Rev, se conocian
desde hace mucho. "Jugibamos juntos cuando niiios,
cuenta Miriam Soto, 21
afios, dos hijos. Nos vimos
crecer en la poblacibn Los
Aromos y luego, nos fuimos
casando y teniendo hijos".
Despubs de formar sus propias familias debieron seguir
viviendo con sus padres en
la misma poblaci6n, per0 de
allegados. "Muchos teniamos problemas con las suegras o con las mamis, seiiala

que fueran desalojados

I

ninguna manera es
rnejor satida, per0
organitaci6n". Los

con mucho orden
Tienen que ver las distintas
alternativas que hay. La
salida a su problerna no
puede ser violenta".

, IL preparacion de la olla comtin BI un momento de encuentro en

1 ltwreno ocupado en Cristo Rey.

A pesar de la felte
de agua. los jbvenes
OB las han arreglado
para mantener
U
IS
huertos.
I

in e1 campamento Sor T e r m de L a Andes todar Ins parejas son
ksnes, como Aleiandro Miranda v Eli= Bravo.

I

1

Miriam. Hace tiempo que
buscibamos una solucion,
estibamos inscritos en la
Municipalidad, per0 no pasaba nada".
Marcos Mufioz, 28 aRos,
una hija, afirma que "lo que
pedimos es un terreno para
vivir. Los j6venes somos 10s
mis afectados con la falta
de vivienda, porque estamos
reci6n forrnando nuestras familias. Somos 10s que m6s
sufrimos siendo allegados.
Los jovenes se conocen, se
juntan, tienen guagua y deben seguir viviendo con 10s
papis. Eso no puede ser".
Marcos, sin embargo, considera que en el cas0 del
grupo que hizo la toma, "ha
sido mejor ser j6venes. Aunque tenemos que convivir

Miriam Soto, 21 atios, dor
hijos.

Marcos Cabello, presidentede
la directiva de Cristo Rey.

con distintos genios, podemos juntar nuestras inquietudes y movernos. Estamos
mejor preparados para e l
hambre y el frio".
Marcos Cabello, president e de la directiva del grupo
de Cristo Rev, concluye que
ha sido "una experiencia
bonita y cruda a la vez.
Esternos muy mal, nos faltan muchas cosas, per0 tenemos esperanzas". Marcos es
e l encargado de hacer todas
las gestiones para conseguir
un terreno y dejar de vivir
en las carpas donde estin
ahora. "He recurrido al alcalde y a las organizaciones de
derechos humanos. Vamos a
seguir luchando, per0 con
pura paz, nada de guerra"rd

Marcos Muiioz; 28 a h , una
hija.

'

Carlos SantibaAez. Dreridente
de la directiva en e l
campamento Sor T e r m .
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PARTlClPAClON CIUDADANA

iComo
participar?
-Lo primer0 que hay que hacer
para participar en una Junta de
Vecinos es incribirse en ella.
-En cada unidad vecinal debe
existir una Junta de Vecinos. Toda
persona mayor de 18 aiios debe
acercarse a ella, saber como esta
constituida, quienes componen la
directiva (presidente, secretario, tesorero), cuando se reirnen y donde.
-A partir de esta informacih
vamos a saber el estado de la Junta
de Vecinos, si funciona, s i sus dirigentes han sido elegidos democraticamente o son designados y el tip0
de actividades que realizan.

AS Juntas de Vecinos son
organizaciones que han dorrnido
un-largo sueiio. Hoy dia, junto a l
despertar politico y el inicio del
proceso de recuperacibn
dernocrdtica, despu6s del plebiscito, se
escucha por todas partes e l inter& y la
necesidad de revivir las Juntas de Vecinos.
Existen ganas per0 tarnbih rnucha
desconfianza porque desde 1974 las Juntas
de Vecinos, corno la rnayoria de las
organizaciones sociales, e s t h intervenidas a
travbs del Decreto 349 que faculta a 10s
gobernadores a designar sus directivas. Este
decreto sigue vigente, per0 tarnbi6n sigue
vigente la Ley 16.880 sobre Juntas de Vecinos
y dern6s Organizaciones Cornunitarias, dictada
e l 7 de agosto de 1968 durante el gobierno del
Presidente Frei.
iPor que es importante y existe tanto
inter& en revitalizar estas organizaciones?
Julian Saona, abogado de AVEC (Acci6n
Vecinal Cornunitaria), dependiente del
Arzobispado de Santiago, sefialb que la
Junta de Vecinos es la linica organizacih
territorial que representa a toda la vecindad
y su funcibn es procurar el rnejoramiento de
las condiciones de vida de esos vecinos en un
trabajo rnancornunado con la Municipalidad.
Adernds es una instancia de participacidn que
perrnite ejercer la dernocracia desde la base.
Este proceso de democratizacibn de las
Juntas de Vecinos ya se inicib. Segirn el
Cornando Unitario de Pobladores (CUP) de
mds de 4.800 Juntas de Vecin'os existentes
en e l pais, 180 tienen directivas
dernocrhticarnente elegidas (en asarnblea
de vecinos) aunque no todas reconocidas
por la autoridad.
La organizaci6n y la participacibn de la
cornunidad son valores efectivos para la
birsqueda de consensos que llevan a la solucidn
de 10s problemas. Son valores que propone la
Iglesia. Y frente a esta iniciativa de revitalizar
las Juntas de Vecinos, instancia que perrnite
la realizacidn de esos valores, SOLIDARIDAD
inicia a partir de esta crbnica una secuencia
que explicari! para qu6 le sirve a usted, vecino
o poblador, esta Ley 16.880 sobre Juntas
de Vecinos que est6 vigente. Por qu6 es
necesario que todos 10s rnayores de 18 aiios
avecindados en un barrio o poblacibn se
inscriban en la Unidad Vecinal que le
corresponde.

I

L
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QuB m, para qu6 sirven e m s
orgarizaciones a las cuales se las
mantene tan controladas que,
incluo, no se les permite elegir sus
direciivas en forma democrdtica.

JJ'

JUNTAS DEVECINOS

iQuienes
pueden
participar?
-La Junta de Vecinos esunlugar
privilegiado de participacion a nivel
territorial.
-En las Juntas de Vecinos pueden participar todos 10s mayores de
18 afios que habiten en una unidad
vecinal, ya Sean propietarios, arrendatarios, allegados o cualquier otra
situacion, lo importante es que pertenezcan a la unidad vecinal.

iC6mo nacieron?

-Si la Junta de Vecinos est6
funcionando hay que inscribirse en
el libro de registro, participar en las
asambleas y contribuir a que sea un
real espacio de participacion.
-Si no est6 constituida, hay que
citar a asamblea de vecinos, elegir
directiva y emprender e l trabajo en
la unidad vecinal, atender 10s problemas que se presenten y crear
canales de participacion para 10s
vecinos de ese sector.

iQue pasa
con las Juntas
de Vecinos?
-La

II

'
'

&

'.;
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-Lac Juntas de Vecinos tienen
su origa en 10s inicios de este siglo
y surga en forma espontanea a
partir d!l crecimiento y poblamient o de Swtiago.
-So, organizaciones
a
resolver 10s problemas vecinales,
mejorar y hermosear 10s barrrios y
proponcn actividades de recreaci6n
y salud (e la comunidad.
-Elqian a sus dirigentes por
votacior y eran ajenos a credos politicos oreligiosos.
-Duiante la primera mitad de
este sigh estas organizaciones, que

'

ten ian distintos nombres (comite
union de vecinos, agfupaciones de
vecinos, etc.), enfocan su trabajo a l
mejoramiento de 10s barrios y el
progreso local. En la d6cada de1.60
adquieren nuevos intereses: incorporan 10s problemas sociales de
cada sector y adquieren un caracter
mas amplio y participativo.

-Todo el desarrollo de estas
organizaciones territoriales condu.cen a que durante el gobierno del
Presidente Frei se dicte una ley que
les otoraa
" reconocimiento v reaule
su funcionamiento.
I

.

,

'
I

&Quees una Junta de Vecinos?

*

.
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-Una Junta de Vecinos es una
organizacibn de caracter territorial
que surge para resolver 10s proble
mas de 10s habitantes de un determinado sector.
-Es una organizacih representativa de las personas que viven en
una misma unidad vecinal (las c o
munas, para efecto de la participacion local, se dividen en Unidades
Vecinales. Estas son un territorio
menor de las comunas). Esto quiere
decir que a cada unidad vecinal le

corresponde una Junta de Vecinos.

-La Junta de Vecinos tiene la
posibilidad de intervenir en todo Io
que tenga relacion con la unidad
vecinal para mejorar las condiciones
de vida en este lugar. Lo hace a tra
V%
I
de proyectos que presenta a la
Municipalidad.
-Una Junta de Vecinos pueda
solucionar problemas de pavimen.
t a c h , urbanizacion, recreacibn, SB.
lud, locomotion colectiva y muchor
otros.

1

1 i ~ o organizaciones
n
legales?
-La ey que regula la generacibn
y funcicnamiento de las Juntas de
Vecinoses la nljmero 16.880 sobre
"Juntas Je Vecinos y demis Organizaciones Comunitarias".
-La ley distingue dos tipos de
0rganiza:iones comunitarias: las de
cardcter territorial (Juntas de Vecinos) y las de cardcter funcional

(centros culturales, centros de madres, clubes deportivos, etc.).
-Esta ley ademis de reconocer
a las Juntas de Vecinos desde el
punto de vista juridico, dicta normas sobre su constitucion, obligaciones, derechos, atribuciones, eleccion de dirigentes y las formas de
representacion a nivel comunal,
regional y nacional.

iPara que
participar?
-Con todas estas limitaciones
podria pensarse que las Juntas de
Vecinos son organizaciones en las
que no vale la pena participar. Sin
embargo, el desaf io es insertarse en
ellas, democratizarlas y convertirlas
en un real espacio de participacibn.
-Este proceso no es feci1 y
muchas personas sienten temor por
el control que las Municipalidades
ejercen sobre sus miembros.
-En algunos sectores de Santiago, Valparaiso y Concepcion se ha
comenzado ya un proceso de democratizacion de estas organizaciones.
Los vecinos se han inscrito, realizado asambleas y Jogrado elegir sus
d ir igentes.
-El desafio es convertir a las
Juntas de Vecinos en instancias de
participacion democritica, que tengan como interlocutor a la Municipalidad, que realicen proyectos de
mejoramiento, que atiendan las
necesidades reales de 10s vecinos y
que se hagan cargo de 10s problemas
sociales de cada sector.

Ley de Juntas de Vecinos

esta vigente, per0 a partir de 1973
se le han hecho una serie de modi-

ficaciones que limitan su potencial
participativo.
-Una de las limitaciones m C
importante es el decreto ley 349 del
13 de mayo de 1974, que permite
que 10s dirigentes de las Juntas de
Vecinos Sean designados por la
autoridad.
-0tra limitacibn es que estas
organizaciones han perdido la exclusividad de la representacion territorial puesto que a partir de la nueva
Ley de Municipalidades (18.695),
son consideradas organizaciones
territoriales las Juntas de Vecinos,
10s centros de madres, brganizaciones de regantes y asociaciones de
propietarios.
-Esta modificacibn afecta directarnente a las Juntas de Vecinos en
lo ,que es la conformacion de 10s
CODECOS (Consejos de Desarrollo
Comurlal) que asesoran al alcalde,
ya que esta misma ley sefiala que las
organizaciones ter r itor ia les tendran
un 25 por ciento de representacion
en el organismo. Por lo tanto, las
Juntas de Vecinos tendran que
compartir esa representacion con
aras tres organizaciones quedando
mas reducida sus posibilidades de

F3

representacion y decision.
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NACIONAL

EN VlCARlA

Denuncian antiguos casos de
desaparecimientos
Los casos datan de 1973,1974 y 1975. De
10s diez casos, cinco no habian sido
denunciados nunca. "La gente tiene ahora
la expectativa de que las cosas van a
cambiar y sus reclamos seran oidos con
respeto", explica abogado HBctor Contreras.

-F

N las irltim'as ocho
semanas diez familias han concurrido
a la Vicaria de la Solidaridad para dar a conocer casos
de detencion y desaparecimiento durante 10s primeros
afios del regimen militar.
Cinco corresponden a situaciones que se denuncian por
primera vez. Siete ocurrieron en 10s fjltimos meses de
1973. Uno es el cas0 del
ciudadano uruguayo Julio
CBsar Fernandez Fernandez,
quien se encontraba en calidad de refugiado politico al
momento del golpe, y otro,
e l del ciudadano brasilefio
Tu Iio Quint iIiano Cardoso.
Un cas0 ocurrio en 1974 y
dos en 1875. Asimismo, un

cas0 es de un chileno desaparecido en Argentina, dos
situaciones corresponden a
hechos ocurridos en provincias (Valdivia y Punta Arenas); el resto es de Santiago.

Las cinco situaciones que
motivaron denuncias hace
varios afios por parte de sus
familiares, a traves de la
Vicaria, no siguieron activadas por variadas razones.
Est& por ejemplo, el dramatic0 cas0 de la familia de
Juan Sui1 Faundez, cuyos
hijos relatan ahora que no
persistieron en las acciones
judiciales porque a raiz de'
10s hechos su madre, esposa
de la victima, termino en el
suicidio.

TORTURA A DETENIDOS

Otro delito sin autores
0

Mientras la jueza Dobra Luksic concluyo
que seis detectives son autores del delito
de apremios ilegitimos en contra de Vasily
Carrillo, la Corte de Apelaciones estima que
el delito se cometi6, pero no hay responsables.

A Corte Suprema
debera resolver en
definitiva la situacion de seis detectives inicialmente sometidos a proceso por la jueza Dobra
Luksic, del Tercer Juzgado
del Crimen de Santiago, por
el delito de apremios ilegitimos en contra de Vasily
Carrillo y luego liberados de
responsabilidad en esos hechos por la Septima Sala de
la Corte de Apelaciones.
Los detectives Luis Herrera Araya, Pedro Riveros
Aedo, Eugenio Maire Gonzalez, Eduardo Molina Baldechi, Nelson Cortes Gutierrea
y Marco Antonio Ramirez
Benavides fueron encargados reo por la magistrado el
20 de octubre pasado tras
diecinueve meses de investigacion.
La abogada de Vasily Carrkllo, Carmen Hertz, enfatiz6 que "estamos ciertos,
igual que la jueza Dobra
Luksic, que las presunciones
respecto de la participacibn
de esos funcionarios en 10s
hechos son mirltiples, graves,

20

concordantes entre si, muy
precisas y directas. Basta
decir que Carrillo estuvo incomunicado cuatro dias en
Investigaciones, entr6 sano
a l l i y solo estuvo en contacto -de acuerdo a lo que el
propio organism0 inform&
con esos seis funcionarios,
ya sea en la aprehension o
en 10s interrogatorios".
La investigacion se inici6
,el 16 de marzo del afio pasado a raiz de la presentacion
de una querella criminal que
hiciera Carrillo Nova por la
aplicacion de torturas mientras estuvo detenido en el
cuartel central de Investigaciones entre el 11 y el 14
de noviembre de 1986. E l
querellante es reo en la causa por el atentado contra el
Jefe del Estado, acusado de
ser e l proveedor de armas
del grupo. La investigacion
e s t i en manos del fiscal Fernando Torres Silva.

SI,PER0 NO
Despuks de un afio y medio de diligencias judiciales,
la jueza que se hizo cargo

Julio CCar Fernandez, ciudadano uruguayo desaparecido en
Chile en 1973.

ES POR L A APERTURA
QUE V l V E E L PAIS
Segirn el abogado Hector
Contreras, el interes de estas
personas por acudir a pedir
asesoria para encontrar a 10s
suyos tiene una simpleexplicacibn: "Con ocasion del
plebiscito y su resultado,
mucha gente esta teniendo
la expectativa que las cosas
van a cambiar 'en materia
de impunidad; que ahora vadel cas0 dictamino el 20 de
octubre pasado que "se encuentra legalmente acreditado en autos la existencia del
-delito de apremios ilegitimos", y que de 10s antecedentes acumulados "se desprenden cargos fundados de
culpabilidad" contra 10s seis
funcionarios para estimarlos
autores del delito.
Sin embargo, 10s reos
apelaron de la acusacion y la
Septima Sala de la Corte de
Apelaciones, dando por
acreditada la existencia de la
'tortura, concluyo que 10s
ante ced en t es acumulados
"no constituyen elementos
de conviccibn legalmente suficientes". La abogada Hertz
apelo de esta resolution el
11 de noviembre ante la
Corte Suprema, que,debera
resolver en definitiva la situacibn.
En contradiction con la
libertad de 10s sospechosos
de haber torturado, un juez
que investiga tortura fue por
esos mismos dias sancionado por sus superiores. Se
trata del juez del 200 Juzgad0 del Crimen, Rene Garcia Villegas, que sustancia
una treintena de procesos
contra agentes de la CNI.
Garcia fue suspendido 15
dias de su cargo por opinar
sobre la tortura. Paralelamente, 34 detectives se
encuentran actualmente procesados por este delito, cuatro de ellos en otras causas
aue lleva l a jueza Luksic.
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le la pena hacer reclamos;
que sus quejas van a ser acogidas con mayor seyiedad,,
sin burlas o negativds dolorosas; que la denuncia nova
a traer mas represion, como
sucedio antes, y que se va a
llegar al fondo del asunto".
Segun el profesional, nadie esta en condiciones de
saber como se van a resolver
estas situaciones. "Quizis
las soluciones no son las
optimas o quizas si; per0
est6 claro que el Estado no
podra negar una solucion
definitiva al problema. Los
familiares de las victimas
captan que hay e l inicio de
una recomposicion moral
del pais".
Contreras asegura que para acoger una denuncia no
es importante el curnulo de
informacion que entrega la
familia. "Analizamos si la
persona pudo estar en el
curso de un proceso de rerepresion determinado; si l a
situacion puede corresponder a una desaparicion por
motivos politicos y cuando
hay poca informacion orientamos al familiar a hacer las
gestiones para reunir esos
datos: pueden seguirse vias
administrativas, vias particulares, como visitar 10s luga-

res que el desaparecido fre.
cuentaba, y vias judiciales".
Solo en la Vicaria hay
por lo menos un centenar de
casos que no estan en a
l
nomina oficial de detenidosdesaparecidos y que se estan
evaluando nuevamente. El
abogado Contreras piensa
que en e l pais hay, ademis,
i n n ume rab Ies s i tuaciones
que aun no son denunciadas
por las familias afectadas y
que corresponderian mis
bien a 10s convulsionados
dias posteriores al golpe
mi litar.
SEGUIR
EN NUESTRA TAREA
"Nuestro
principio y
nuestra tarea consiste en
que toda violacion de dew
chos humanos tiene que ser
denunciada al Poder Judicial. Con estos nuevos casos
no podriamos hacer otra
cosa, sobre todo ahora que
hay un escenario politico
distinto. La democracia va a
tener que estudiar esto y
probablemente, dar alguna
solucion y establecer politicas de reparacion para 10s
casos mas graves, como es.
tos de 10s desaparecimientos.
Nuestro aporte sera para
entonces fundamental".

LUIS FIGUEROA

AI fin volver

F

UE un lider que aport6 al progreso del pais
y de 10s trabajadores", seiialo el Vicario de la
Pastoral Obrera, Monsefior Alfonso Baeza,
al recordar a Luis Figueroa, ultimo presidente de la
Central Unica de Trabajadores (CUT), Los restos del
dirigente, fallecido en el exilio en 1976, fueron trasla.
dados desde Suecia a nuestro pais. A peticion de sus
familiares, Momefior Baeza presidio la ceremonia
religiosa en memoria del dirigente, e l sibado 12 de
nov iembre.
"Cuando pienso que Luis Figueroa murib en el
exilio -cornento el Vicario- me acuerdo de todos 10s
que t a l ver rnorir8t-i sin volver a su patria". Recordan
do al dirigente, dijo, "lo conoci siendo ~610president e de la CUT. A veces participo en reuniones con 10s
miembros de la Acci6n Catolica Obrera. Fue un hombre abierto, respetuoso de la lglesia y muy destacado
como Iider".

LlLlA SANTOS

En
busca
del
lfuturo
La cantante acaba de presentar su nueva
cassette con poemas musicalizados de
+
autores espaiioles y chilenos.

NQUIETA y parlanchina, Lilia Santos reaparecio en el
-scenario musical chileno en
septiembre pasado. En medio de la febril actividad
pre-plebiscito, present6 su
liltima cassette con el sugerente titulo de “Solo el
Amor p u d e burlarse del fin
del mundo”.
Poemas de Neruda, NicoMs Guillen, Cesar Vallejos,
el espaiiol Marcos Ana o
Gabriela Mistral, entre otros,
sirven de apoyo para que la
voz de Lilia Santos resuene
con su sello particular.
T r a b a j a d ora infatiga ble
de la cultura -como le gusta
definirse a ella- esta nueva
cassette se suma a otras dos
producidas entre 1984 y
1985. “Somos mucho mas
que dos” y “Lilia Santos en
Bristol” reflejan otras etapas
de esta cantante multifacetin que reconoce que sus
mciones apuntan primero
i1 c o m p r o m i s o h u m a n o
y despues al politico.
Con 17 alios dedicados a1
trabajo artistic0 n o han sido
pocas las dificultades que ha
tenido que enfrentar. Per0
siempre se %hasentido estimulada por “la necesidad
que hemos tenido algunos
de recoger esos hilos de la
historia, esa memoria, como
respuesta al intento de la
lictadura por borrarnosla.
rambidn ha existido la necelidad de interrogarnos con
a perspectiva de lo que hay
que cbnstruir como historia
hacia el futuro”.
DE ENFERMERA
A CANTANTE

Pasado, presente y . futuson una constante en el
quehacer de Lilia Santos. Y
en el hablar. Nacida en Concepcion, su vocacion primeM

ra fue la enfermeria. Con el
titulo en la mano se orient6
hacia el campo de la Salud
Publica. T a m b i h ha participado en diversos proyectos
del area de la antropologia
medico-social.
Este trabajo fue el que le
permitio entrar en contact0
con la gente y le dio un co.nocimiento humano que
-qui&sea lo que influye
en su vocacion como artista.
Fue a comienzos de 10s alios
setenta cuando comenzo a

incursionar profesionalmente en el canto, buscando popularizar la poesia espaiiola
y latinoamericana.
A raiz del golpe militar
de 1973, su trabajo se ,vi0
interrumpido y entonces retom6 la enfermeria. A poco
de constituirse el Comite
Pro Paz empezo a colaborar
con e1 y posteriormente lo
,haria con la Vicaria de la
Solidaridad, en programas
de salud publica en la zona
sur de Santiago.
En un momento dado
-recuerda ahora- “comenzamos a cantar en 10s comedores populares como una
forma de incentivar a 10s
niiios y a 10s jovenes”.
Combinando la enfermeria
con el canto se dedico a
trabajar con 10s distintos
sectores poblacionales, hasta
que en 1980 “volvi a las
pefias, concretamente a la
Casa del Cantor formando
parte de su elenco estable”.
Por la memoria de Lilia
Santos desfilan las imagenes
de aquellos tiempos duros,
cuando interpretar canciones con cierto contenido social era todo un riesgo del
cual ella no estuvo exenta.
Esta misma situacion la llev o a ausentarse del pais
durante aiio y medio. Canto,
para chilenos y europeos, en
Inglaterra, Holanda, Espafia,
Francia. Ecuador tambien
conocio de su incesante actividad. .
De esa epoca surgieron
posteriormente las cassettes
“Lilia Santos en Bristol” y
“Somos mucho mas que
dos”.
Venciendo las dificultades propias de un artista
independiente (“No es fad1

grabar cassettes en Chile,
hay que buscarse sellos alternativos”), la cantante tambien ha incursionado en el
teatro, como autora y creadora de espectaculos. En
1986 estreno en la sala Abril
la obra “Dejad el balcon
abierto”, dirigida por Boris
Stoicheff e interpretada por
el grupo Teatro Callejero. Se
trataba de un homenaje a1
poeta espaAol y autor teatral Federico Garcia Lorca,
con ocasion de cumplirse 50
afios de su asesinato.
Un afio antes habia coordinado y montado otro espectaculo destinado a dar a
conocer la poesia pre-colombina. Impactada por la profundidad de esa poesia,
“que de alguna manera subsiste y cuya idiosincrasia
marca 10s movimientos politicos de America Latina”,
Lilia Santos estreno “Pueblo
de todas partes”.
Con todas estas experiencias a cuestas y una inquietud permanente ahora esta
dedicada no solo a la promotion de su nueva cassette,
sino tambien a preparar su
proximo espectaculo que
denomina “Simple m e n t e
canto”. Y se trata so10
de eso: canciones suyas o de
otros autores que difundira
’en sus giraS por Valparaiso,
Concepcion, Rancagua.
Decidida a no desaprovechar las vivencias acumuladas en estos quince alios
-“ellas son las que me han
ayudado a sentir que cada
palabra de 10s poemas o canciones corresponden verdaderamente a una experiencia
mia”-, Lilia Santos espera
imprimirle su tono poetic0
a la cancion chilena.

D I A L O G 0 DE F I N DE SIGLO, creacion colectiva de
ICTUS basada en la obra del
mismo nombre de Isidora
Aguirre.
Dirigida por Delfina Guzmany estrenada el jueves 27
en el teatro La Comedia, tiene como tema central la revolucion del ‘91 y el suicidio del Presidente Balmaceda. Paralelamente, aborda la
forma como es vivido este
hecho a1 interior de una
familia prominente de la
epoca. Partidaria de la “revolucion”, es decir, del
alzamiento contra Balmaceda, sufre en su propio
hogar las contradicciones
entre vencedores y vencidos.
Sin alcanzar 10s meritos de
otras producciones de ICTUS,la obra resu1ta.a ratos
un tanto obvia en sus intentos por entregar un mensaje que haga reflexionar
sobre lo inutil de la guerra
civil. Con la actuacion de
Nissim Sharim, Jose Secall,
la propia Delfina Guzman
y un elenco de actores jovenes, entre 10s que destaca Amparo Noguera, “Didlogo del fin de siglo” se
presenta de miercoles a
sabado, a las 19,30 horas.

A LA R O N D A R O N D A , cassette de Charo Cofre que aparece en Chile despues de una larga espera de 15 afios. Editada
por el sello CBS.
La produccion de la cantante estaba lista para
salir a1 mercado en septiembre de 1973, pero el
gblpe militar provoco -entre otras cosas- la intervencion de la empresa
IRT encargada entonces de
sacar
el
long
play.
Charo Cofre. y su marido,
el m6sico Hugo Arevalo,
salieron a1 exilio y fue en
Europa donde primero se
conocio su produccion. El
publico de Italia, Suecia y
Espafia conocio la historia
de “El cautivo de Til-Til”,
“Gurisito” y “Mi rio”
que figuran entre las composiciones que incluye la
cassette que salio a la venta
en la primera semana de
noviem bre.

E3
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LEONARD0 DA VlNCl

Mas all& de
ecLq Gioconda3 3
0

Exposicion abierta en el Museo de Bellas
Artes sobre el famoso artista florentino
puede convertirse en el acontecimiento
cultural del aiio.
Mas de 200 fotograf ias, 22 modelos a
escala de algunas de las maquinas
inventadas por Leonardo, facsimiles de
manuscritos y dibujos dan una idea de su
genio creador.

EL DIBUJO
COMO LENGUAJE

caballo entre dos siglos y dos paises
-nacib en 1452 en el poblado italiano de
Anchiano y muri6 en 1519 en Amboise,
Francia- nada le fue ajeno a Leonardo
Da Vinci. Genio solitario de la Bpoca del Renacimiento, casi no le quedb area del conocimiento en la que
no metib su espiritu inquieto.
Asi lo refleja la exposicibn que sobre su vida,
pensamiento v obra se exhibe desde el miircoles
19 en el Museo de Bellas Artes. Calificada como
”algo nunca visto en Chile” bien puede convertirse en
el acontecimiento cultural del aiio, por el interis que
ha despertado.
lnstalada en el segundo piso del Museo y distribuida a Io largo de diez salas, la muestra fue patrocinada
-entre otros- por la Fundacibn Leonardo Da Vinci.
Esta encargb el proyecto y su realizaci6n,a Vittorio
Di Girblamo, quien debib viajar a ltalia para exponer
sus ideas a las instituciones leonardianas de las ciudades de Vinci y Milano.
Fue precisamente el Museo Nacional de la Ciencia
y de la TBcnica de Milan el que prestb 22 modelos a
escala de algunas de las mhquinas inventadas por
Leonardo, mas otros materiales de apoyo. Fotografias
y reproducciones de facsimiles de sus cbdices -que
escribib con la mano izquierda y de derecha a izquierda- completan la muestra que permanecerfi abierta
hasta el 4 de diciembre.

A
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Hijo natural de una
campesina llamada Caterina,
cuyo apellido se ignora,
Leonardo fue fruto de una
aventura amorosa de su
padre Piero Da Vinci, un
notario que muy pronto se
olvido de su amor, per0 no
de su hijo. Este vivio
durante 17 aflos en el
campo, cuidads por su
abuelo y su tio. La soledad
de su infancia la mitigo
volcandose a1 dibujo, que
en ese tiempo fue pata el
casi la unica forma de
expresion.
Todo lo que sus ojos
veian se convertia
rapidamente en un boceto.
Los animales, las montaflas,
las plantas, 10s ambientes
interiores de la epoca fueron
descritos a traves del dibujo
por este muchacho que, a
esa edad, todaviano sabia
leer ni escribir.
Mas de 200 fotogafias
de gran tamaiio colgadas
de 10s muros del Museo
reflejan esta etapa de la vida
de Leonardo. Alli esta la
casa de piedra en la c u d 61
nacio en el caserio de
Anchiano, distante 2
kilometros de Vinci. La
reproduccion de un grabado
’ del siglo XV muestra la
ciudad de Urbino a la que
viajo en otro period0 de
su vida para consultar
muchos libros con el fin de
enriquecer su cultura
humanistica.
Per0 antes, y por
decision de su padre que ya
habia advertido sus
condiciones artisticas, se
traslado a Florencia para
ponerse a las ordenes de
Andrea Verrochio, un
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escultor de gran fama y
compadre de Piero.
Verrochio pronto se dio
cuenta que el joven
Leonardo, a pesar de no
haber tenido nunca
maestros, dibujaba mejor
que sus discipulos. A1 cab0
de tres aflos lo dejo irse con
la advertencia de que “ya
n o puedo enseflarte mas;
anda y pon tu propio
taller”.
G E N IO INCOMPR EN D I DO

Siguiendo 10s consejos de
su maestro, Leonardo
instal6 su propio taller en
Florencia. Alli pinto “La
Anunciacion” y otras
importantes obras que lo
dieron a conocer,
provocando la ira de sus
rivales.

Parte de su obra pictorica
esta presente en la muestra
del Museo de Bellas Artes, a
traves de reproducciones
a tamaiio natural. Alli es
posible ver “La Virgen de
las Rocas”, “Santa Ana”,
“Leda y el Cisne”, “La
Anunciacion”, “La Ultima
Cena” (a la mitad del
original) y la celebre “La

Gioconda”, aquella mujer
de enigmatica sonrisa que
segim 10s investigadores
corresponde a un retrato
de Monna Lisa, la tercera
esposa de Francesco del
Giacomo.
Pero la pintura no fue
la unica pasion de Leonardo
Da Vinci. Su espiritu
observador, desarrollado
a1 m b i m o durante su
infancia solitaria, lo llevo
a incursionar en otros
terrenos y a realizar
actividades consideradas
extraiias para la epoca.
Pronto surgieron las
criticas porque se pasaba
dias.y noches en el
cementerio y en el hospital
abriendo cadaveres. Sus
dibujos comienzan a
poblarse de huesos,
musculos, organos de
hombres y mujeres, niftos
y ancianos. Bocetos de sus
estudios sobre el cuerpo
humano femenino, con sus
organos internos, pueden
apreciarse en la muestra
que, ademas, exhibe sus
investigaciones sobre las
plantas, 10s arboles, las
flores.
Convencido que el
universo es un todo sin
separaciones, casi no dejo
nada por investigar. Este
trabajo suyo hizo que en 10s
medios influyentes de
Florencia se le mirara como
. “un bicho raro” a1 quel para
colmo, no se le conocia
mujer. Acusado de
homosexual, hub0 un juicio
por sodomia en su contra
del cual fue absuelto, per0
le dejo un amargo sabor.
P&o no mato su afan
investigador. Abandon6
Florencia y se traslado a
Milan donde, amparado por
un duque, estudio mecanica,

CULTURA

Paralelamente reflejaba
en su pintura la ferocidad
de la guerra. El cuadro "La
batalla de Anghiari" y 10s
bocetos que lo acompaiian
muestran algo de esto.
UNA CIUDAD
"V EDETT E "

Itingenieria, matematica. De
esa epoca datan sus
primeros inventos, algunos
de 10s cuales se encuentran
reproducidos a escala en la
exposicion abierta en el
Museo de Bellas Artes.
La sala de 10s inventos es,
tal vez, la mas atrayente de
la muestra. En ella se puede
apreciar en toda su
magnitud el genio de un
hombre como Leonardo que
'hace 500 aiios fue capaz de
diseilar desde aparatos para
medir las condiciones
atmosfericas hasta estudiar
el vuelo de 10s pajaros para
'idear una maquina voladora,
inticipo de lo que siglos
1 iespues serian 10s aviones.
Profundamente inmerso
en su sociedad, nada de lo
que ocurria en ella le era
mdiferente. Asi como hizo
de la naturaleza casi su
unica maestra, el ser
humano aon sus multiples
conflictos tampoco le fue
ajeno. Su genio creador,
siempre presente, no eludio
ni siquiera las guerras.
El 3 de marzo de 1500
viajo a Venecia para
proyectar las defensas
militares de la Republica
contra 10s barcos turcos,
aplicando todos 10s
conocimientos que la'
ciencia y la tecnologia
le habian entregado. A1
mismo tiempo, ideaba
irmamentos tales como una
imetralladora de 33 canones
ouna artilleria circular
destinada a un fuego
sostenido.

II
'

A1 final del recorrido por
la exposicion sobre
Leonardo Da Vinci
sorprende a1 visitante una
maqueta de la Ciudad Ideal,
conocida tambidn como la
Ciudad Organica ideada por
el artista. De 4 metros 50 de
largo por 3 metros 20 de
ancho la maqueta, realizada
por un taller de la Facultad
de Arquitectura de la

Universidad Catolica, bajo la
direccion de Vittorio Di
Girolamo, es la mas grande
que se conoce hasta ahora.
Ella refleja la habilidad
de Leonardo como
urbanista, arquitecto,
ingeniero y mecanico.
Convencido que la ciudad
debia aprender de la
naturaleza para ser
"vivible", la concibio como
un inmenso organismo
artificial animado por un
sistema de canales, a
semejanza del sistema
circulatorio del cuerpo
humano.
Observando la maqueta
se puede apreciar su idea del
"organismo vivo". Las calles

aparecen como 10s huesos
de un esqueleto que se
cruzan unas con otras en
distintos niveles,
permitiendo el transporte
para carruajes, caballos y
peat ones.
En su proyecto nada
queda a1 azar. Ni siquiera la
distancia que debe existir
entre un edificio y otro para
que entre el sol a las calles;
tambien definio la altura
que deben tener 10s patios
en relacion con las fachadas
interiores para que haya
sol.
Proyectada entre 1485
y 1490 y rodeada de sus
muros de defensa, exhibe!
un complejo sistema de
regadio compuesto por
siete canales que van a dar
a una gran cuenca cuadrada
que recibe las aguas de las
fuentes naturales accionadas
por medio de molinos y
compuertas. Estas se
encargan de empujarlas
hacia la ciudad, del mismo
modo que el corazon hace
circular la sangre por las
arterias y venas.
Leonardo sostenia que
asi como en la naturaleza
nada falta y nada es
superfluo y todo coexiste
en armonia, la ciudad
tambien debe ser una
naturaleza armonica. Donde
nada desentone y lo que no
debe cruzarse, nunca se
encuentre.
Jamas -escribio Da Vinci
en 10s apuntes con que
acompaiio sus bocetos- las
aguas con fecas deben
encontrarse con las que
riegan 10s huertos ni las
que lavan las calles deben
ser las mismas que se usan
para beber.
Conceptos escritos y
diseiiados hace 500 aiios
siguen siendo validos para
el mundo actual, donde
buena parte de la
humanidad vive en ciudades
en crisis, agobiadas por
un crecimiento urbano no
planificado.
La exposicibn, concebida
con un evidente fin
didactico, sera llevada
posteriormente a Argentina,
Brasil y otros paises de
America Latina.

H
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IGLESIA EN EL MUNDO

NUNCIO APOSTOLIC0

.

c6Nada
me ser@ajend'
0

Bienvenida de MonseRor Sergio Valech.

ESDE el momento en que
llego a vivir con ustedes,
va no me es aieno nada de
lo que aqui ocurra". Palabras claras y
cornprometidas del nuevo Nuncio
Apost'olico en Chile, Monseiior
Giulio Einaudi, pronunciadas a su
arribo a nuestra capital, el jueves 3 de
noviembre pasado. Estas mismas las
reiter6 durante la presentacion de sus
cartas credenciales en La Moneda,
ante e l Jefe de Estado, general
August0 Pinochet, e l martes 8.
Cordial, amable, sencillo, fueron
las impresiones que SOLIDARIDAD
recogi6 -respecto al nuevo
representante de la Santa Sedeentre el numeroso grupo de
periodistas que l e aguard6 a su
llegada a tierra chilena. Luego de
saludar a las autoridades eclesiasticas,
encabezadas por el presidente de la
Conferencia Episcopal, MonseAor
Carlos Gonzidez, se dirigio a la prensa
para entregar su saludo. Desde hace
aAos esperaba la oportunidad de
venir a Chile, confeso. Y con un
espaiiol muy claro y cilido dijo:
"Para todos vengo y hago el
proposito de servir cuanto pueda.
Hago votos. porque en este per iodo
trascendental de la historia de Chile,
en este periodo de transici6n hasta la
eleccion del nuevo gobierno todo se
realice en paz, uniendo todo lo mejor
de s i mismos a l servicio del bien
comu n".
"Desde el momento que llego a
vivir con ustedes -agrego Monsefior
Einaudi- no me es ajeno nada de lo
que aqui ocurra. Compartirb con
ustedes sus esperanzas, compartirb
su caminar en espiritu de fraternidad
y de servicio".
Las impresiones que el Nuncio
trae sobre la labor y e l rol que ha
realizado la lglesia chilena, en el
ljltimo tiempo, son altamente
positivas, a s i lo dio a entender
cuando fue consultado al respecto.
"La veo -dijo- como un servicio
particularmente interesante en este
periodo, un servicio que la lglesia
quiere brindar y que yo quiero
compartir lo mejor que pueda por el
bien del pais".
Por otra parte, manifesto su
profundo agradecimiento a l Papa
Juan Pablo II por este nombramiento
"que me permitira un mayor servicio
y conocimiento de esta iglesia local
y del noble pueblo chileno".

"Cornpartire con ustedes sus esperanzas, compartirei su caminar,
en espiritu de fraternidad y de servicio", dijo el nuevo Nuncio
Apostolico, Monseiior Giulio Einaudi.

DE LA HABANA
Monsefior Giulio Einaudi viajb
desde La Habana, Cuba, donde se
desempefio durante ocho aRos comc
pro-Nuncio en ese pais. Se le
considera, en fuentes diplomiticas
y eclesiasticas, como uno de /os
gestores de la politica del "deshielo
de las relaciones entre la lglesia
Catolica y el gobierno cubano.
Anter iormente se hab ia
desempefiado en cargos diplomitici
en las Nunciaturas de Estados
Unidos, Portugal, Tailandia y
Ruanda. En 1976 fue nombrado
pro-Nuncio en Pakisth, siendo
trasladado e l 5 de agosto de 1980 a
La Habana.
Monseiior Einaudi es Arzobispo
tiene 60 aiios de edad, fue ordenad
sacerdote el 29 de junlo de 1951. E
licenciado en Teologia y Derecho
Canonico. Entro a1 Servicio
Diplomatic0 de la Santa Sede en
1960. Habla perfectamente inglCs,
espafiol y franc&. Su familia e5 rle
la region de Piamonte, Italia, y entr
sus parientes hay un ex Presidente
de la Republica Italiana, Luigi
Einaudi, quien goberno entre 1948
y 1955.
CONOCIENDO LA REALIDAD
Durante las prirneras semanas en
el pais, el nuevo Nuncio Apostolicc
se ha dedicado a tomar contact0 co
las autoridades eclesiGsticas y civile1
para ir conociendo en el terreno
mismr, la realidad nacional. "Estanc
en e l lugar me doy cuenta que me
puedo enterar de una forma mucho
mhs completa", comentb a la prens
a l ser consultado sobre la situacion
chilena.
En la perspectiva de conocer en
forma directa la realidad pastoral y
social de Chile, el Nuncio se reunio
e l miercoles 9, en casa del Cardenal
Juan Francisco Fresno, con 10s
Vicarios zonales y de las pastorales
de la Arquidibcesis de Santiago. Poi
otra parte, ha sido invitado a
participar en la proxima Asamblea
Plenaria de 10s Obispos, a realizarse
mediados de diciembre en Punta de
Tralca. En tanto, e l doming0 20,en
la Catedral Metropolitana, conceleb
la eucaristia de la fiesta de Cristo

Rev.
NADA ES AJENO
En 10s primeros encuentros c o i I
prensa y en ceremonias oficiales,.
Monsefior Einaudi ha insistido en qi
nada de lo que aqui en Chile ocurra
le sera ajeno. A I ser requerido por IC
periodistas para que precisara este
concepto, el prelado manifesto:
"Para la moral cristiana no hay acta
indiferentes, o son para lo bueno o
para lo malo. Entonces, yo tratare dl
escoger lo que es para e l bien".
Respecto a 10s ataques a la lglesia
de ciertos sectores que la acusan de
iqmiscuirse en politica, seiialo:
"Yo creo que 10s chilenos son gente
muy inteligente, muy abierta, asiquc
tienen que escoger l a situacion cada
uno de su forma, expresarse con la
libertad de la que gocen en el pais".
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medidas que, en un futuro cercano, deberan adoptarse a fin
de transitar hacia una democracia en que unos y otros Sean
respetados". Y reitero que s610 el dialogo es el camino para
avanzar. Y a traves de dicho dialogo se "acuerden mecanismos
que permitan atenuar aquellas rigideces que amenazan con dificultar la transicidn a la democracia o con dar a esta un carhcter
confrontacional".
Se debe mirar con esper
do una historia dolorosa en estos a n a y es seguro que ha aprendido de las lecciones de la historia.
La p a es posible y el didogo es un esfuerzo
Mirando al futuro, las palabras del pastor son orientadoras y
plenas de lucidez, utiles para 10s hombres de buena voluntad.
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DERECHOS HUMANOS

0

0

El Cardenal Arzobispo de Santiago recalc6 que 610es posible
construir la Paz sobre la base de la Verdad y la Justicia. "La.
Verdad no puede ser sacrificada -dijo en la ceremonia realitada
el 25 de noviembre en la Catedral-, porque es el faro orientador
de las decisiones que traen la Paz".
Monseiior Fresno pidi6 a las autoridades "no escatimar
esfuerzos para que con respeto y justicia se esclarezcan 10s
hechos" en que varios j6venes perdieron la vida en las Qltimas
semanas.
lgualmente formul6 un llamado para lograr un didogo entre
gobernantes y gobernados y dar a la Constitucion la flexibilidad
y la estabilidad necesarias para facilitar la transici6n a la
democracia.

N llamado a 10s creyentes

U

y a todos 10s hombres de

buena voluntad formuld
el Cardenal Arzobispo de
Santiago, MonseRor Juan
Francisco Fresno, para que "asuman
el cornpromiso de hacer del respeto
a 10s derechos humanos la base necesaria y fundamental de nuestra futura
convivencia democratica". El llamado lo hizo durante la celebraci6n del
dbcimo aniversario de la firrna de la
"Carta de Santiago" (25 de noviembre), que se record6 con una ceremonia en la Catedral.
El Nuncio, Monseiior Giulio
Einaudi, miembros dei cuerpo diplomatico, dirigentes politicos y sociales, de colegios profesionales, de
organismos de derechos humanos y
de organizaciones de base siguieron
con atencion la hornilia del Cardenal
Fresno y dieron a SOLIDARIDAD su
opinion sobre ella (ver informaci6n
aparte). Un momento de especial
recogimiento se vivio cuando la Iuz
del cirio, que simboliza e l compromiso con 10s derechos del hombre, fue
encendida por 10s participantes del
curso de formadores de monitores
del Departamento de Educaci6n Solidaria de la Vicaria de la Solidaridad,
y desde sus cirios traspasadas a las
velas que llevaba cada persona que
repletaba e l templo. Con la Catedral
s610 iluminada por la luz de cientos
de velas se repiti6 e l cornpromiso:
"Hoy, en esta lglesia Catedral,
hemos encendido una Iuz de esperanza en medio de un mundo que
busca claridades. (Ver recuadro).
En su hornilia -que entregamos
cornpleta en el cuerpo central de la
revista- e l Cardenal Fresno recalc6
que "~610es posible construir la Paz
sobre la Verdad, la Justicia y el
Amor. La Paz es fruto de la Verdad
y Bsta no puede ser sacrificada, porque es el faro orientador de las decisiones que traen la Paz".

4

El Pastor dio una palabra de
aliento a "aquellos esfuerzos en gestar ur, consenso acerca de las medidas
que, en un futuro cercano, deberan
adoptarse a fin de transitar hacia una
dernocracia en que unos y otros Sean
respetados".
Hizo igualmente un llamado a las
autoridades para que esclarezcan 10s
hechos en que ultimamente han perdido la vida varios jovenes. Dijo: "En
nuestra Parria hemos tenido que
larnentar diversos hechos de violencia con tristes consecuencias de
destruccidn y muerte. Desde esta
catedra sagrada quiero expresar una
palabra de consuelo a 10s familiares
de todos 10s fallecidos, especialrnente
en estos Clltimos tiempos y a1 rnismo
tiempo pedir a las autoridades correspondientes que no escatimen esfuerzos para que con respeto y justicia se
esclarezcan 10s hechos , y brille esa
verdad que contribuya a la paz.
Hacemos un llamado tambih a la
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sociedad toda y especialmente a ces de acordar "lo que sea razonable"
quienes hayan tenido mayor respon- para dar a la Constitucidn Politica la
sabilidad en la generacion de estos flexibilidad y la estabilidad necesarias
hechos de violencia: no querernos para facilitar la transicibn a la demo
seguir viendo a huestros jdvenes caer cracia. Igualrnente, el Cardenal exprevictimas de amedrentamientos o ser s o su "rechazo terminante a toda mallevados por ideologias contrarias al nifestacidn de violencia fratricida,
amor a la vida y a nuestro destino particularmente el terrorism0 de
fraterno".
cualquier signo, que no se justifica en
Monsefior Fresno manifest6 su es- 'circunstancia alguna".
peranza de que e l espiritu de arrnoPese a haber sido especialmente
nia en que se desarro116 el pasado .invitados, a la ceremonia no asisti6
plebiscito permitira lograr un enten- ningun funcionario de gobierno.
dirniento entre gobernantes y gober- Tampoco lo hicieron dirigentes de los
nados y que ellos seran tambih capa- partidos oficialistas.

H

CADA 25 DE NOVIEMBRE

Reaovcar la esperanxu
"Ho y, en esta lglesia Catedral hemos encendido
una luz de esperanza en medio de un mundo
que busca claridades.
Continuemos caminando al resplandor de esta luz
para que nuestras acciones e inspiraciones,
nuestros pro yectos y deseos, renueven' la esperanza
entre 10s oprimidos del mundo entero.
Cada 25 de noviembre encenderemos la llama
de estos cirios, para unirnos de nuevo como hoy
a renovar nuestro compromiso para que todo hombre
tenga el derecho a ser persona':

NACIONAL

Hernin del Canto:
"Para m i es muy
emocionante astar en
la Catedral despuBe de
muchos aRos".

El ministro Enrique
Paillzis, actual
presidente de la Corte
Marcial, saluda al
Cardenal Fresno.

I

Osvaldo Verdugo: ' l a
justicia y la verdad son

3PINAN DIRIGENTES

Verdad y
justicia
para
lograr la paz

que han sido 10s mis afectados por
las violaciones a 10s derechos huma'00s.Es un mensaje de reconciliaci6n

,

ci6n e iniciar el camino de reconstruir un pais para todos".
PATRlClO AYLWIN, presidente
del PDC y coordinador de 10s Partidos Concertados por la Democracia:
"El llamado hecho por el Cardenal
corresponde al espiritu de la lglesia
Catblica y a la inspiracion de todo
cristiano. La lglesia ha dado un testimonio permanente, a traves de la
Vicaria de la Solidaridad, de fidelidad a 10s valores evangClicos que buscan la paz sobre la base del respeto
a 10s derechos de cada persona. Su
llamado renueva la decisi6n de la
lglesia de que la convivencia en el
futuro debe fundarse en el entendimiento entre 10s chilenos sobre la
base de la verdad, la justicia y el
amor. C6mo se hare esto daria para
una exposici6n bastante larga .per0
pienso que las palabras del Cardenal
son un respaldo a la lucha de quienes queremos que en Chile, por encima de las divisiones del pasado, se
construya una patria para todos.
Encuentro lamentable que 10s 'representantes del gobierno no hayan estado presentes".

PASTOR JUAN SEPULVEDA, de
la Misibn lglesia Pentecostal: "Cornparto plenamente la homilia del Cardenal en el sentido de que la verdad
desaparecidos y asesinados-. Por no puede ser sacrificada en la birsqueeso, para m i es muy emocionante da de la reconciliaci6n. La bhqueda
estar en la Catedral despu6s de mu- de la verdad no puede entenderse
tho6 aiios'y poder presenciar que la
como sin6nimo de venganza o revanchismo, sino una condition necesaria
para restablecer una relaci6n cara a
cara entre 10s distintos sectores del
pais. Se ha dicho mucho que e l perdon
-y tambi6n el de Dios- es un perdon
sobre la base del conocimiento de lo
ocurrido. C6mo se hare esto en la
prictica, esta bbsqueda, es diflcil
decirlo, per0 me parece que 10s distintos Sectores de la sociedad van a
-tener que ponerse de acuerdo en
cuanto a una forma de investigar y
hacer justicia respecto de las diversas violaciones de estos aiios. Es fundamental para el conocimiento de la
verdad la cooperaci6n del actual gobierno y la peticibn es que preste el
mayor apoyo posible a ella. Y esto
no debe entenderlo como una derrota, sino como una condicibn para la
respetabilidad de las FF.AA. en el

1

de especial validez en este minuto.
Este es el momento, sobre todo desde e l rbgimen, de mostrar gestos
claros que permitan abrir un didogo
a un proceso de democratizacion del
pais; que no sigan las represalias, 10s
despidos, las privatizaciones de irltimo minuto y toda esta politica irresJUAN CARLOS LATORRE, pre- ponsable que es una burla a la volun- .
sidente Metropolitan0 del Colegio de tad ciudadana. Valoramos este men.
Ingenieros: "Siguen existiendo en e l saje y obviamente lo acogemos en
pais situaciones que atentan contra forma plena".
10s derechos humanos. Respecto del
FRANCISCO GONZALEZ, confuturo, todos debemos hacer un esfuerzo por que el respeto a estos sejero del Colegio de Ingenieros
derechos se fundamente en princi- Agronomos: "La renovacibn del
pios, en valores que Sean seguidos sin compromiso es significativo por lo
excepci6n por todos. Respecto a lo que viene por delante: Este comproya ocurrido, es necesario que haya miso tiene que expresarse en e l esclajusticia, que se sepa qu6 ocurri6 en recimiento de las verdades y la justicada cas0 y seamos capaces de perdo- cia en aquellos actos que aCln no han
nar y reconciliarnos. Respecto a l sido esclarecidos".
llamado del Cardenal al diilogo, creo
ENRIQUE PAILLAS, presidente
que prima en la oposici6n e l deseo de
justicia; el gobierno, por su parte, de la Corte Marcial: "Las palabras del
necesita un procedimiento a traves sehor Cardenal son muy sabias y
del cual toda esta historia -que no concuerdo con ellas plenamente.
ha sido deseable para muchos que Espero que se pueda, con e l tiempo,
han estado cerca del gobierno- pue- alcanzar lo que ha seiialado de que
da ser superada. El diilogo es un paso Chile sea un pais fraterno. En cuanto
a las violaciones de derechos humanecesario para el gobierno y la oposici6n para enfrentar con tranquilidad, nos ocurridas hasta ahora, corresponden a procesos que deberhn ser fallacon respeto, lo ocurrido estos aiios".
dos en su momento y yo espero que
MAXIM0 PACHECO, vicepresi- Sean fallados con acierto".
dente de la Comisibn Chilena de Derechos Humanos: "Creo que es de
JOSE ANTONIO VIERA-GALLO,
enorrne significaci6n -inchso por- ex subsecretario de Justicia: "Como
que es ecumhica- esta renovacion lo ha dicho el Cardenal, sin diilogo
de nuestro compromiso con 10s dere- no es posible la paz, y sin verdad y
chos humanos. La homilia del seiior justicia no es posible la reconciliaCardenal ha sido un llamado muy cla- ci6n. Los derechos humanos deben
ro, pet% rnuy realista, a una reconci- ocupar un lugar muy importante en
liacion y a la construccion de una el futuro democratico y de esa realisociedad democritica y a l entendi- dad debemos tomar conciencia. El
miento entre gobernantes y goberna- mayor desafio hoy es insistir en el
dos para superar 10s obsticulos que dialogo que ofrezca al pais un avanhoy existen. La atmbsfera que se ha ce hacia la dernocracia".
respirado en la Catedral ha sido de
DOMING0 SANTA MARIA, preAmor y de Verdad. Ahora, la verdad sidente del Banco del Desarrollo:
y la justicia son una obligaci6n moral "Desde hace diez aiios que vengo
de todos. Sera la irnica manera en cada 25 de noviembre a renovar mi
.que podremos tener un pais en Paz. compromiso con 10s derechos humaPor ello debemos luchar ahora, en el nos, porque consider0 mi deber de
futuro pr6ximo, y a h , en el mas catolico hacerlo. Estos Cltimos afios
lejano".
la lglesia nos ha mostrado el camino
GERMAN CORREA, vocero del a seguir en este campo y hoy el CarP.S. Almeyda: "El mensaje del Car- denal nos ha reiterado este llamado a
denal es la reiteracidn de un mensaje la paz y la reconciliaci6n".
futuro del pais. Sobre e l diilogo
deberian haber iniciativas compartidas, per0 creo que la oposici6n ha
tomado iniciativas de definir temas
para el diilogo. Creo que falta una
mayor disposici6n del gobierno, un
paso concreto".

s
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Juan Pablo II
respaldo labor de Vican'a

D

EL 14 al 16 de noviembre se
realit6 en Roma un coloquio
internacional sobre el tema "La
lglesia y 10s derechos humanos",
organizado por la Pontificia Comisi6n Justicia y Paz. Junto a unas
setenta personalidades de todo el
mundo, concurrieron especialmente
invitados el Vicario de la Solidaridad, Obispo Sergio Valech, y e l jefe
del Departamento Juridic0 del
organism0 eclesial, abogado Alejandro Gonzilez. Durante el desarrollo
del evento e l Papa Juan Pablo II
recibi6 a todos 10s participantes en
una audiencia com6n. Per0 Su Santidad quiso recibir en una audiencia
especial a 10s representantes de la
Vicaria de la Solidaridad de Santiago de Chile. En la reunibn, el Pontifice demostr6 seguir muy de cerca
las informaciones de 10s hechos que
Ocurren en el pais. Pero, igualmente, requiri6 de sus invitados chilenos detalles acerca de alwnas materias. Manifest6 su especial respaldo
a la labor que realiza l a Vicaria y
envi6, a traves de Monsefior Valech,
una bendici6n a todos quienes laboran en ella. Las imigenes muestran
al Vicario junto al S y t o Padre,
acompafiado por el Cardenal Roger

Etchegaray, presidente de la Pontificia Comisi6n Justicia y Paz. En la
otra fotografia, Monseior Valech
y Alejandro Gonzilez durante la
mencionada audiencia, sostienen la
amable conversacibn con el Papa.

Don Clotario
cumple noventa
Cristiin Precht 6.
ON su inconfundible barba
blanca, la mirada profunda
y su conciencia limpia,
Don Clotario Blest cumplib el 17
de noviembre pasado, noventa afios
de edad. Y 10s cumple de overol, en
su vivienda digna y pobre, siguiendo
/as huellas del Maestro.
"'Don Clota" ha sido incansable
y jam& se ha retirado de la actividad sindical ni de la lucha por la
justicia. Fue fundador de Va CUT
por ser hombre independiente y de
consenso, y ha pasado su vida abogando por la causa de 10s trabajadores. Hoy se le puede encontrar en
cuanto comitk se crea por el derecho y la solidaridad, llevando hasta
el extremo la causa de la no violencia activa.
En su larga vida ha conocido en
no menos de 20 oportunidades la
ca'rcel y la relegacibn. No podia sei
de otra manera. Lo hermoso es que
est0 no hace mella en el corazbn de
Don Clotarjo. AI revks, Ira templado
sus profundas convicciones y lo ha
hecho descubrir la humanidad que
hay tras las rejas de rnuchas prisiones.
Si uno le pregunta'a Don Clotario culil es la razbn de su vida, responde de inmediato que es Jesijs de
Nazaret. Y habla del Maestro con
carifio y hermosura. Sobre todo
cuando se lo dice a 10s jbvenes instdndolos a buscar inspiracibn segura
para sus opciones vitales.
Ex alumno del Seminario de
Santiago, ha sido marcado por una
profunda formacibn religiose algo
chapada a la antigua. El prefiere la
Misa en latin y 10s sacerdotes confesando en 10s confesionarios, sobre
todo cuando 10s penitentes son muComo todo buen cristiano
jeres
no se pierde la Misa del domingo,
aunque por sentimientos de profunda indignidad prefiere la comunibn
espaciada. iAdmirable!
Uno de 10s recuetdos m b impactantes que tengo de Don Clotario

...

"EL PODER Y LOS DERECHOS HUMANOS"

Una reflexion desde la urgencia
0

La obra del soci6logo Andrbs Dominguez,
coordinador de la Comision Chilena de Derechos
Humanos, intenta ser "una propuesta hacia la
libertad, la vida, el trabajo y la justicia que a cada
uno lo recanciliar6n consigo mismo y con su patria".

Q siempre se reflexiona sobre
lo que se vive. Andres Dominguez, coordinador general de l a
Comision Chilena de Derechos Humanos, quiso ahondar en e l tema de
10s derechos humanos y su relacion
con e l poder, y en medio de la urgencia, el drama y la angustia se
tom6 un tiempo para investigar y

6

'

definir un pensamiento propio. Ello
tom6 cuerpo en el libro "El Poder y
10s Derechos Humanos", presentado el 10 de noviembre pasado.
Jaime Castillo dijo de l a obra:
"Esta reflexi6n tiene el enorme m6rito de surgir de la vida misma, de la
realidad. Per0 no es s610 esto; es
todo un pased de ciencia y literatu-
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ra, de experiencia y pensamiento
entrk el Poder y 10s Derechos Humanos. Es un miEar el contorno de
las cosas, un reflexionar y sacar
consecuencias. El mejor elogio que
puedo hacer es decir que -pese a
conocer a diario el trabajo de
Andres- esta obra me ha sorprendido".
El autor recalc6 que su libro
"trata de ser una propuesta hacia la
vida, l a libertad, el trabajo, la justicia, que a cada uno l o reconciliari
consigo mismo y con su patria. Este
pais necesita mis que nunca reconstruir esa vida, esa Iibertad y esa justicia. Y el derecho a la justicia no es
sblo de las victimas sin0 tambien
del victimario. Estos Gltimos tienen
que ser tambien recuperados para
nosotros. La justicia es, entonces,
tarea de reencuentro, justicia de

sucedib junto a 10s Hornos de 'Lonqukn. En la primera romeria que
hicimos despuks que alii se descubrieron los restos de una quincena
de detenidos-desaparecidos,en una
maiiana muy impresionante de
dolor y de oracibn, emergib sobre
10s hornos la nitida figura de Don
Clotario. Espontdneamente se hizo
silencio y entonces se escuchb la
voz del profeta: 'ho.busquen entre
10s muertos a 10s que estdn vivos.
Levanten su mirada a los cielos e
invoquen a1 Dios que acoge y hace
justiciar: Y a continuacibn brotd
espontdneo el Padre Nuestro en 10s
labios de esa asamblea doliente, que
'entre las cenizas buscaba su eweranza. Muchas gracias, Don Clotario, por la consecuencia de su vida.
Gracias por no haber sucumbido
ante la tentacidn del poder y l a riqueza. Y gracias, sobre todo, por
ofrecer a /as generaciones jbvenes
un testimonio vigente de fe y no
violencia activa.
AI terminar estas lineas se me
murre pedir a las autoridades de
gobierno que para honrar el nom.
bre y la memoria de Don Clotario
se desistan de sus acusaciones contra Manuel Bustos y Arturo Martinez. Seria, creo yo, un gesto hermoso y oportuno, y para usted,*
"'Don Clota", el mejor de /os rega10s. LNo es as/?

reencuentro, ni siquiera de castigo.
La sancibn, necesaria, tiene que
tener un sentido de rescatar y no
destruir lo poco bueno que l e pueda
quedar a ese victimario. Reconstitu.
yamos ese elemento fundamental,
que est5 tan lejos de nosotros, que
es el amor, que significa devolver a
Chile su alma". Segirn Dominguez
"llegara muy pronto el dia en el
cual cada muerto, cada exiliado y
atormentado, cada hambriento y
explotado, se reintegrara a su pue.
blo liberado, digno y capaz de vivir
en plenitud la alegria de la pat".
La obra fue producida por el
Centro de Estudios Politicos
Latinoamericanos "Sim6n Bolivar",
que publica el pensamiento de
variados contenidos y autores como
contribucibn al pensamiento demo
critico.

Lq

ECUMENISMO

reconciliaci6n que el pais
necesita. La gente lo demostro en el plebiscito, quiere
actitudes dediilogo, de reen
cuentro de la familia chile.
na, de reconciliacion y paz.
0

L a s lglesias Evangelicas miembros de la
Confraternidad Cristiana de lglesias (CCI)
seguiran promoviendo la formacion
aseguro el Pastor Narcib Sepulveda,
presidente de la Mision lglesia Pentecostal
y quien fuera elegido recientemente como
miembro de la Junta Directiva del Consejo
Latinoamericano de lglesias (CLAI),

N la reciente Asamblea General del
Conseio Latinoame
ricano de lglesias (CLAI),
realizada en Sao Paulo, Brasil, fue elegido miembro de
la Junta Directiva de dicho
organismo, integrado por 16
pastores y que preside el
Obispo Metodista argentino
Federico Pagura. A&, en
Chile, es miembro fundador
de la Misi6n Igl'esia Pentecostal, desde 1952. E l Pastor Narciso Sepulveda Barra,
casado, cinco hijos, de profesi6n arquitecto, se ha
caracterizado por su inc6sante labor en favor del ecumenismo, especialmente en
pro de la unidad de la familia evangklica. Ello ha quedado demostrado en las diversas iniciativas que en este
campo ha apoyado, como
por ejemplo, el surgimiento
de la Confraternidad Cristiana de lglesias (CCI).
Y en su calidad de presidente de la Mision lglesia
Pentecostal particip6 en la
Segunda Asamblea
del
CLAI, que reunio a mas de
500 representantes de diver-

sas lglesias y Misiones evangelicas del continente. AI
evento tambien asistieron,
en calidad de observadores,
algunos dignatarios de la
lglesia Catolica, entre ellos
el Cardenal Paulo Evaristo
Arns. El tema de reflexion
fue: "lglesia: hacia una esperanza solidaria".
Desde esa perspectiva se
miro la realidad latinoamericana. Entre las situaciones
que mayor preocupacion
causaron al CLAI, segun seZalB a SOLIDARIDAD el
Pastor Narciso Sepulveda,
fueron: la realidad que viven
10s aborigenes, la extrema
miseria en que vive un gran
porcentaje de la poblacih,
la deuda externa, la represi6n y violacion de 10s derechos humanos en 10s diversos paises y la violencia.

EVANGELIZAR:
UN DESAFIO
-iCijmo se puede evangalizar un continente con tantos signos de muerte?
-Represents un gran desafio para 10s cristianos y
para el mundo evangelico.

El desafio es evangelizar
tomando en cuenta este
contexto, 10s problemas y
esperanzas de nuestro pueblo; dando un testimonio
cristiano muy real y concreto. El tema de reflexion fue
muy adecuado a esta realidad que estamos viviendo y
una vez mas nos quedo claro
que el amor del Evangelio
nos lleva a ser solidarios con
todas las situaciones de
nuestros pueblos, especialmente de 10s que mAs sufren.
-AI respecto, ihubo alguna evaluacion sobre el
compromiso que las lglesias
Evangelicas han asumido
con 10s mas necesitados?
-Hemos avanzado en est e sentido. Con el CLAl se
ha dado bastante impulso
a la toma de conciencia de
10s problemas que sufren
nuestros pueblos y a las respuestas que 10s evangelicos
debemos dar. Los caminos
de una esperanza solidaria
significan vivir y trabajar
junto a la gente, tratando de
que 10s pobres no sufran
mas.

-Nosotros somos parte
del pueblo, nuestras iglesias,
misiones y comunidades son
parte del pueblo, de manera
que no somos extraiios al
pueblo, vivimos sus sufrimientos y esperanzas.
CHI LE POST-PLEBISCITO
-iC6mo vieron la situacion chilena post-plebiscito?
-Con mucha esperanza y
alegria, con mucho respaldo
.a la labor que las lglesias
Evangblicas miembros del
CLAl y del Consejo Mundial
de lglesias esthn realizando
en el pais, en la perspectiva
de la formacion civica de 10s
ciudadanos. Se tiene mucha
confianza en quechileretorne a la democracia la que le
dio tanto prestigio en la historia del continente.
-iCuBI es su visibn de la
realidad que vive el pais?
-Yo creo que la gente
tiene esperanza de que la situaci6n cambie, de que
alcancemos la democracia
en forma pacifica. Ese es el
anhelo de la gran mayoria.
Algunas declaraciones y actitudes del gobierno, especialmente del general Pinochet,
no ayudan a ese camino de

-iDe qu6 manera ustedes se hacen presente en
este pueblo?

-Los evangdicos, especialmente las lglesias miem.
bros de la Confraternidad
Cristiana de Iglesias, participaron en diversos progra
mas de formacion y educa
cion civica, icomo debieran
seguir trabajando en este
campo?
-Con e l resultado del
plebiscito mucha gente per.
dio el miedo, en ese sentido
creo que estan dadas las
condiciones para promover
una mayor participacibn en
10s distintos niveles. Noso
tros debemos seguir incenti.
vando a nuestros laicos a
que participen en la politica.
-iC%mo ve la relacibn
de la lglesia y l a politica?
-Los miembros de las
lglesias somos ciudadanos
como cualquier otro, tenemos derechos y deberes
Nuesfras lglesias promuevei
la participacion de 10s laic0
'en la politica, tal como I(
hace la lglesia Catolica, por
que la consideramos un ser
vicio. El laico que participi
en politica est6 dando ur
testimonio cristiano en est
importante campo de la vida
social.
-Finalmente,. Lcbmo urn
el f u k r o proximo del pais?
-Con esperanza. Esperc
y deseo profundamente qut
esta experiencia dolorosa dt
estos aiios nunca mis sc
repita y podamos vivir er
democracia y paz. Nuestrc
mayor desafio como chile
nos es que sepamos consoli
dar nuestra democracia. r
LA
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MENSAJE DEL CLAl

Hacia una esperanza solidaria
ON un mensaje "a1
pueblo de Dios en
America Latina" culminb la
Segunda Asamblea del Consejo Latinoamericano de
lglesias (CLAI), celebrada
en Sao Paulo, Brasil. En este
abordan, desde una perspectiva de fe, las distintas realidades sociales, culturales,
politicas, economicas y religiosas del continente.
AI referirse a la situaci6n
de 10s derechos humanos, e l
documento del CLAl sefiala:
"Si miramos a nuestro continente, vemos, de norte a
sur y de este a oeste, gente
destrozada y que ha sido
envilecida, gente que no tiene trabajo, y,gente que aun
cuando tiene trabajo, no tiene lo suficiente para vivir
con dignidad. El hambre, la

a

falta de salud, la precariedad de la educacion, la negacion de acceso a la tierra, a un hogar, alcanza a
la mayoria de la poblacibn.
La existencia de tanta gente
desplazada a la fuerza de sus
lugares de origen, por muy
diversas razones, golpea la
sensibilidad cristiana y debe
movernos a comprension.
Cuando uno percibe que
toda esa realidad -agrega el
mensaje del CLA'I- se ha
agudizado todavia mas en
estos ultimos aiios -precisamente en un momento en
que 10s paises desarrollados
se encuentran en expansion-, se hace inevitable la
pregunta por I P 16gica que
hay detras de todo ese proceso internacional. Es la 16gica de la muerte disfrazada
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de progreso. Progreso para
a Igunos, empobrecimiento
para muchos".
I
En el plano economico,
seiiala el CLAl America
Latina sufre "bajo una deuda externa.inmora1 e impagable, una deuda por la cual
10s pueblos latinoamericanos no son responsables, y
cuyo crecimiento obedecio
a factores externos al continente".
Por otra parte, el CLAl
reconoce 10s signos de vida
que van acompaAando la vida
de 10s pueblos latinoamericano. "Por todo el continent e renancen poblaciones
aborigenes, que recuperan
su dignidad, revitalizan su
lengua y su cultura, luchan
por sus derechos, por su tierra y por la vida. La fe en

Los delegados a la Asanl blea del CLAI, en el frontis del
convent0 de Itaicb, en Indaietuba, Brasil.

'

Cristo, lejos de ser distorsionada para hacerles aceptar
su humillacion, les es motivo
de esperanza y aliento...".
Finalmente, el mensaje
manifiesta que "como comunidad de fe cristiana,
tenemos razones para afirmar con el apostol Pablo:
' Estamos atribulados en to-

do, per0 no angustiados; en
apuros, per0 no desespera
dos; perseguidos, per0 no
desamparados; d erri bados,
per0 no destruidos; levando
en e l cuerpo siempre por
todas partes, la muerte de
Jesus, para que tambih la
vida de Jesirs se manifieste
en nuestros cuerpos'? r

&

IGLESIA EN EL MUNDO

BBlgice, hen conocido las
angustias y esperanzas de
muchos exiliados chilenor.

CASA CHILE
Un pedazo de Chile
en el corazon de Amberes
0

0

Durante diez afios de labor, Cam-Chile
-organism0 que cuenta con el patrocinio
del episcopado belga-, ha ayudado a
cientos de exiliados chilenos y a sus
familias en el dificil proceso de insercibn
en esa sociedad. Ahora, con diversos
programas y proyectos de trabajo, estA
apoyando a quienes desean retornar a1 pais.
SOLIDARIDAD conoci6 esta experiencia
de trabajo solidario que ha contado con la
participacibn de laicos chilenos y belgas,
entre 10s que se destaca la actual directora
del organismo, Marie Claude Mogersoen,
quien sin haber estado nunca en Chile, lo
conoce hasta sus ra ices.

E

N pleno centro de
la ciudad belga de
Amberes. a unos
diez minutos (a pie) de l a
Estacion de Ferrocarriles, en
una vieja casona de la parroquia del Sagrado Coraz6n,
flamea una bandera chilena.
Desde 1978, ese lugar es un
verdadero hogar para muchos compatriotas que Ilegaron hasta ese lejano pais
europeo en busca de asilo
politico. A h i encontraron
acogida, apoyo, palabras de
aliento en momentos, de
quebrantos. Tambien 10s
ayudaron en el proceso de
ambientacion y adaptacibn,
de aprender 10s idiomas flamenco y franc&, en primer
lugar; en la bdsqueda de una
casa y de url trabajo, posteriormente. Esta ha sido la
labor del Centro Cultural

10

Casa-Chile: lugar de encuentro, de fraternidad. Belgas
y chilenos se han confundido en un solo ideal: servir a1
que sufre y en este cas0 a
10s exiliados. Ahora estan
empefiados en ayudar a
quienes retornan, a traves de
proyectos y programas de
trabajo. Casa-Chile surgi6
como una iniciativa de la
Comisibn Justicia y Paz del
episcopado belga. Por 10s
aAos 74 ai 77, despues del
golpe militar en Chile, en
algunas comunidades cristianas de Amberes se organizaron comit6s de ayuda a 10s
refugiados chilenos. Luego
se hizo necesaria una coordinaci6n de estos grupos y
ahi naci6 la Casa-Chile. De
eso hace poco mAs de diet
ah&. Por sus oficinas y pasi110s han pasado 10s casi mil
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chilenos que viven en esa
ciudad belga. Tambi6n han
recibido l a visita de chilenos
que, viviendo en el pais, han
querido conocer esta experiencia. y manifestar su aprecio y agradecimiento por
tan
solidaria
iniciativa.
Entre ellas se recuerda con
especial carifio las del Cardenal Rad1 Silva Henriquez,
de Monsefior Santiago Tapia,
del Obispo dorge Hourton y
se 10s sindicalistas Manuel
Bustos y Rodolfo Seguel.

han tenido que enfrentar
situaciones dificiles
de
represion.
En el Area de Formacion
Cultural se ensefia franc& y
flamenco, este Clltimo idioma muy dificil de aprender
entre 10s chilenos. Hay talleres de animacibn para adultos y nifios para ayudarlos a
vivir de la mejor forma posible e l exilio, de manera que
superen las barreras del idioma, 10s conflictos culturales,
el racism0 que muchas veces
deben enfrentar. Todo este
trabajo se realiza con monitores chilenos y belgas.
En e l Area de Solidaridad
la labor est6 mas bien dirigida hacia 10s belgas, sensibilizindolos sobre el problema
del exilio en general, con la
finalidad de que se comprometan con esta tarea solidaria.

LA LABOR
En la actualidad, y desde
su creacibn, Casa-Chile ha
desarrollado su labor en tres
Areas: Servicio Social, For-/
maci6n Cultural y Solidaridad. A traves del Area de
Servicio Social se h a ayudado a 10s exiliados y refugiados en todo el prbceso de
inserci6n en l a sociedad
belga. "Nunca hemos dado
dinero. Nuestra ayuda ha
consistido en buscarles casa,
trabajo, acompafiarlos en 10s
trimites legales. En un COmienzo servimos desde traductores hasta dbrles consejos de c6mo enfrentar el
clima, que aqui es muy
helado, y con mucha nieve",
cuenta Marie Claude Mogersoen, directora b e l organis- .
mo. Esta Area, tambibn, se
ha preocupado de prestar
ayuda en el campo de la
salud, con atenciones sico16gicas a las personas que

EL RETORNO

'

Casa-Chile, como muchos
otros organismos de ayuda a
10s exiliados, esth empefiada
actualmente en favorecer el
retorno. AI respecto, sus
directivos piensan que este
regreso debe darse en forma
Droaramada v resDonsable.
"Son muchos 10s que quieren volver, per0 no tienen
10s medios para hacerlo. En
primer lugar el retorno debe
ser responsable, no podemos
irnos para aumentar la
cesantfa o para ser una carp
innecesaria para la futura

sociedad democritica. Tiene
que ser una acci6n coordina.
da, hay que trabajar unidos
con las diversas organizacio
nes de ayuda y con la lgle.
sia.
Nosotros
podernos
orientar, promover y lograr
recursos para que la gente
vuelva, per0 debemos hacerlo en forma organizada",
dice et chileno Moises Araya
vicepresidente de Casa-Chile.
AI respecto, se han apo.
yado y financiado algunos
proyectos de Jtrabajo para
retornados. Estos proyecto
en primer lugar, tienden
fhvore'cer a grupos familiart
que deseen volver. Aderne
deben prestar algdn servici
a la comunidad. Es deci
tienen un sentido social
comunitario. A la fecha s
ha apoyado la creaci6n d
pequefias unidades agricc
las, talleres mecinicos, am:
sanderias.
SegCln las impresiones d
10s personeros de Casa-Chi1
hay un n6mero considerabl
de exiliados que desea vo
ver. Sin embargo, un alti
porcentaje no ha decididc
cuando hacerlo. Por otri
parte, son bastante 10s qut
piensan quedarse. "DespuB!
de 15, 10 u ocho afiosde
exilio, la vida cambia. Los
hijos crecen, se encuentran
estudiando, hablan poco es.
paAol. Econbmicamente tar
farhilias estan bien, tienen
trabajo. Tal vez ese sea el
miedo mayor: regresar y no
tener trabajo. Entonces, el
retorno es un suefio un poco
lejano", dice Marie Claude
, Mogersoen.
Y tambien pesa mucho
entre 10s exiliados el miedo
al "desexilio". Temen queal
regresar vivan un desarraigo
en su propia tierra. "Yo
pienso que, en general, 10s
exiliados no estan prepara
dos para volver. Hay que
hacer un camino con ellm
de manera de prepararlor
para iniciar esta nueva vd
ia
que es el retorno. En eso
estamos empefiados ahora",'
manifiesta la directora de
Casa-Chile.

1

e La Xgrupaci6n Contra la Corrupci6n
Infentil (ACCI) busca rehabilitar como
sere humanos a estos niiios. Trabaja con
elloi en su propio medio, la calle. Alli
intentan apoyarlos afectivamente y
denrrollar en ellos las habilidades que
como niiios deberian tener. Los pequefios,
entonces, juecjan como niiios.

.

Del Carlitos, el Vicente y la Andrea aprendi, entre
otras cosas, que 10s niiios de la calle no sdlo necesitan
10s 20 pesos por su chocolate, tambiin necesitan un
carifio nuestro, una palabra de afecto, una mirada
distinta.
Estos niiios ya no me son desconocidos, tienen
nombre, sienten frio o calor y viven con las mismas
fantasias infantiles que cualquiera de su edad. De
ahora en adelante, cuando me pidan una moneda, ya
no sera lo mismo.
lmpresiona saber que en
Santiago existen un millon
400 mil niAos que viven,
trabajan y piden en la calle.
Esta cifra, entregada por
autoridadesde gobierno, esth
aumentando. Para comprobarlo basta con sentarse a
una mesa de cualquier fuent e de soda capitaliana y observar. Son de distintas edades, de 3 a 15 aiios. Algunos
viven definitivamente en la
calle, porque una noche se
quedaron fuera de la casa y
ya les da miedo volver. Hay
niiios que ni siquiera existen
legalmente porque sus padres
no sabian que debian inscribirlos en el registro civil.
Los nifios llegan al centro de Santiago para vender
flores, chocolates o lo que
venga. AI final el product0
no importa, e l pequefio igual
termina pidiendo una mo;
nedita. En estas circunstan-
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cias, el niAo empieza a conocer el mundo de 10s adultos.
En ese mundo, muchas veces corrupto, 10s pequeiios
son maltratados, golpeados
fisica y sicologicamente. Los
menores en la calle se ven
enfrentados a experiencias
duras, conocen la drogadiccion, el comercio sexual o la
delincuencia. En medio de
esta realidad, 10s niiios no
son mas que victimas que
sufren todas las enfermedades juntas.
Para sobrevivir en este
ambiente 10s pequefios desarrollan ciertas destrezas que
les permite comer minimamente o arrancar de 10s carabineros. Per0 son precisamente esas habilidades las
que 10s van marginando, 10s
van convirtiendo en seres
indefensos que se manejan
en la calle.
Los nifios de la calle, sin
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embargo, no desarrollan
aquellas destrezas que a su
edad debian manejar. No
reciben estimulos de su familia, ni en la escuela. Algunos de ellos ya dejaron de
asistir a clases. Hay otros
que, estando en cuarto aAo
basico, aun no saben leer ni
escribir. A veces, el muchacho de 12 aRm en realidad
tiene el desarrollo de un
pequefio de seis aiios;'

Per0 quizas la carencia
mas grande que tienen es de
afecto. Necesitan alguien en
quien confiar, en quien apoyarse para vivir un desarroIlo adecuado. En e l fondo,
necesitan ser niiios de
verdad.
iQUE HACEMOS
CON ESTOS NIfiOS?
Cuando nos preguntamos
qu8 se puede hacer por estos

nuestros propios
de la buena voluntad de

niiios, la respuesta inmedia.
t a y mas facil es recurrir a
10s hogares de menores,
Per0 no es tan sencillo. Los
organismos gubernamentales
reconocen que atienden a
50 mil menores, es decir,
apenas e l 3 por ciento de 10s
que estan en la calle. Tam
poco son muchos 10s niiios
que pueden acoger 10s orga.
nismos de lglesia o de parti.
culares. E l otro problemaes

que en algunos hogares 10s
menores solo estan tres o
cuatro dias y despues vuelven a la calle. Ocurre con
frecuenca que 10s .niRos
caen deienidos una y otra
vez y pasan por 10s hogares
otras tantas.
,
Para proteger a 10s menores las leyes existentes no
son muy eficaces. Si bien se
establece, por ejemplo, que
10s niiios no deben ingresar a

locales nocturnos, es combn
verlos a altas horas de la
noche pidiendo monedas en
esos sitios. Tambih es frecuente ver a adolescentes
como parte de algun espectaculo bohemio. La ley
sobre abusos sexuales no
considera la existencia del
comercio con niiios y solo
castiga 10s. casos de delitos
de depravacion ya probados.
El mayor problema es

ofrece un ram0 de claveles
que la familia, que deberia
en realidad est4 pidiendo
ser, la principal protectora
mucho mas que una monedel pequeiio, no est6 en conda. Sin ninguna duda le vendiciones de intervenir. Mud r l bien un cariiio en el
chas veces, 10s padres que
pelo, una palabra de afecto.
viven en una poblacion no
Son
niiios y no seres deterimaginan lo que viven sus
cera categoria. Necesitan,
hijos en el centro de Santiaigual que todos 10s de su
go. Solo saben que el niiio
edad, que 10s adultos 10s
trae algunas monedas que
protejan y 10s ayuden a
mejoran el escualido presucrecer.
puesto familiar, que el adulComo dicen 10s miemt o no consigue si pide plata
bros de la Agrupacion Conen la calle. Y 10s padres
tra la Corrupcion lnfantil
viven otros dramas, cesantia,
(ACCI), "se trata de hacer
alcoholismo, conflictos de
pareja, peleas familiares, en . una campafia de toma de
conciencia del problema de
fin
estos niiios a nivel de toda
la sociedad". Leonor MuriMI RARLOS
110,
una de las fundadoras de
DE OTRA FORMA
,
ACCI, sei'iala que el grupo
Por eso, cuando un niiio
naci6 en marzo de este aiio

...

con el objetivo de hacer esa
gran campaiia. Pero, "dada
la falta de trabajo practico
con 10s niAos, decidimos
empezar a trabajar con 10s
pequei'ios directamente en la
cal le".
La agrupacion desarrolla
la metodologia de la "education en la calle", una disciplina que en Chile no tiene
escuela, per0 que en otros
paises ya tiene historia. Ana
Maria Moya, tambien de
ACCI, explica que esta forma de educacion busca "apo'yar al niiio en distintas areas
pedagogicas, ya sea alfabetizacion, apoyo escolar, recreation y alguna capacitacion laboral. Per0 la idea no
es sacar al niiio de su medio
normal. lntentamos guiar a1
chico hacia la educacion formal para que entienda que
en la escuela puede encontrar un buen lugar para el".
Leonor agrega que "hay que
entender que son niRos que
sufren todas las patologias
juntas, drogadiccion, abuso
sexual y muchos otros problemas que le impiden asimilar la educacion". La
educacion en la calle considera muy importante la
realidad que vive el niiio.
Leonor afirma, por ejemplo,
que "es inutil enseiiarle a1
pequeRo la higiene bucal si
no conoce la pasta de dientes, si no tiene baiio en su
casa. Todo eso lo tomamos
en cuenta".
La calle es el lugar de
reunion entre 10s siete integrantes de ACCI y 10s niAos
con 10s que trabajan. "Una
vez a la semana, cuenta Ana
Maria, nos juntamos en una
plaza con todos 10s chicos.
Trabajamos con alrededor
de 50 pero su participacion
es irregular porque a veces
10s toman detenidos y vuelven a la semana siguiente".
En esa reunion semanal, 10s
nifios hacen tareas, realizan
trabajos manuales y juegan.
Durante la semana se traba-

frecuente en sus

eso, estudi4 educacion e

chica. Fui aprendien
mucho. AI principio
sabia c6mo trabajar

entonces formam

podemos deiarlos".
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REPORTAJE

,

do de Navidad. "Aun no tenemos la plata ni el lugar
donde lo haremos -confiesa
Sergio-, per0 lo vamos a
realizar".
Como existen muchas
organizaciones preocupadas
de 10s niiias, especialmente
a nivel poblacional, ACCl ha
pensado una forma de reunirlas para compartir expeY en el recreo, las tias y t ios
de ACCl reparten la leche y el
pan.

riencias. Sergio explica que
"cada una de estas organizaciones se preocupa de
algun problema especifico
del niiio, la educacion, la
drogadiccion u otros aspectos. En un encuentro todos
podriamos compartir las
experiencias. Ademas, como
a nivel internacional se esta
planteando la necesidad de

La idea 85 montar una feria para exponer 10s trabajos de 10s
niiios.

La idea es entreaar una rehabilitacion integral. como ser humano.

Una vez a la semana 10s miembros de la agrupacion se retinen
en a l g n a plaza con 10s niiios.

ja individualmente con 10s
niRos o en grupos pequeiios.
"Nos juntamos en el centro
y conversamos, seiiala Ana
Maria, hacemos una especie
de educacion personalizada
con ellos".
COMO SERES HUMANOS
Para 10s miembros de
ACCl es importante dar una
rehabilitacion, integral, sin
que se produzca desarraigo
en el niiio. Sergio Castillo
sostiene que "si tomamos a
un menor, lo metemos a un
centro para que desarrolle
habilidades manuales y luego sale a la calle, no sirve.
No sabemos que pasb con
ese niiio. Nosotros 10s rehabilitamos como seres humanos, de manera integral. Partimos de la base que son
niAos con mucha carencia
afectiva, sin estimulacion
f isica ni intelectual. Nosotros 10s apoyamos en todas
esas Breas".
ACCl trabaja con alrededor de 50 niiios, de distintas
edades. "Es triste decirlo
-afirma Sergio-, per0 cuando el niiio tiene 13 aiios es
dificil reinsertarlo en e l sistema escolar. Para ellos pensamos que es bueno capacitarlos en algun oficio que les
permita desenvolverse como
adultos". En e l cas0 de 10s
niiios mBs pequeiios, hay
muchas mas posibilidades de
que vuelvan a la escuela
. o tengan un mejor rendimiento.
La respuesta de 10s niiios
que trabajan con ACCl es
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muy gratificante. Miriam
Flores, integrante de la
agrupacion, cuenta que "10s
pequeiios son tremendament e carifiosos con sus t i a s y
tios, que somos nosotros.
Como niiios que son, todos
quieren ser 10s regalones.
Per0 lo mas lindo es que logramos una comunicacion
muy plena, mucho mayor
que la que tienen con su familia". Antes de cada sesion
semanal de trabajo, 10s educadores de ACCl tienen largas conversaciones con 10s
niiios porque "nunca se sabe
qu6 les ha pasado en la calle
antes de juntarse con nosotros. A veces 10s chicos Ilegan muy afectados".

"Hay que considerar que los niiios tienen una carencia de
afecto muy grande".

ampliar la declaracion de 10s
derechos del niAo, pensamos
que seria bueno entregar a
las Naciones Unidas una
propuesta a partir de la realidad de nuestros niiios".
En busca de la difusion
de 10s problemas del menor
en la calle, ACCl ha enviado
cartas a 10s Colegios de Abogados, Sic6logos. Asistentes
Sociales y Medicos para denunciar esta realidad. "Buscamos p r o n u n c i am i e n tos
concretos, s e i i a l a Sergio.
Hasta ahora solo ha habido
denuncias generales, sobre
todo respecto de la prostitucion infantil. Per0 no ha
pasado nada mBs. Tambien
hemos pensa'do exigir a 10s
partidos politicos que consideren la situacion de estos
niiios en 10s futuros programas de gobierno. No bastan
lindas frases, hay que ser
consecuentes y mejorar las
condiciones de vida del
nifio. Si partimos con una
infancia destruida, no llegaremos muy lejos".
Para 10s integrantes de
ACCl e l problema es que
"10s niiios de la calle son
marginados dentro de 10s
marginados. No hay politicas sociales que 10s protejan o vayan en su beneficio.
Por otro lado, 10s chicos,
corn0 son niiios, no pueden
hacer valer sus derechos por
s i mismos, no pueden sacar
declaraciones ni protestar.
Somos 10s adultos -10s que
debemos protegerlos y no
violar sus derechos".

s

PENSANDO
EN EL FUTURO

Los planes de ACCl son
muchos. En primer lugar,
afirma Leonor, "dada la
magnitud del problema, hemos visto la necesidad de
formar monitores para trabajar con 10s niiios. Es decir,
que ACCl tenga una pequeAa escuela de capacitacion
para que algunas personas se
,conviertan en educadores de
la calle. La idea es que ellos
trabajen con 10s chicos en
las poblaciones para evitar
que lleguen a las cglles del
centro. La corrupcion en e l
centro es mucho mayor que
en 10s barrios".
Otra de las ideas de ACCl
es montar una feria con 10s
trabajos de 10s niiios para
venderlos durante el perio
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El mundo del trabajo
Lanzarniento
de libro

E

Problemas de trabajadoras
de casa particular

D

ESPUES de que asumiera e l nuevo ministro del
Trabajo, Guillermo Arthur, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, SINTRACAP, present6 su
petitorio a la autoridad. Dentro de la demanda se solicita
la existencia de una instancia que controle y sancione a
10s empleadores que no respetan 10s derechos de sus trabajadoras, en relacion al contrato, a la obligacion de
otorgar un dia de descanso a la semana y a la mantencion de la libreta de prevision. Tambikn se solicita que
las empleadas de casa particular-tenganderecho a vacacionks progresivas segbn 10s afios d e trabajo, que se tes
respete un minimo de 14 horas de descanso diario, que
se restituya su derecho a fuero maternal y que, en definitiva, cuenten con 10s mismos beneficios que cualquier
trabajador chileno.
Otra de las peticiones es el reconocimientooficial del
Dia Nacional de la Trabajadora de Casa Particular, el 21
de noviembre, fecha que se viene celebrando de hecho
desde hace 30 afios.
Actualmente estas trabajadoras cuentan con un sindicat0 nacional (SINTRACAP), una asociacion de empleadas (ANECAP) y una cooperativa de ahorro (COOPATRACAP LIMITADA). Estos organismos buscan el desarrollo y el bienestar de las trabajadoras en diferentes
areas. El sindicato se preocupa del aspect0 laboral y vela
porque se respeten 10s derechos de sus representadas. AI
mismo tiempo, ofrecer cursos de formacion en distintos
oficios (peluqueria, costura). ANECAP, por su parte,
busca el desarrollo de sus socias a travb de cursos de
alfabetizacion y educacion basica. En la cooperativa de
ahorro, las trabajadoras encuentran la posibilidad de
acceder a prhstamos con facilidades para compras per.
sonales.

Trabajadores del petldleo
reiteran posicion

E

N una carta dirigida
a1 ministro de Mineria, Pablo Baraona, la Federacion Nacional del Petroleo reitero su posicion
de rechato a cualquier medida que pretenda la privatizacion de la ENAP. Los
dirigentes sindicales apelaron a Baraona en su Cali-

dad de ministro y, por
ende, de preqidente del
directorio de ENAP. "Esperamos que usted, dice la
carta, pueda cumplir con
Bxito la responsabilidad
que le ha sido encomendada para permitir el crecimiento y el desarrollo de
ENAP".

...

L ljueves 24 de n o
viembre, en l a Acadernia de Humanism0 Cristiano, se present0 el libro
"Estado autoritario, deuda
externa y grupos economicos", de 10s autores Patricia Rozas y Gustavo Marin.
E l libro, editado por CESOC, fue comentado por
10s economistas Sergio Bitar y Ricardo FfrenchDavis, por el dirigente sindical Ricardo Barrenechea
y el empresario %ustavo
Ramdhor.

Hacia una
concertacio n
A Unibn Social de
Empresarios y Ejecutivos Cristianos (USEC)
convocb un seminario Ilamado
"Dialogo
social
entre empresarios y trabajadores, hacia una concertacion". El evento, realizado el viernes 25 de noviembre, tuvo como expositores al P. Renato Poblet e s.j. y a Jose Zabala.
Como panelistas estuvieron Diego Olivares, presidente subrogante de la
CUT. Pedro Lizana, consejero de l a SOFOFA; Sergio
Molina, economista, Herno1 Flores, secretario general de la CDT y Alberto
Etchegaray, empresario.

Trabajo social
hoy y mahana

E

L Consejo Regional
Santiago del dolegio
de Asistentes Sociales realizo el Quinto Congreso
Nacional de ese gremio, 10s
dias 24, 25 y 26 de noviembre. Bajo el titulo "El
trabajo social hoy en Chile
y sus propuestas en la
construccion de la democracia", 10s profesionales
debatieron sobre el actual
estado del ejercicio de la
profesibn. AI mismo tiemPO presentaron ideas para
enfrentar nuevos escenarios sociales a futuro.
Este congreso es el segundo realizado despues
de 1973.

Sindicato
denuncia
irregularidades

A

traves de una declaration publica, e l
Sindicato de Trabajadores
No 1 de Manufacturas Chilenas de Caucho (Sello
Azul) denuncio una serie
de irregularidades que la
empresa esta cometiendo
con sus trabajadores. En
primer lugar, 10s dirigentes
dan a conocer sus bajos
sueldos (13 mil 500 pesos
para un trabajador que
entra a la fabrica) y las
presiones de que son objeto en estos dias, mientras
negocian colectivamente
con la empresa. Los trabajadores afirman que desarrollan su labor en pbsimas
condiciones que afectan su
salud, bafios de personal
insalubres, mal estado de
la maquinaria que acarrea
accidentes graves. Los representantes del sindicato
denuncian que diariamente
se les hace un registro ilegal de sus. pertenencias y
que, ademis, la empresa
estd permanentemente despidiendo al personal sin
derecho a indemnizacion.
Los dirigentes aseguran
que est6n en condiciones
de probar con documentos
todas las denuncias realizadas.

Democracia en la comuna

A

LREDEDOR de 80 dirigentes participaron en la
ultima jornada de la Escuela para Dirigentes Comunales de Renca, organizada y auspiciada por la Coordinacion de Organizaciones No Gubernamentales, Ciritas
Santiago, Casa Crisol, Cenpros, Fundacion Missio, OFASAN, Quercum y Ridem. El encuentro se efectuo el
sabado 12 de noviembre, en el local de la Vifiita, sede de
la Fundacibn Missio. En la jornada se evalub e l rol de 10s
actores sociales de Renca antes, durante y despuks del
plebiscito. Los expositores centrales fueron Marlene
Mej ias, presidenta comunal del Colegio de Profesores;
Samuel Bermeo, dirigente sindical del sector, Guillermo
Lillo, representante de las organizaciones poblacionales
y Carlos Montes, economista del organism0 de apoyo
Cordillera. Montes se refirio a la importante tarea que
tienen 10s dirigentes comunales a futuro y la necesidad
de eliminar el sentimiento de marginalidad de 10s pobladores y reemplazarlo por "la seguridad de ser mayoria".
Una de las conclusiones del encuentro fue la necesidad de democratizar el ,gobierno municipal para crear
canales reales de participacibn.

E%
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Monseflor Alfonro Baeza, Vicario
de Pastoral Obrera, interviene en
un panel sobre "Centralided del
Trabajo y Concertacion Politica"
organizado por el Programa de
Economia del Trabajo de la
Academia de Humanism0
Cristiano.

CONCERTACION SOCIAL

Un pololeo dificil
0

0

T

Todos estiman necesario y urgente
la concertaci6n entre empresarios y
trabajadores. AI parecer, todos estan
haciendo esfuerzos por lograr un encuentro
permanente para producir un equilibrio
entre estos dos sectores, uno de 10s cuales
ha permanecido postergado durante 15
aiios.
Aunque ha habido encuentros y se planean
otros, la relacion fluida no se produce.

ODOS opinan que
la concertacion social entre ernpresarios y trabajadores es urgent e y necesaria. Todos entienden que mantener la cosa tal
como esta es hasta peligroso. Porque no es posible
rnantener a un sector tan
importante de la poblacion,
corno son 10s trabajadores,

DIEGO OLIVARES, CUT

=lo un guiho de ojos

D

IEGO Olivares, con
sus flarnantes 31
afios, e s t i a cargo de la
CUT por la relegacion de
Manuel Bustos y Arturo
Martinez.
"Es muy dificil para
nosotros iniciar
wnversaciones sin que
nuestros principales
dirigentes puedan sentarse
a la mesa.
"Antes y despds de la
relegaci6n de 10s'
dirigentes, 10s trabajadores
organizados en la CUT, en
la CDT y 10s gremialistas
han mostrado gran inter&
por mantener un dialog0
perrnanente con 10s
ernpresarios. Despuhs del
triunfo del No, la CUT
envi6 una carta a 10s
empresarios en la que
sugiere varios temas sobre
10s cuales es necesario
establecer acuerdos.
"Estos son e l
fortalecimiento y
desarrollo de las
organizaciones sindicales,
la negociaci6n por rama
de la producci6n y 10s

16
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ingresos rninimos, la
negociaci6n colectiva y
el derecho a la huelga, la
capacitaci6n e innovaci6n
tecnolbgica y la seguridad
e higiene industrial.
"DespuBs del almuerzo
convocado por l a OIT, la
principal organizacion
ernpresarial, la
Confederacion de la
Producci6n y el Comercio
ha invitado finalrnente a
una "relacibn directa" a
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ernpresarios, trabaiadores
y personalidades de la
ciencia y la cultura. En
esta invitation no estin
10s puntos de nuestra
agenda.
"Hasta e l rnomento
~610hernos visto saludos
protocolares y
demostracion de buenas
intenciones, per0 creernos
que el pais necesita
respuestas urgentes, gestos
y rn6s que gestos, hechos
concretos que signifiquen
un aurnento del salario
m in irno, rneiores
negociacionescolectivds,
el cese de 10s despidos y
arnedrentarnientos contra
trabajadores.
"Los trabajadores
hernos dicho que la
concertacion es necesaria,
porque si no hay respuesta
a las dernandas rninirnas, la
transicion y el futuro
democratico de este pais
se ven en serio peligro. A
pesar de que todos
advierten este peligro y
todos hablan de
concertacion, en e l fondo
no hay rnucho. Es como
un pololeo en la etapa de .
mirarse y guifiarse un ojo
y punto. No hay ningQn
acuerdo".

con'bajos salarios, con posibilidades de negociacion
desventajosa o sirnplernente
sin posibilidades, y sus principales dirigentes relegados,

*

durante tanto tiempo. Es
peligrbso, sobre todo, para
la futura democracia, porque ahi las dernandas serin
incontenibles.
La concertacibn social es
un terna del que se habla
demasiado, per0 se ha avanzado poco. Hasta el mornento no hay nada, "solo una
guiiiada de ojo, 10s primeros
flirteos", dijo Diego Olivares, presidente subrogante
de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT).
Despues del plebiscito, el
primer acercamiento lo pro.
picio la OIT (Qrganizacibn
lnternacional del Trabajo)
invitando a un almuerzo en
el Club de La Union (IO de
noviernbre) a dirigentes de
la Confederacion de la Produccibn y el Cornercio y a
dirigentes sindicales de las
principales centrales de trabajadores y sindicatos. A su
vez, la Confederacion de la

VICAR10 ALFONSO BAEZA

Mas alla
de la concertacion

L

A lglesia ha
propiciado en
innurnerables ocasiones
este encuentro, que
debiera ser permanente,
entre empresarios y
trabajadores.
El padre Alfonso Baeza
dice que la concertacion
social se hace urgente en
este rnornento y en esta
realidad "For estos 15
afios en que se han
postergado y
rnenospreciado tanto 10s
derechos de 10s
trabajadores. Es urgente
llegar a un nivel de
concertacion para que 10s
conflictos no lleguen a
poner en peligro la
transition a la dernocracia.
"Sin embargo, la lglesia
no aspira solo a la
concertacion, sino a algo
mucho rnis profundo y de
largo plazo que es la
centralidad del trabajo.
"Para la concertaci6n
se debe tener presente, por
ejemplo, una relacion de
poder equilibrada entre las
organizaciones sindicales y
empresariales. En este
mornento e l movimiento
sindical es relativamente

d6bil frente al poder que
tienen 10s ernpresarios.
"La legislacion laboral
es otro terna que preocupa
a la lglesia corno un
escollo para la
concertaci6n".
"Por este motivo e l
principio de la centralidad
del trabajo es la Clnica
garantia para una real concertacion entre
empresarios y
trabajadores.
"La centralidad del
trabajo es un principio
fundamental de la
Domina Social de la
Iglesia, porque est5 ligado
. a la persona del hombre
o la rnujer trabajadora, por
lo tanto, est4 rnuy por
encirna del capital corno
instrumento al servicio de
la producci6n.
"La concertaci6n social
y la centralidad del trabajo
exigen la existencia de
organ izaciones de
trabajadores mucho mas
fuertes y representativas
que no ~610tengan acceso
al interior de la ernpresa
sino que a nivel regional,
nacional e internacional"
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TALLERES LABORALES

Lo invitamos
a conocerlos
Durante estos afios se ha desarrollado
una forma nuwa de sobrevivencia y
trabajo. Los integrantes de 10s talleres
laborales invitaron a 10s actores sociales
-dirigentes de todos 10s sectores- a
wnocer y dar a mnocer esta experiencia
sol idar ia.
o El Quinto Encuentro Anual de Talleres
Laborales se realiz6 en Schoenstatt, con la
participacion de mAs de 1.OOO delegados.
Durante el evento las arpilleristas bordaron
un tapiz con "El Chile que queremos".

'

U

NA experiencia

que siempre sorprende es e l Encuentro Anual de Talleres
Laborales. El Quinto se realiz6 entre el 22 y el 25 de
noviembre en la Casa del
Peregrino de Schoenstatt.
780 delegados de 490
talleres de artesanias y arpiIleristas, manufacturas y tecnologias y del tejido, costura y confecciones mis 20
coordinadoras de talleres y
22 instituciones de apoyo,
intercambiaron experiencias
y tecnicas de aprendizaje y
ref lexionaron, teniendo
como marco la nueva situaci6n creada a partir del ple.
biscito del 5 de octubre.

de apoyo, artistasy comunicadores sociales).
La novedad es que este
aiio 10s dirigentes sociales
no fueron a exponer sus
puntos de vista o hacer discursos. Esta vez debieron
escuchar el mensaje de 10s
talleres laborales.
El mensaje para cada
uno de 10s sectores fue p r k ticamente el mismo: "durante este afio hemos desarrollado una forma de sobrevivir, trahajar y desarrollarnos como personas y como
grupo. iPor qu6 no se acercan a conocernos y nos
toman en cuenta? Existimos
y nuestra experiencia puede
multiplicarse o resultar valiosa para el futuro".
Durante el Encuentro
(22 de noviembre) un grupo
de 28 arpilleristas confeccion6 un tapiz que mostraba el
"Chile que queremos". El
resultado tambih fue SOTprendente.

Los talleres laborales han
sido durante estos afios una
alternativa de sobrevivencia
y trabajo para grandes sectores que quedaron al margen
de l a economia de mercado.
Poseen una rica experiencia
de "economia solidaria".

TAMBlEN SOMOS
ACTORES

Por este motivo durante
este Quinto Encuentro, 10s
integrantes de 10s talleres
laborales invitaron a diversos actores sociales (dirigentes politicos, exponentes de
las Iglesias, empresarios, sindicalistas, coope'rativistas,
profesionales, instituciones

A

las arpilleristas se les
entreg6 una tela larga,
como el pais, sblo con cielo
y cordillera. Varias canastas
con motivos de la realidad,
hechos por ellas de acuerdo
a la experiencia dB estos
afios, estaban listos para insertarse en la tela.
Las mujeres iban bordando la tela y explicando el
por que de su elecci6n.
El primer motivo que se
colocb f u e una fibrica,
"porque queremos que todo
el mundo tenga trabajo y
pueda vivir con su trabajo".
Despues salieron las escuelas y 10s consultorios. Un
inmenso hospital en provincias. "Queremos que hayan
buenos hospitales en todo
el pais y no s61.0 en Santiago".
La lglesia tambidn sali6 y
grande, "pero esperamos no
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acudir a ella para todo como
.ha ocurridd durante estos
aAos. Queremos tenerla cerca, siempre al lado de 10s
pobres".
En el CHILE QUE QUEREMOS hay rondas de
'niAos en las calles, globos,
volantines. De la cordillera
aparece un inmenso arcoiris
que expresa la alegria y la
esperanza. Tambih sobre
las grandes montafias y el
cielo se incrustraron unas
palomas blancas como simbolo de una paz'duradera.
AI extremo de la arpillera, donde termina el pais,
hay una inmensa ballena
que est5 rihdose "de pur0
contenta por este )indo
pa is".
LO QUE NO QUE R EMOS

Las canastas contenian

tarnbikn todos 10s elementos
con 10s que conviven diaria
mente estos grupos y que
han sido la inspiracibn de las
arpilleristas durante estos 15
aRos.
No colocaron, por ejem
plo, las ollas cornunes, por
que "son cosas tristes" y
porque todas las farnilias
deben comer en sus casas
product0 de su trabajo y
una remuneracibn digna".
Tampoco esthn 10s tipi.
cos colgados de la luz, ni la
camion'eta de EMOS que va
a cortar e l agua ni la repre.
si6n ni la vigilancia policial.
Todas esas vivencias y reali.
dades aljn vigentes quedaron
abandonadas en las canastas.
Cuando las mujeres ter.
minaron su obra, la contem
plaron, se miraron y abraza
ron emocionadas. iQuk lin.

1
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CULTURA

EL PRIMER LIBRO

Para don Pablo

“C

UN POETA POPULAR

E
l sabor de ccEICanela”
su primer libro y con ganas
.de volver a actuar frente al publico,
Nelson Alvarez, “El Canela”, nos contd
algo de su recorrido como poeta y payador
popular.

I Orgulloso de

D

ICE que siempre
antes de actuar en
un escenario siente
“una palomita en la guata.
Pero cuando estoy frente a
la gente, me sale el ingenio,
al pena y la alegria para las
payas”. p h i se despliega la
ispontaneidad de “El Caneh”, el poeta popular nacido
n Concepcion y que desde
we 10 ailas viene payando
”us decimas. Su poder de
mprovisacion es inacabable.
Zalquier situacion se conierte para 81 en un verso
ye rima’con el siguiente y
ion el siguiente. Y si no
ha, ”El Canela” fo hace
mar.
Se llama Nelson Alvarez,
pocos 10 ubican con ese
nombre, tiene un hijo de 4
dos, Victor Tomas. Hace
Jgunos &os h e el payador
stelar de dos pefias santiapinas, en La Casa del Cantor y la Casona de San
kdro. En 1980 obtuvo el
mer lugar en el Campeonto Nacional de Paya, en el
Yeatro Cariola. Ese afio, sin
mbargo, decidio alejarse de
as escenarios para dedicarse
le lleno a1 trabajo sindical.
M e entonces apoya a las
nganizaciones sindicales de
RI ciudad natal, a traves de

la Escuela Sindical de Concepcion (ESICO). “Algunos
no estuvieron de acuerdo
con que dejara de actuar en
las pefias, sefiala. Per0 no
me arrepiento, porque el 8 0
por ciento de lo que he
aprendido en la vida ha sido
a partir de 10s trabajadores
y sus luchas. Yo tuve el
honor de participar en la
primera huelga legal exitosa
que se hizo dentro de la
actual legislacion laboral.
Estuve entre 10s trabajadores graficos de la Imprenta
Andalien, de Concepcion,
que ganaron ese conflicto y
eso me marco”.
UNA DOCENA
DE LlRAS

A pesar de su alejamiento
de 10s escenarios, “El Canela” no ha dejado de crear.
Ha editado m k de una
docena de liras populares,
pu blicaciones artesanales
impresas a mime6grafo en
las que el poeta popular
despliega todo su ingenio a
traves de 10s versos. Per0 lo
que mas lo enorgullece es su
primer libro, recientemente
publicado: “Cien decimas
para don Pablo”.
“El Canela” tambi8n ha
incursionado en la creacion

de obras de teatro. Una de
ellas se llama “Mujer por
donde me miren” y ha sido
vista por muchas personas
en Concepcion. Fue montada por el grupo de mujeres
Javiera Carrera. “El Canela”
cuenta que es la historia de
“seis mujeres que han sufrido mucho, por la represion
y 10s problemas economicos. Ellas deciden organizarse y se ayudan. Lo mas bonito es que las mujeres que
montaron la obra tenia mucho temor, per0 les ha ido
‘muy bien”. En enero se
estrenara otra obra del poeta, “Hasta renacer”. Es la
‘historia de un grupo de trabajadores de un supermercado que son despedidos despues de un conflicto sindical
y para sobrevivir se organizan y crean una empresa
autdgestionada que llaman,
precisamente, Renacer. ‘‘Es
una historia real, dice su
autor, es una manera de
denunciar a traves del teatro”.
Entre loi planes de “El
Canela” est6 el de volver a
las presentaciones artisticas.
“Me atrae el espectaculo,
cbnfiesa, es un contacto
muy rico.estar en las pefias
y recitales. Se da una dependencia con ese contacto. Si
me invitan a un asado, en
lugar de presentarme en una
pefia, prefiero mil veces ir a
la pefla. Y no es porque me
quiera echar flores, per0 es
que yo le pongo q u c h o
coraz on”.
*

IEN dkimas para
don Pablo” es el primer libro de “El Caneia”.
El poeta reconoce que
“primero se me ocurrio el
titulo y despues 10s versos.
En el tiempo en que empece a escribir (1979) no se
habia escrito nada sobre
Pablo Neruda y y o lo encontraba muy injusto. Mi
idea fue hacer un viaje
mental a traves de la vida
de este gran poeta”.
Editar el libro no fue
nada facil. “Recurri a mis
amigos y varios engancharon con la empresa, fueron
mis socios f complices.
Anduvimos por varias imprentas, despues se presento el problema del permiso
para publicarlo. Esa autorizacion por suerte hoy ya
no es necesaria’ ‘.
A esos amigos que lo
ayudaron ‘;El Canela” se
10s agradece en las primeras paginas de su libro diciendoles: “a las personas
que han hecho posible
mantener el olor y el sabor
de la canela, especialmente
a mi familia”.
Las decimas parten con
el nacimiento de Pablo Neruda, “Doce de julio inmortal/ cuando el aparecieral llorando a toda carrera/ en la ciudad de Parral”, y recorren toda la
vida del poeta. “El Canela”
se detiene para comentar,
siempre a traves de sus versos, algunas grandes obras
de Neruda: “La vida ya
fuerte andabal entre juegos y entre floresl ‘Veinte
poemas de Amoresl y Cancion Desesperada’/ todo
Chile recitaba ...”.
La fama de Neruda co-

mienza a crecer con 10s
a o s y asi lo dice “El Canela” en la decima No 13:
“Y aquellos hermosos versos/ van creciendo qu’es
ventura/ son de Pablo Neruda/ recorren el universo...’,.

La figura de Neruda se
va completando verso tras
verso. Sus viajes, sus a m o
res, preocupaciones e ideales. “Combatiste con razon/ en empefio y con
amores1 para 10s trabajadores/ que van a sufrir traicion...”l le dice “El Canela” a Neruda, recordando
el gobierno de Gabriel
Gonzalez Videla.
En las ultimas dkimas
“El Canela” relata con dolor la muerte de Neruda y
le rinde el homenaje senci110 de un poeta popular:
“A veces yo me preguntol
jcuanto m k lo extraflareniosl donde mAs encontraremos/ otro Pablo tad a
punto!/ no daremos por
supuestol lo que no va a
sucederl habria que retroceder/ y gritando garabatos/ a mil novecientos cuatrol para .que vuelva a
nacer/”.
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Roxana, si pudiera estudiaria dise60 en la universidad, per0 sabe

que es super dificil.

LOS JOVENES Y LA P.A.A.

I
.
. .

E'

L martes 13 de
diciembre, miles
de jbvenes rendiran la Prueba de
Aptitud Acadkmica (P.A.A.), en torno a
ella opinaron unos tipos que
usaban pantalones rotos intencionalmente y . parches
que asustan al mas valiente,
per0 tambien hablb gente
normal, esa que uno ve en la
calle y no se da vuelta para
mirarla... isorpresa!, todos
quisieran entrar a la universidad.

DESDE E L PASEO
LAS PALMAS...
Los dias sibado, como a
mediodia en e l Paseo Las
Palmas de Providencia, son
realmente extraRos. Decenas
de jovenes con sus jeans
rotos, poleras con imagenes
diabolicas y chaquetas con
parches igual de macabros,
se reunen a intercambiar discos y comprar casets, ellos
10s llaman "demos", a 10s
grupos musicales locales.
Son 10s "thrashers", algo a s i
como 10s "azotadores". Una
importacion cultural de Estados Unidos que wplantea
contra la sociedad, por ser
Bsta cinica, injusta, violenta
y consumista. Sin embargo,
detras de esta aparente mar-
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ginalidad se escondia algo
interesante, que solo aparecio al entrevistar a algunos
de estos "azotadores".
"Si se dan las posibilidades economicas, me gustaria
estudiar Medicina, per0 no
creo que tenga oportunidad
de'hacerlo", dijo Elizabeth,
que tiene 15 aRos y estudia
en el Liceo Presidente Balmaceda, en Renca. Como
ella, hub0 otros thrashers
que veian en lo economico
un obstaculo real para e l ingreso a la universidad, sin
embargo, no fue la opinion
mayoritaria, Bsta se referia
fundamentalmente a las posibilidades product0 del rendimiento durante la enseRanza media y del puntaje
en la P.A.A.
AI preguntarle a CBsar
Rifo Vergara, estudiante de
10 medio, c6mo se sentiria
si obtuviera resultados insuficientes en la P.A.A., confes o que se sentiria mal, per0
no defraudado. Esta indiferencia se cantrapone a lo
que respondio al consultarle
sobre la presion familiar.
"Toda familia quiere que su
hijo entre a la universidad.
Si me va mal traiciono a mi
familia y a mi, 10s desilusiono a ellos". Cabe seiialar
que CBsar p'ertenece a un
estrato social medio-alto.
Eynor tiene 18 aiios y
cursa 30 medio en un liceo
industrial de Quinta Normal.
Desea estudiar Arte en un
liceo experimental artistico,
no en la universidad "porque hay una gran cantidad
de cosas que no se pueden
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La noble profesidn de periodista ya tiene
dos nuevos aspirantes. Ivan y Pedro, ambos
de 17 afios y estudiantes del Colegio San
Juan, prepararon un reportaje sobre un
problema que ya estd encima de muchos
jovenes y sus familias: la Prueba de Aptitud
Academica. El texto y las fotos son de
ellos, y se las entregamos en su versi6n
original. SOLIDARIDAD abre sus pdginas
con orgullo a estos noveles colegas.

'1

E
'

hacer".. Tambien, se le cues.
tion6 respecto a la presibr,
isorpresa!,
de la familia
confes6 que a ella no la ha.
bia presionado porque ellos
mismos se han dado cuenta
que no se puede.
Todos estaban interesa.
dos en ingresar a la universi.
dad, per0 pocos tenian espe
ranzas de lograrlo. Frente a
eso la mayoria manifest6
que 10s institutos eran ulla
buena alternativa, para unm
era una buena posibilidad,
otros lo pensarian dos veces.
La carrera que mostro
mayor aceptaci6n fue Dere.
cho. Juan Luis tiene 16 aiios
y estudia en el ColegioSan
Gabriel, a1 preguntarle por
que preferia Leyes, contes
to: "es como un heladode
chocolate, ipor que me gus
ta?, .no lo se, son cosas inna.
tas, que van conmigo". Rechaza 10s institutos porque
las especializaciones de Io
que le gusta estan en la uni.
versidad.
Estos jovenes que chillad
contra la sociedad, se rom.
pen la ropa y escuchan mu.
sica sathica, 10s thrashers,
tambien quieren entrar a la
universidad, se sienten pre.
sionados por sus familias, es
decir, estos nuevos hippieso
nuevos punks tambien estan
interesados y asustados con
el monstruo de la P.A.A.

...

...A L A ROTONDA
DE GRECIA

Finalmente, todos confiesan que les gustaria entrar a la universidad.

Ese mismo sibado, cerca
de las cinco de la tarde, la
Rotonda Grecia se encontra.

(
1

Thrasher, "azotadores" con jeans rotos, camisas con parches
y musica diabolica.

sa 40 media en un lice0
industrial de Independencia.
El, a1 salir del liceo,, quiere
hacer la practica y buscar
trabajo. AI cuestionarle por
la universidad respondio:
"No me interesa la universidad, bueno, la verdad es que
n o es que n o m e interese, a
cualquiera'le interesa, lo que
pasa es que n o hay medios
para eso". Per0 todavia hay
gat0 encerrado: "por o t r o
lado tambibn esta mi rendi-

ba llena de parejasde jbvenes
enamorados, nifios jugando
y familias disfrutando de un
caluroso d i a primaveral.
AI parecer, las sorpresas
no habian terminado. Cons u l t a y l o a algunos jovenes
aparecio algo nuevo: habia
quienes sabian de antemano
que no podian ingresar a la
'universidad, por esto, estudiaban en liceos industriales,
comerciales o tknicos.
Carlos tiene 18 afios, cur-

Paro, "detris de esa aparente marginalidad se escondia algo
interesante".

miento escolar, esto puede
ser a causa de mi flojera,
per0 tambibn se debe a que
u n o se acostumbra a que en
el colegio do le exijah lo
necesario. Creo que deberian prepararnos mas para
entrar a la universidad".
Pirrafo aparte merece
Roxana, ella tiene 18 afios y
estudia 40 medio en el Liceo A-22, ubicado en Sierra
Bella con Avenida Matta. AI
comienzo explicaba que n o

queria entrar a la universidad porque su carrera, Modelaje, n o se impartia ahi,
solo en academias particulares. Sin embargo, al preguntarle las razones de su preferencia, se sinti6 presionada
y confeso que "entrar a la
universidad se ve superdificil. porque hay que tenel
dinero. S i pudiera estudiaria
Disefio en la universidad".
Dramatic0 es el cas0 de
Ivan, 61 tiene 22 afios, vive

10s jovenes hablan de 10s jovenes

E

L deseo de entrar a
la universidad, el
susto frente a la
Prueba de Aptitud Acadhnica
(P.A.A.) y la frustraci6n ante
el fracas0 son sentimientos
compartidos por todos 10s
jbvenes, rnis a116 de su aspecto
fisico y origen social. Es una
de las eonclusiones dsl reportaje publicado. Sus autores,
lvin Schiitz y Pedro Ugarte,
no tuvieron grandes dificultades para captar esos sentimientos porque ellos tambitin 10s
comparten. Sin ir mis lejos,
Ivin, 17 aiios, estudiante de
4 O aAo medio en el Colegio
San Juan Evangelista, rendiri
la P.A.A. en unos cuantos
dias. Pedro, 17 aiios, estudiant e de 3 O medio en el mismo
colegio, se e s t i preparando
para vivir l a misma experiencia
el aiio que viene.
Motivados por practicar el
periodismo, la carrera que ambos piensan estudiar en la universidad, ofrecieron su trabajo
a SOLIDARIDAD. "La idea
de reportear qu6 pasaba con
10s jdvenes y la P.A.A. nos
result0 interesante", cuenta
Pedro. Era entretenido comparar la opini6n de otros estudiantes con Io que nosotros
pensamos".
El reportaje fue tin verdadero desafio personal para 10s

jbvenes. "Trasnochamos harto
-confiesa IvBn-. EstBbamos
en period0 de pruebas y sblo
podiamos trabajar el fin de
semana". Ivin, a cargo de la
redaccibn, y Pedro, registrando las imigenes, se embarcaron en la empresa de saber
qub pasaba con otros jbvenes
Y l a P.A.A.
LAS SORPRESAS

.

"Haciendo el reportaje
-seiiala Iv5n- me encontrb
con muchas sorpresas y conoci
otras realidades. Por ejemplo
con 10s "thrashers" (jbvenes
de aspecto agresivo que escuchan rock satinico) yo tenia
muchos prejuicios. Pensaba
que eran niiiitos lindos del
barrio alto que se rompian l a
ropa para protestar. Sin embargo, descubrimos que vienen
de distintos sectores sociales y
detris de su aspecto tienen
buenas ideas. Les preguntamos
qub tipo de sociedad planteaban y nos hablaron de una salida ecohgica, de democracia y
socialismo. Descubrimos asi
que no son tan cuicos como
pensibamos y que tienen las
mismas angustias que todos
frente, a la P.A.A.".
Ova sorpresa para 10s j6venes fue descubrir que hay
estudiantes que ni siquiera

Ivan Schutz es uno de 10s estudiantes que rendira la Prueba
de Aptitud, el martes 13 de
diciembre.

Pedro Ugarte: "Desde ya estoy
pendiente de rnis notas y el
proximo aiio me preocupar6
de la P.A.A.".

conselvan la esperanza de entrar a la universldad. "Cuando
fuimos a la rotonda de Lo
Hermida -recuerda Pedronos encontramos con gente
que sabia de antemano que no
tenia ninguna posibilidad. A
veces uno lee o escucha que
hay muchos que no pueden
entrar a l a universidad. Per0
escucharlo directamente de
alguien frente a tu grabadora,
que l o vive en carne propia es
muy hpresionante. Te quedan muchas cosas dando vuelt a en la cabeza y al mismo

tiempo se t e abren muchas
puertas por donde conocer
nuevas realidades".
COMPARTI E N D O
SENTIMI ENTOS
Las sensaciones que lv8n
y Pedro descubrieron en otros
jbvenes no les son ajenas.

"Cuando me imagino dando la
prueba me da nelvios -dice
Ivin-. POTmis notas de Enseiianza Media, tengo que dar
una excelente P.A.A. para alcanzar el puntaje que necesito.

en la poblacion L o Hermida y esta cesante. Explico
que solo estudio hasta 20
medio, ya que debio abandonar el colegio p,or el servicio militar. Sin embargo, le
gustaria terminar la educacion media, "porque n o
contratan a nadie que no
tenga sus estudios secundarios completos".
AI parecer, Jeanette n o
esta tan aproblemada, ella
tiene 1 7 ahos y cursa 40 medio en el Liceo York. No
tiene claro qu6 estudiar,
solo sabe que es una carrera
del area humanistar Si le va
mal en la P.A.A. "entrart'a
a un instituto y haria una
carrera parecida".
El sol ya n o pega tan
fuerte, las familias se retiran
a sus casas, las parejas quizas
dbnde van, 10s nifios ya no
juegan. Pese a este nost8lgico atardecer primaveral, mucho ha quedado en las grabaciones, lo que conduce
a una agradable sensacion de
sat isf acc i6n. E I descubrir
realidades tan diferentes y
sentimientos tan escondidos
por la juventud no deja de
ser emocionante. Y t o d o est o en un solo dia.

8

Como soy et mayor de 10s nietos y de 10s sobrinos, toda m i
familia est6 pendiente de mi.
Es una presibn importante".
Pedro a h mira la situacibn
con tranquilidad: "yo s6 que
el prbximo aiio tendrb que
preocuparme y desde ya estoy
pendiente de rnis notas".
Aunque se perdieron algunas grabaciones y fueron hartos 10s desvelos, l v i n y Pedro
quedaron satisfechos con su
trabajo. "Ahora -seiiala IvBn-,
le he tomado mis el gusto a1
periodismo, ya s i m8s o menos
Io que es. Mi inter& por l a
carrera no es sblo tebrico".
Para Pedro. tambidn fue una
buena experiencia "saber que
con el periodismo uno puede
investigar como u n detective
para entender Io que le pasa
a la gente".
Y mis all4 de las entrevistas y las fotografias, 10s j6venes aprendieron nuevas cosas
sobre otros estudiantes como
ellos. Para Ivan es importante
entender que "cuando alguien
no queda en la universidad hay
muchos factores que Io explican. Hay que tomar en cuenta
que e l ingreso a la universidad
es injusto porque un estudiante de una escuela fiscal no tiene iguales posibilidades que
uno de colegio particular".
Pensando en el futuro, 10s j6venes
tienen
esperanzas.
"Creemos que esta forma tan
elitista de seleccibn tiene que
cambiar. Es Io que esperamos".
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DERECHOS HUMANOS

EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS

Wlo viviendo la experiencia

*

ARA muchos -quizis para usted
mismo- enfrentar la situacion que
vive el pais en lo social, economico
y politico es algo que no sabe. cbmo
hacer. Enfrentar la realidad es como
pellizcar un vidrio. Tanto esfuerzo que, m8s
encima, parece no dar resultado. De 10s
derechos humanos se habla tanto. Y la
situacibn parece no haber variado mucho.
Es que, como dice Ximena Muiioz, de
Concepci6n, 10s chilenos "estamos como
minimizados. Nos anulamos, nos creemos
impotentes de hacer grandes cosas". Cambiar
la vida del pais es algo que se ve, al menos,
dificil y poco alentador. Pero, como seiala la
misma Ximena, "a lo mejor en pequefias cosas
hacemos un aporte. No hablemos de 10s
Derechos Humanos. Hablemos del respeto en
la casa".
Y Ximena sabe lo que dice. No est&
repitiendo un discurso ni repitiendo una
materia que se aprendi6. Est6 hablando acerca
de su propia experiencia.

"CREO E N LA GENTE"
Ximena MuRoz Infanta,

38 aiios, casada, con cuatro
hijas de 8, 7, 6 y 3 afios y
una carrera de arquitectura
que quedb interrumpida en
e l pasado, es hoy la encargada del Area de Pastoral de
Derechos Humanos "en la
base" (enfatiza) que desarrolla la di6cesis de Concepcion. Con una larga experiencia de trabajo al servicio
de la comunidad (empez6
en la universidad), esta activa mujer e s t i convencida de
una cosa b6sica: "creo en las
personas y en 10s cambios
que pueden generar las personas":
No siempre fue asf, sin
embargo. Esa creencia en el
cambio de las personas siem'pre la tuvo como un dato
intelectual. No era algo que
pudiera comprobar con frecuencia, en todo caso. Hoy
lo afirma. Per0 no como
algo intelectual, sino como
una experiencia vivida: ella
ha cambiado. i L a causa?
Haber pasado por un taller
de formacion enr derechos
humanos impulsado por e l
Departamento de Educacibn
Solidaria (D.E.S.) de la Vicaria de la Solidaridad.
UN TALLER
PARA PERSONAS
i E n qu6 consiste este t a ller? Aunque parezca extrafio, no es posible explicarlo
en un relato. Per0 algunos
datos se pueden entregar. El

22

Programa pretende desarrollar "actitudes que fomenten el respeto a la dignidad
de todas las personas, creando as; las condiciones para
una convivencia social pacifica", como dice un folletito
elaborado por e l D.E.S. Asesorado por el CID'E (Centro
de Investigation y DesarroIlo de la Educacion), e l
D.E.S. elabor6 un programa
educativo que parte de las
experiencias cotidianas de
las personas y grupos. CL
una metodologia de trabajo
que ellos llaman "activa-participativa", desatan un proceso a partir de las experiencias diarias de 10s integrantes ,
de cada taller, reflexionando
entre todos acerca de cinco
valores: fraternidad, judicia,
verdad, libertad y vida. A
traves de diferentes sesiones
de trabajo, revisan esos valores en cuatro niveles de la
organizacibn social: la familia, las organizaciones comunitarias, el pais, la vida internacional.
Cada taller observa qu6
problemas enfrentan 10s cinco valores en cada uno de
10s cuatro niveles. Y a partir
de diversas actitudes, buscar i n encontrar respuestas
creativas para hacer frente a
esos problemas. El desarroIlo de esas actitudes conformarin lo que el D.E.S. llama
una practica liberadora. Y
no se trata de cosas enormes, porque una de las actitudes, por ejemplo, es el respeto. i Le suena, verdad?
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Herndn Carrillo, de Temuco.

Maria Luisa del Rio, del Colegio Seminario Menor.

Maria Saledad G6mez. de Pas.
toral Universitaria.

I

Despu6s de un tiempo
que permiti6 comprobar
que,el programa era vdlido,
hoy se desarrolla en 13 di6cesis del pais desde Arica a
Punta Arenas, con 39 equipos de formadores que trabajan con 10s animadores
que, a su vez, trabajan con
un grupo de diez personas.
Se trata de generar un efect o multiplicador.
Reci6n en Punta de Tralca termino un taller de
"reforzamiento" para formadores de todo el pais.
Esas cuarenta personas fueron las que, e1'25 de noviembre, distribuyeron la
luz desde e l cirio en la ceremonia de renovacibn del
compromiso por 10s derechos humanos en la Catedral
de Santiago. Quienes mejor
que ellos para esa tarea. Personas que han asumido e l
trabajo por la defensa y promoci6n de 10s derechos humanos de manera tan seria y
comprometida.
LUCHAR CONTRA
LA APATIA
En Concepci6n este programa "se desparraY6" ripido. Hoy 40 animadores trabajan con 300 personas a
traves de las comunidades
cristianas. Ximena es entusiasta: "el programa extrae
de las personas sus capacidades, descubren como enfrentar 10s problemas con
sus propios medios. Las personaliza". Y afirma tajante:
"quien pasa por uno de
estos talleres necesariamente
cambia. Esas personas, que
crecen como tales, son generadoras de esperanza. Pueden luchar contra la apatia,
que es no visualizar situaciones de salida a situaciones
que nos molestan". Continua, convencida: "necesitamos a las personas activas.

Ximena Mufioz, de Concepci6n.

No nos podemos estar dando vueltas 10s mismos de
siempre". (Le parece recon o w la idea?
Para pasar por estos talleres se necesitan solo dos
cosas: estar dispuestos a
vivir una experiencia (no a
seguir un cursito con charlas
y mas palabras), y estar dispuestos a dejarse intervenir
por 10s otros y sus experiencias. Nada mis. Apenas una
pizca de buena voluntad. Y
el proceso de cambio en lo
personal se desatari, sin
d uda
iPara qu6 sirven esas personas que viven el taller?
. Seran animadores en sus
sectores, formando a otros
a traves de la misma experiencia, aumentando la cantidad de quienestrabajen por
10s derechos humanos. 0 se
integrarhn a sus organizaciones naturales, enriquecidos.

.

BONDADES Y DUDAS
De todos modos, se reproducird y multiplicari la
experiencia. Para 10s escepticos intelectuales de siempre, un recado' de Maria

Luisa del Rio, casada, dueRa
de casa, 44 ailos, 6 hijos de
25, 24,22, 18, 10 y 8 aAos:
"todas las organizaciones,
incluidas las politicas, para
ser excelentes necesitanestar
integradaspor personasexce.
Blentes". Maria Luisa desarrolla el programa con 10s
apoderados del Colegio Seminario Menor. "Si en sectores populares es calificado
de amarillo, en e l barrio alto
lo tildan de rojo. Per0 el
programa no es ni una ni
otra cosa", cuenta.
Maria Soledad Gbmez,
21 aiios, estudiante de me.
dicina, , trabaja 10s talleres
en la Pastoral Universitaria.
Convencida de sus bonda.
des, est& ahora modificando
algunos elementos paraadaptarlo a las necesidades de 10s
est udiantes. "Son d if iciles.
Nos ha resultado mejor con
10s profesionales j6venes".
La adaptaci6n es necesaria,
entonces. Y el apoyo de las
organ izaciones estudiantiles
y de la propia lglesiatambikn
Sblo dos jovenes no pueden
hacer milagros, iverdad?
Junto a 10s reconocidos
m6ritos del programa, Her.
nbn Carrillo, 23 aiios, asis.
tente social del Centro de
Salud Mental que la lglesia
Metodista mantiene en Te.
muco (en conjunto con el
Comitk de Solidaridad del
Obispado catolico mantienen funcionando a 21 ani.
madores), apunta a algunas
aprensiones: "tal vet quede
en un segundo plano la forma de asumir la necesidad
del cambio estructural en la
sociedad". Desaf io para el
D.E.S.
I
Porque e l D.E.S. est4 ha.
bitualmente revisando todo.
AI fin, lo que quieren son
buenos resultados.
LY? i S e atreve a vivir la I
experiencia?

II'

I

NACIONAL

'ANALISIS DE SENTENCIAS

1

,Paraconocer la actuacion de 10s jueces
I

Una primera constataci6n del estudio de un
grupo de abogados es la inf luencia del
contexto social y politico sobre 10s fallos.
Hechos similares han sido valorados de
modo muy distinto a lo largo de estos aRos.
El primer estudio est6 referido a 10s
procesos por Ley de Seguridad del Estado.
Tambi6n se estudiar6 la actuacion de 10s
Consejos de Guerra y de la judicia militar.

N el aAo 1979 un
joven, G u i l l e r m o
Garcia Barraza, pinconsignas politicas en el
ro de una escuela en L a
terna. Fue sorprendido
carabineros, procesado
:ondenado a 541 dias de
Zgacion. Guillermo cum5 su pena en la ciudad de
tal.
En 1984 hub0 contramaestaciones en Punta Are, durante una visita del
e del Estado. Varias perias fueron detenidas y
ichndoseles la Ley de Seidad del Estado, condeias a 541 dias de presidio.
condena les fue cambiaal por la obligacion de firnar peribdicamente ante el
fatronato de Reos.
URMALIDAD
!E TRANSFORMA
!N DELITO
Para 10s mls j6venes es
nposible pensar que estas
unductas fueron parte de la

normalidad politica hasta
hace algunos aiios. Porque
de pronto, panfletear, participar en manifestaciones p b
blicas, gritar consignas o rayar muros se transformaron
en delitos contra la Seguridad del Estado, merecedores
de penas tan desproporcionadas como la que sufri6
Guillermo.
Y miles mhs.
Para analizar el comportamiento de 10s jueces y con
el fin de promover reflexi6n
sobre el tema y sacar lecciones, un grupo de abogados
dirigido por Lautaro Campusano estudia las sentencias recaidas en procesos del
imbito de 10s derechos humanos desde 1973 a la fecha.
Una primera parte de la
investigation total -encargada por la Vicaria de la
Solidaridad- esta centrada
en las sentencias de las Cortes de Apelaciones sobre
causas por Ley de Seguridad
del Estado. Mis adelante, e l

equipo (que tambikn 'integran Rodrigo Gonzilez, Guillermo Hurtado y Raljl Campusano) estudiarl fallos de.
10s Consejos de Guerra y de
tribunales militares de tiempos de paz, abarcando en
total mis de mil sentencias.

INFLUENCIA
"En esta primera inuestigaci6n nos ha impresionado
-dice Rodrigo GonzBlez- la
estrecha relaci6n que ha habid0 entre los fallos y el
contexto socio-politico. Hechos similares han sido valorados de manera muy distint a por 10s Tribunales a lo
largo de estos afios".
La paradoja e s t i -segtjn
Lautaro Campusano- en
que el Poder Judicial ha sido
mls drestico cuando e l gobierno era mis fuerte, en
circunstancias que la Ley de
Seguridad busca precisament e proteger al Estado del
riesgo a que lo puedan someter acciones de particulares. "Ace, en cambio -aseSura-, esta ley se aplic6 con
mayor rigor en 10s primeros
tiempos, cuando el gobierno
era tan fuerte que era imposible pensar que pudiera ser
derribado por particulares
que estaban en tan precarias condiciones. Ahora, en
tiempos de mayor apertura,
se aplica con mls benevolencia".

Trabajando sobre un universo de mas de mil sentencias
recaidas en causas de dereehos humanos, el equipo de
abogados dirigido por Leutaro Campusano y que integran
R a i l Campusano, Rodrigo Gonzalez y Guillermo Hurtado
realizo un primer estudio robre 105 causas tramitedas por
ministros de Cortes de Apelaciones por supuestos delitos
contra la Ley de Seguridad del Estado.

Per0 s i la "influencia ambiental" podria suavizar el
juicio que merece la actuaci6n de 10s magistrados, el
estudio de cada sentencia
revela que cometieron errores garrafales.
"Consideraron prueba la
confesi6n extrajudicial del
detenido -apunta Rairl Campusano-, 10s informes de la
CNI e incluso el requerimiento de la autoridad, ninguno
de 10s cuales es, segh la ley,
un elemento probatorio".

El trabajo del equipo estos meses no ha estado
exento de discusiones.
"Sin poner en duda que
el gobierno ha sido una
dictadura -dice
Lautaro
Campusano- y que el Poder
Judicial ha tenido una muy
mala actuacion, tanto que lo
llamamos 'poder enfermo',

despuis de un tiempo y mucha discusi6n hemos llegado
a poner las cosas en .su contexto: ni todo es blanco ni
todo es negro. E l Poder Judicial no fue ajeno a la actiw d de otras instituciones
del pais; fue dkbil, per0 no
fue el linico. Fue la manifestacion de lo que pasaba en
buena parte de nuestra sociedad que no veia o no queria
ver lo que pasaba".
El primer libro, que aparece el proximo 10 de diciembre, no trae conclusiones ni emite juicios; no propone revisiones de causas.
Per0 permitirh sacar ensefianzas de la informacibn
sobre 105 sentencias de Santiago y provincias, casi todas
las existentes en materia de
Seguridad Nacional, emitidas principalmente entre 10s
afios 1976 y 1988. A@v

\IICARIA PATROCINA ESTUDIO

110sderechos humanos y la ley
I

Buscando aportar para poner en el futuro
la Constitucion y la Ley al servicio de 10s
derechos humanos, un equipo especializado
investiga qu6 textos legales deber ian ser
reformados.

E

S un estudio hecho
por expertos y para
ipertos, per0 sobre un
ma que ha tocado muy
Rlorosamente la vida diaria
iil hombre c o m h estos
10s: las leyes que desde
673 en adelante han afec.
do 10s derechos humanos.
ietende ser un aporte a lo
le algunos denominan el
ioceso de "reforma" y
tros llaman de "perfecciormiento" de la Constitubn. Su primer documento
Ir4 la luz alrededor del 15
! diciembre pr6ximo.
La iniciativa, patrocinada
)r la Vicaria de la Solidariid, la acometi6 un equipo
abogados que dirige

Jaime Esponda e integran
Alejandro Escalona, Lorena
Salinas y Juan Guillermo
Hurtado. La primera parte
de la serie de estudios esth
referida exclusivamente a la
Constituci6n de 1980. En el
futuro se desmenuzarin
-contraponi6ndolos a 10s
pactos internacionales e interamericanos sobre derechos humanos y a la enseFianza social de l a Iglesiaotros cuerpos legales como
la Ley Antiterrorista, 10s c6digos que han sido modificados afectando esos derechos
y hasta la propia Constituci6n de 1925 que regia en
septiembre de 1973, al momento del golpe militar.

Segirn Esponda, este primer estudio sobre la Constituci6n vigente contiene
algunas conclusiones que
coinciden con las prooosjciones de cambio constitucional que la oposicion politics ha estado planteando,
per0 va mucho m6s alll.
"Desde el punto de vista
poIItico, puede ser muy
urgente reformar pronto el
mecanismo de modificaci6n
de la Constitucion, per0
desde e l punto de vista de
10s derechos humanos es
urgente modificar todo lo
que afecte esos derechos".
Y afectan, por ejemplo,
las limitaciones a 10s derechos politicos contenidas
en e l articulo 8O; o las incompatibilidades entre la
participation politica y el
cargo de dirigente sindical
o gremial; o la forma en que
se integrarh el Senado.
Todos ellos serian temas por

Bajo la direccibn del abogado Jaime esponda 10s profesionales
Lorena Escalona, Alejandro Salinas y Juan Guillermo
Hurtado realiza u n estudio sobre la legislacion que en Chile
atenta contra 10s derechos de las personas.

estudiar en el futuro. Del
mismo modo otras materias
como las limitaciones que
tienen 10s recursos de protecci6n y de amparo en
algunos estados de excepci6n. "Esto ultimo deja
totalmente desamparados a
quienes puedan sufrir violaciones en sus derechos
-dice Esponda- tornando
en inefectivo e l llamado
derecho a un recurso efectivo', esto es, el que el Estado

debe conceder siempre y
en toda circunstancia a 10s
ciudadanos la posibilidad de
recurrir a 10s Tribunales".
"Estos estudios serviren
no solo a historiadores y
estudiosos del
Derecho
-dijo Esponda-, sino tambikn a quienes en el futuro
tendrln en sus manos la
posibilidad de reformar el
texto constitucional y dar a1
pais nuevas leyes acordes
%
s'."J
con 10s derechos humano
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dVAMOS TWOS A INSCRIBIRNOS!! )

JUNTAS
DE VECINOS

Padriamos
hacer tanto

,

ON tantas las cosas
que podriamos hacer en el barrio o la
poblacibn. Pavimentar la cab,
plantar Brboles, preocuparnos
de 10s jbvenes, solucionar e l
problema de deudas de luz,
agua y dividendos. Ninguna de
,estas situaciones que son comunes a innumerables vecinos
puede solucionarse con el esfuerzo individual.
La Junta de Vecinos es el
instrumento de participaci6n
para que las organitaciones y
10s vecinos se comuniquen y
lleguen a la Municipalidad, con
dirigentes capaces y dinhmicos, a plantear 10s problemas
y hacer sus proposiciones.
Cada unidad vecinal debe
tener su Junta de Vecinos. La
mayoria ha permanecido inac.
tiva durante estos aiios o sus
dirigentes, designados por la
autoridad, a traves del decreto
349, han permanecido pasivos
y ajenos a 10s problemas que
vive su sector.
Sin embargo, hoy dla algunos vecinos han comenzado a
revitalizar las Juntas de Vecinos inscribihdose y participando. Cuando SI han encontrado con directivas inoperantes, .a llama a Asamblea y
eligen representantes que quieran trabajar,
Las Juntas de Vecinos
edBn y existe una ley, la
16.880, que permite satisfacer
innumerables demandas de 10s
vecinos y pobladores. SOLIDARIDAD, con la colaboracibn del programa de Desarro110 Comunal Cordillera, AVEC
(Accibn Vecinal Comunitaria
del Artobispado de Santiago) .
y el CIDE, le entregara en forma feci1 la Ley de Juntas de
Vecinos y toda la experiencia
de estas instituciones en su trabajo con la comunidad.

&Para qu6 inscribirse?

iQuknes pueden inscribirse?

Para participar y buscar soluciones a 10s problemas
del sector mmo pavimentacibn, iluminacion, Bmas
verdes, pozos negros, locomocibn.
I

Todos 10s mayores de 18 eiios -hombres y mujeres- tienen derecho a pertenecer a la Junta de Vecinos cuyo territorio habiten, Sean propietarios, arrendatarios o allegados. Deben inscribirse el padre, la
madre, 10s hijos, la abuelita, toda la familia si cumplen con 10s requisitos anteriores.

n

Despues de la Inscrlpch,

&que pasa?
iC6mo
me
Cnscribo?

.

Debes apersonarte ante un miembro d e la Directiva, ojala el secretario. Las Juntas de Vecinos tienen
un libro de inscripcibn que tiene que estar a la vista
de todos. A l l i pondran todos tus datos.

Una vez inscritos y l a Junta de Vecinos funcionando se adquiere una serie de derechos y deberes. Entre
estos ultimos deberas pagar una pequeiia cuota (que
no es con efecto retroactivo) y deberas participar y
trabajar para mejorar las condiciones de tu barrio,
poblacibn o villa.

&Que pasa SIno hay Dlrectlva
.

y la Junta de Vecinos
no funciona?

Un nirmero no inferior a 50 vecinor podri Jolicitl
d e l alcalde de la c o m m a respectiva que fije dla, hol
y lugar para efectuar la elecci6n del directorio prov
sotio de la Junta de Vecinos. Para ello hay que dirigi
se a la oficina de Organizaciones Comunitarias de I
Municipalidad.
Esta primera directiva provisoria debere elabori
10s estatutos, 10s que deberhn ser aprobados en Asan
blea General de Vecinos para finalmente solicitar I
aprobaci6n del Presidente de la RepOblica, segbn I
estipula la ley. Despuhs de este tramite se entender
concedida la personalidad jurfdica’ de la Junta de VI
cinos.

&CBaosaber cud1 8s
la Junta de Vecinos
que me corresponde?
Puedes consuitar e n la Municipalidad de tu comuna que establece 10s limites de cada unidad vecinal. 0
pregbntale a alguna vecina, siempre hay alguien que
esta enterado de todo.

c
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JURISTA JAIME CASTILLO

Derechos humanos no deben

tegridad fisica y a la seguridad personal. De ellos, 18
corresponden a muertes,
3.079 a detenciones arbitrarias y 887 a amedrentamientos, por ejemplo.
PREPARAR
LOS CONOCIMIENTOS
YELANIMO
.

0

0

Segdn el presidente de la Cornision Chilena
de Derechos Humanos el pueblo debe
prepararse para enfrentar responsablemente
la solucion a las graves violaciones de
derechos humanos de estos aiios.
Cuando llegue el momento -dice- no debe
desatarse una especie de lucha de pasiones
o de intereses politicos. Los partidos
no deberin dejar solo al gobierno
democratico; deberan colaborar con 61
enfrentando 10s riesgos.

F

L local de la Comifuturo razones para seguir
si6n Chilena de Deexistiendo. "NingGn rkgih rechos Humanos, en men es perfecto", sentencia.
e l Santiago viejo de Hubrfa"Asi como en una dictadura
nos con Almirante Barroso,
puede haber reconocimiento
es siempre un hervidero de
de ciertos derechos -como
gente. Todos 10s grupos de
ocurrio en el plebiscito-, en
victimas que ha generado e l . una democracia pueden prorbgimen, grupos de mujeres,
ducirse con frecuencia abude pobladores, de interesasos".
dos o sensibilizados en el
tema, 10s estudiosos, todos
OJOS VIGILANTES
tienen a l l i las puertas abierLa vigilancia, en todo
tas para plantear sus inquiecaso, Seri mbltiple. Estaran
tudes, discutir, buscar res10s
mbltiples organismos
puestas, organizarse, denunque instala toda democracia,
ciar lo que les pasa.
u n Poder Judicial que ten-.
El 10 de diciembre la
d r i a l l i Clara su-mision y la'
Comisi6n (CCHDH) cumdigilancia de 10s ciudadanos.
plio diez aiios de existencia.
Jaime Castillo estima que
Su presidente, el jurista
ademis se podrd pensar en
Jaime Castillo, hace una
entidades como el llamado
evaluaci6n positiva y Cree
"Defensor del Pueblo", que
que la CCHDH tendra en e l

tiene p o i misi6n vigilar el
respeto que la autoridad picblica mantenga sobre 10s derechos de sus ciudadanos.
"Es independiente y autonom0 de 10s Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y
controla el cumplimiento de
las leyes en relaci6n con 10s
derechos de las personas"
dice.
Si su evaluaci6n del papel
jugado hasta ahora por la
Comisi6n es positivo, no lo
es tanto cuando se trata de
mirar hacia la situacibn coyuntural de 10s derechos
humanos.
"Es cierto que hub0 algunos avances en lo que se
refiere a algunos derechos
politicos, dice. Esto se vi0
claro a raiz del plebiscito,
donde 10s derechos a voto
y a expresarse libremente
tuvieron mayor reconocimiento. Pero, por desgracia,
el sistema en general se mantiene y, por lo tanto, la posibilidad de que ocurran hechos graves".
Confirman su apreciaci6n
las estadisticas que maneja
la CCHDH. Entre enero y
octubre pasado e l organism0
contabilizo 5.175 casos de
diversos atentados contra
10s derechos individuales a
la vida, a la libertad, a la in-

Por eso le parece fundamental preparar 10s conocimientos, el Animo y la voluntad para enfrentar el dia
de mafiana el lastre de soledad., injusticia y rabia que
quedarhn de estos quince
aRos de dictadura. "En esto,
nuestro aporte es tratar de
juntar en reuniones, seminarios, en fin, en conversaciones, a las personas afectadas
con juristas y otro tip0 de
personas; se trata de que se
vayan formando una opini6n un poco anticipadamente para que cuando Ilegue el momento no se desat e una especie de lucha de
pasiones o de intereses. Este
es esencialmente un problema que pertenece a toda la
sociedad y sera posible Ilegar a hacer justicia si la sociedad democritica enfrenta
con sus difererites poderes,
con el apoyo de la prensa,
de las organizaciones sociales, culturales y politicas esa
situacibn, sin intentar nadie
sacar partido en ventaja de
ninguna posici6n politica.
S6lo a s i se podri hacer justicia venciendo tanto 10s
residuos de dictatorialismo
como de irresponsabilidad".
Cree que no se podri tener anticipadamente la respuesta o la solucibn a todos
10s casos, per0 ve en 10s li-

deres politicos la disposici6n a estudiar y comprometerse con e l tema. "No hay
e l detalle de las soluciones
d i c e - , per0 depende de las
circunstancias y la reaccion
del pueblo entero. Es posible que se vea que la necesidad de hacer justicia tenga
un limite; es posible que no,
Per0 eso sera responsabilidad de 10s lideres politicos
que tendran que expresar Io
que el pueblo siente y pjensa en su momento. Esos partidos deberan -en mi, opini6n esto. es fundamentalcoiaborar con e l gobierno
enfrentando 10s riesgos. No
es posible que lo dejen solo
y traten de sacar provocho
politico de la situacion".
TAME I EN
LAS OTRAS VICTIMAS
Respecto de la victimas
causadas por la violencia politica privada (grupos armados), Jaime Castillo Cree que
e l problema debe ser enfrentad0 ahora, "Es un problema que no sk puede soslayar, dice. Hay hechos vinculados a delitos comunes, o
politicos y comunes a la
vez, per0 son igualmente
sancionables. Hay que entender, si, que toda dictadura trae como consecuencia este tip0 de violencia.
Por eso 10s dem6cratas tenemos que comprender esa
situcibn, entendiendo Jos
m6viles que tienen, y demostrar disposici6n a con.
vocarlos a que abandonen
esos metodos y converjan en
la gran via sefialada por la
mayoria del pueblo el 5 de
octubre pasado".

H

POR LOS DERECHOS HUMANOS

Judios premian a obispos catolicos
El premio "Renb Cassin" a 10s Derechos
Humanos otorgo el 12 de diciembre la
institucion judia B'nai B'rith a la
Conferencia Episcopal. La distincion la
recibio Monseiior Carlos GonzAlet.

"1

A Conferencia Episcopal de Chile, mediante de c Ia r a c i ones periodicas y con sentido
profundamente humano, ha
venido transmitiendo el
mensaje -comirn para e l
cristianismo y e l judaismode que la paz es un valor
supremo y que la reconciliacion debe proclamarse como
objetivo prioritario para todos 10s chilenos".
Con estas palabras el presidente del Distrito 27 de la
B'nai B'rith International, la
mayor instituci6n judfa de
servicios en e l mundo, Sergio Seelenberger, hizo entrega a la Conferencia Episco-

2

pal de Chile, en la persona
de su presidente, Monsefior
Carlos Gonza!ez, del premio
"RenB Cassin" a 10s Derechos Humanos. La sobria y
emotiva ceremonia se realiz6 el 12 de diciembre, en la
sede de la B'nai B'rith, a la
que asistieron -entre otras
personalidades- el Rabino
Angel Kreiman y el embajador de Israel.
"Nos alegra, especialmente, que esta distincion venga
de ustedes que son algo semejante a nuestros hermanos mayores", dijo MonseRor Carlos Gonzalez a l recibir a nombre de todos 10s
obispos la distincion. "La

SOLIDARIDAD No 281,17 a1 30 de diciembre

preocupaci6n de la lglesia
Cat6lica por 10s derechos
humanos es irrenunciable"
agreg6. "Para un cristiano
atentar contra la vi,da es
atentar contra Jeslis, contra
la persona del, Dios de la
Vida. La lglesia defiende la
Vida y denuncia profbticamente a quienes se hagan
complices de la muerte y
esclavicen a sus hermanos,
porque hacerlo es parte
esencial de su misi6n".
El premio "Rent5 Cassin"
fue instituido por la Comision de helaciones Humanas
de la B'nai B'rith de Chile y
se otorga anualmente a
personas o institucionesque
se hayan destacado por la
defensa y promoci6n de 10s
derechos humanos, por la
birsqueda de la paz, la concordia, la fraternidad, benevolencia y la verdad. La dis-

Los Obispos Carlos Gonzilez y Sergio Contreras reciben de
10s directivos de la B'nai B'rith la distincion "Rene Cassin".

ti&i6n !leva el nornbre del
jurista frances de origen
judio Ren6 Cassin, Premio
Nobel de la Paz 1968 y uno
de 10s principales redactores
de la Declaraci6n Universal
de 10s Derechos Humanos.
La B'nai B'rith es!a insti-

tucion judia que reune a la
mayor canfidad de judlos
en e l mundo, estB presente
end41 palses y tienen mis de
500 mil miernbros. Fuefum
dada en Nueva York en
1843 y existe en Chile desde

I
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PARA RECUPERAR LA CONFIANZA

Restitu

imperio de la verdad

L fiscal militar ad hoc
coronel Fernando Torres
Silva dejari de estar al
frente de las investigaciones en 10s procesos a su
cargo. Asi parece desprenderse -y es
la opinibn generalizada de 10s juristas
consultados- del reciente nombramiento de Torres como auditor general del Ejbrcito (13 de diciembre).
Est0 le significari, ademhs, un ascenso en el escalafbn militar -ademis
del que logra en el escalafbn de justicia- al grado de brigadier general.
Para que este ascenso fuera posible,
varios oficiales quedaron fuera de sus
cargos. Desde luego, dejari su cargo
el hasta ahora auditor general, brigadier general Eduardo Avello. Tamb i h dejan sus funciones 10s coroneles Rolando Melo Silva y Albert0
Mirquez Allyson. Per0 tambihn debib abandonar su cargo el coronel
Joaquin Erlbaum Thomas. Este irltimo habia votado favorablemente las
dos quejas que contra Torres presentb el Vicario de la Solidaridad, Monseiior Sergio Valech. P e s a que en
fuentes del Ejircito se ha seiialado
que 10s cambios en el escalafdn de
justicia eran conocidos desde hace
algirn tiempo, nadie ha podido dejar
de ligar 10s cambios tan sorprendentes precisamente con el fallo que la
Corte Marcial efectub un contra de
Torres Silva hace algunos dias, acogiendo las tesis de la Vicaria de la
Solidaridad. El propio presidente de
la Corte Macial, el civil Enrique
Paillis, seiialb que "se puede conjeturar" que 10s cambios se deben al
fallo mencionado. Paillis lamentb el
alejamiento forzoso del representante del Ejircito en la Marcial, Joaquin
Erlbaum, porque "ha sido el artifice
de la labor brillante que ha estado
desarrollando la Corte Marcial".

E

TORRES: UN FISCAL EJEMPLAR
En todo caso, el fiscal militar ad
hoc Fernando Torres Silva fue muy
bien respaldado ante la prensa por el
ministro de Defensa, almirante ( R )
Patricio Carvajal. "El fiscal Torres es
un fiscal ejemplar", dijo, en el sentido que ha sido sumamente activo en
todas las causas tomadas. Ha sido
4

PRECHT:
E N DERECHOS HUMANOS
H A Y R ESPONSABI L I DA D
PERSONAL

se supone se avanza hacia l a democracia: "muchas veces nos hacernos
cbmplices de violaciones", afirmb, "0
al menos al no promover 10s derechos
humanos como deberiamos, escudinEn la ceremonia con que la CEdonos
detris de muchos argumentos
PAL record6 10s cuarenta aiios de la
extremadamen
te discutib les".
Declaracibn Universal de Derechos
Humanos (12 de diciembre), el Vicaria de Pastoral Cristiin Precht, invi- AY LWI N :JUST1 CIA SOB R E
L A BASE D E L A V E R D A D
tad0 al solemne acto, reactualizb un
tema debatido durante la conquista
Todo est0 parecia estar presente
del continente: "En esos tiempos se en la ceremonia en que 10s 17 Partisumamente prolijo y bastante efecti- trataba de saber si 10s indigenas dos Concertados por la Democracia
vo. No es 61 un fiscal que espere que tenian alma o no, es decir, si eran o (13 de diciembre) firmaron un cornle lleguen 10s papeles a su escritorio, no Seres humanos. A simple vista promiso de poner 10s derechos hurnasin0 que fua QI quien encabezb las parece un tema ya superado", sostu- nos en la base de la futura democracia
investigaciones en el norte del pais vo 'Precht. Per0 afirmb: "Y, sin a construir (pigina siguiente). Patrien birsqueda de armas y estQ constan- embargo, no es as;. Tambi6n hoy dt'a cia Aylwin, presidente de la Concertemente preocupado que 10s proce- se rebaja en humanidad a quienes se tacibn, a1 hablar en dicho acto, sossos no duerman, sin0 que avancen. quiere reprimir o dominar, o simple- tuvo que la Constitucibn del 80
Creo que esa es una de las condicio- mente eliminar". El problema de la enfatizaba 10s derechos individuales,
nes bisicas de la justicia: que sea sistem6tica violacibn de 10s derechos pero no aseguraba adecuadamente 10s
oportuna. Y para ello se necesitan humanos en el continente -y en derechos economicos y sociales. Afirjueces activos". Un buen recado, al Chile- ha estado en la preocupacihn m6 que el gobierno democritico
parecer, para muchos ministros. De constante de 10s organismos interna- futuro deberi promover un progreso
todos modos, la Corte Marcial consi- cionales. En esta ocasibn, el Vicario sobre la base de la justicia social y la
der6 que el activo juez Torres se Precht quiso remarcar un aspect0 solidaridad. AI referirse a las violacioextralimitb en sus funciones y actu6 obvio, per0 casi olvidado: el de la nes a 10s derechos humanos ocurridas
ilegalmente en el proceso a propbsito responsabilidad personal. "Las deci- en Chile, afirrnb que aquello era un
del asalto a la panaderia Lautaro, que siones que promueven, protegen o "baldbn que pesa sobre el prestigio
poco a poco fue transformindose en violan 10s derechos humanos son del que nos enorgulleciamos".
10s hechos en un proceso contra la tomadas por personas y no por un
"No hay reconciliacibn", afirm6
Vicaria de la Solidaridad.
anbnimo aparato de poder. Por esta Aylwin, 'kino sobre la base de la justicia. Y no hay justicia sin0 sobre la
base de la verdad". Luego de seiialar
que "se ha mentido sistematicarnente" en materia de derechos hurnanos,
explicb que la confianza colectiva se
funda en la verdad: Y para recuperar
la confianza perdida en el pais, es
indispensable "restablecer en la sociedad chilena el respeto irrestricto a
la verdad".
Y luego afirmb: "no querernos
venganza. Per0 no aceptaremos perdonazo. Queremos justicia sobre la
base del derecho, de procesos ante
tribunales imparciales, que las denuncias concretas se esclarezcan". La firma del docurnento sobre derechos
humanos expresa la voluntad de la
Concertacibn, dijo Aylwin, de cumplir
estas tareas de buscar la verdad y
OetrL de cada violacibn a los derechos humanos hay una persona responsable, record0
hacer justicia. "No queremos juzgar
MonsePLor Cristiln Precht en la Cepal, al conmemorarse cuarenta a5os de la Declaracibn
Universal. Algo semejante est& en el pensamiento de la Concertacibn de Partidos por l a
instituciones", dijo refiriindose a las
Democracia.
Fuerzas Armadas. "Pero cada persona debe responder de 10s hechos
Mientras algunos sugerian que razbn, cuando se insta a 10s poderes ilicitos que haya cornetido".
La comision que creb la ConcerTorres era promovido para removerlo p~blicos a cautelar las derechos
de 10s procesos a su cargo, otros afir- humanos, antes que pensar en las tacion, formada por representantes
maban que las decisiones del mando leyes y mecanismos que 10s protejan de la misma, mQs representantes de
rnilitar eran siempre poco explicables hay que pensar en las personas que organismos de derechos humanos y
y dificiles de enmarcar en lbgicas tomarin las decisiones al respecto, de agrupaciones de victirnas y sus
civiles. Lo concreto es que, mas alla como en quienes influyan en ellos y familiares, tendrin una ardua tarea.
Pero indispensable para alcanzar la
de las conjeturas, Torres e s t i a la en la autoridad, moral que tengan".
cabeza del escalafbn de justicia en el
Y enseguida apuntb a un asunto reconciliacibn nacional. Jodo aquello
Ejbrcito y como auditor general, inte- que suele ser eludido por todos y que sere parte del programa de gobierno
grari la Corte Suprema cuando co- tiene especial significacibn en Chile, que ofreceri la Concertacibn para
r responda.
especialmente en este tiempo en que' construir la democracia en Chile.

Mientras la opini6n phblica se sorprendia del remez6n que t u v o
lugar en el escalafon d e justicia del Ejbrcito, por el que el fiscal
Fernando Torres ascendio a auditor general, Patricio Aylwin,
presidente d e la Concertacion d e Partidos por la Democracia,
sostenia que era indispensable "restablecer en la sociedad
chilena el respeto irrestricto a la verdad". La reconciliation
sera posible sobre la base de la verdad, afirm6, seiialando las
tareas que en materia de derechos humanos la Concertacibn
se compromete a llevar a cabo como gobierno democratico.
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DERECHOS HUMANOS EN LA TRANSICION

0

0

DespuQ de varios meses y por iniciativa
de SERPAJ, 10s partidos concertados por
la democracia concordaron un cornpromiso
y un modo de trabajar sobre el tema de las
violaciones de derechos humanos de 10s
ultimos quince afios.
La Concertaci6n de Partidos por la Democracia
(CPD) dio a conocer su decisi6n de crear una
comisi6n que estudie una propuesta programdtica
sobre el tema para la transicion.

t-

UANDO el martes
13 de diciembre se
dio a conocer en la
Casa de Ejercicios San Francisco Javier el compromiso
de la Concertacion de Partidos por la Democracia con
el tema de 10s derechos humanos (ver recuadro), se
estaba llegando a la culminacibn de un silencioso y esforzado trabajo.
En 81 se metieron con
alma y vida 10s trabajadores
del Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ) y muy especialmente su coordinador,
Doming0 Namuncura. Pretendian -y lo lograroninteresar y concretar un
cornpromiso con 10s derechos humanos de 10s partidos politicos que podrian
tener en sus manos la delicada transicibn a la democracia. Transici6n -se dice en
10s organismos de derechos
humanos de 10s cuales SERPAJ es parte- en la cual el
xontrovertido tema no puede estar ausente. 0, dici6ndolo en positivo,deberi estar

PRIME ROS lNTE NTOS

gestibn a 10s demds partidos
de la Concertacion por la
Demowacia (CPD), que estuvieron de acuerdo, e iniciamos las conversaciones
con la direction de la DC. El
7 de noviembre tuvimos una
reunibn con Patricio Aylwin
en que le expusimos la necesidad de contribuir al consenso en materia de derechos humanos. .Le dijimos
que el 10 de diciembre era
una fecha clave -se cumplen-40 aRos de la Declaracion, Universal de Derechos
H
~ que seria
~
apro~
piado que por esa fecha la
CPD, como protagonista
exclusivo, explicitara al pais
su compromiso en la ma-

bre pasado, cuando el organismo pretend% poner el
tema en el tapete del plebiscito. En ese momento no
fue posible lograr acuerdo ,
-pese a que'catorce colectividades de 10s Partidos Concertados por el No lo habian
asumido-, porque la Democracia Cristiana estimb necesario estudiarlo con mayor
calma. Pasado el plebiscito
y luego del triunfo de la
coalicion politica opositora,
era el momento de retomar
la idea.
Y se hizo con mayor
fuerza.
Cuenta Namuncura:
"Acordamos hacer una nueva y mis completa proposicion a la Democracia Cristiana. Le informamos de esta

La Concertacion de 17 Partidos por la Democracia, organismos de derechos humanos y las
organizaciones de victimas estudiarin una propuesta sobre el tema de 10s derechos humanos
para el programa del gobierno de transicion.

presente de la mebr y mis
consensual manera posible
para sanar lasheridas de
estos aiios.

CONCERTACION DE PARTIDOS

L men.saie dado a
conocer e l 13 de
diciembre es la reiteracion
de un compromiso con 10s
derechos humanos que
hace la Concertacion de
Partidos por la Democracia
(CPD).
El documento reconoce
a 10s derechos humanos su
caricter fundacional y su
calidad de valor superior a
la voluntad politica del
Estado. Tambidn la CPD
anuncia la formacion de

a l pais de una propuesta
siete puntos. En 61 trabajaprogramitica: qu6 delitos
ron Jaime Castillo y Jorge
juzgar, por medio de qu6
Burgos en representacibn de
tribunales, aplicando cuiles
19- DC y varios expertos,
leyes.
empezando por el propio
Namuncura. El avance fue
PARA CUIDAR
conmunicado a la CPD.
E L INTERES
En el sen0 de esa comisibn fue que surgib la idea
Segun Namuncura, la code crear otra cornision, esta
yuntura politica retrad la
vez a nivel de la CPD, que a
firma del acuerdo. Y tampartir de enero proximo inibib, un poco, cierto grado
de desinformacion que tiecie un plan sistemitico de
nen las cupulas politicas.
trabajo sobre 10s temas enun"No tengo la impresion de
ciados en la declaracion.
que 10s jefes politicos quie"Como propuesta -dice
ran hacer el quite al probleNamuncura- pensamos que
ma -dice-; han demostrado
esta comisibn deberian inteiritertjs y compromiso. Pero
grarla expertos en materia
aDarece bastante desinforde derechos humanos, repremacion y pecan de tener
sentantes of iciales de la CPD
vacios y pocos antecedentes
y representantes del Plenade fondo de 10s problems".
rio de Organismos de DerePor eso e l Plenario de
chos Humanos". La forma
Derechos Humanos acordo
de integracion de esta nuesostener en e l futuro converva instancia estaba por desaciones permanentescon 10s
finirse.
partidos de la CPD, como
De todas formas, una etapa se cerro e l martes 13.
tambien con las agrupacio~
~ mo- - nes de victimas y otros orgaPer0
se ~
abri6 otro
mento de estudio y refldxion
nismos relacionados con el
que deberia culminar en
' tema. "Descubrimos -dice
septiembre u octubre del
Namuncura- que el inter&
aiio proximo -dos o tres
por 10s derechos humanos
meses antes de las elecciones
hay que cuidarlo. Y a eso
presidenciales y de parla-,
dedicaremos nuestros prbximos esfuerzos".
mentarios-, con la entrega

una cornision que presentari a l pueblo chileno una
propuesta de programa
sobre c6mo abardar las
violaciones de estos aRos.
Contiene siete puntos.
El primer0 sefiala que tales
derechos deberin estar en
la base de la fundacion
democritica del pais.
El pirrafo segundo se
refiere a la necesidad de
hacer realidad la plena
vigencia de 10s derechos
humanos. Los partidos $e,

comprometen a asumir
todas aquellas iniciativas
que en 10s planos politico,
economico, social y
cultural satisfagan la
vigencia de tales derechos.
Estimamos necesario
-dice e l punto terceropromover medidas que
permitan restituir 10s
derechos ciudadanos, dar
la debida satisfacci6n a la
demanda de las victimas y
llamar a una activa
solidaridad de 10s chilenos.

.

En el punto cuatro se
reitera el compromiso con
quienes han realizado una
labor en este campo. Se
hace referencia a 10s
organismos de las Iglesias,
ecum6nicos y laicos, a las
agrupaciones de victimas
y entidades no
gubernamentales "que han
sido un firme sost6n del
compromiso en favor de la
vida y del respeto a la
dignidad humana":
En el punto quinto se
sostiene que la labor de
tales organismos no solo
.debe ser reconocida sino
tambidn continuada por la
sociedad.
En e l punto seis se

anuncia la formacion de la
comisih, que coordinari
su quehacer con
organismos de derechos
humanos y expertos para
diseRar una propuesta
"que la CPD i r i asumiendo
y presentando al pueblo
chileno como parte de su
programa por la
democracia".
Finalmente se dice que
la democracia sere un
espacio privilegiado para
defender y promover la
vida, para que nunca mis
se derrame en Chile la
sangre de tantos
compatriotas y nunca mis
sus derechos Sean
violentados.

ts
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PRIVATIZACIONES Y LEY DEL BANCO CENTRAL

,

Banco Central de Chile:
proyecto de ley en estudio
lo transformara en un equipo
econbmico autbnomo
del futuro gobierno democrbtico.
El general Pinochet dejarl
nombradas a SUI primerao
autoridades.

10s descuentos
Como una pdrdida para el patrimonio
nacional, que atentare contra la
redistribucibn del ingreso a futuro, es vista
la acelerada venta de empresas estatales que
impulsa el gobierno.
La Ley Orghnica del Banco Central podria
significar que el futuro gobierno quede
"cazado" con las autoridades del organism0
emisor que dejaril nombradas el general
Pinochet antes de abandonar su cargo.
Opinan Ricardo Ffrench-Davis, economista
de COEPLAN, y Enrique Errizuriz,
econornista del PET, sobre estas
trascendentales medidas que toma el
gobierno cuando ya juega sus descuentos.
a

UCHO revuelo
est6 causando la
decision del
gobiernode
poner e l
acelerador a fondo en el
proceso de privatizacibn
de empresas del Estado.
Los trabajadores han
anunciado movilizaciones
para evitarlo y 10s politicos
opositores advierten que las
transacciones serin revisadas
'en el futuro gobierno
democr6tico.
Quienes las respaldan
dicen que a s i se asegura un
regimen plenamente libre,
remarcan que el Estado es
mal empresario y que podrd

6

-

usar 10s recursos con que las
hacia funcionar en benef icio
,de 10s mis pobres. Los
opositores ponen el acento
en que las transacciones se
haran a espaldas del pais
que repudib al gobierno y su
politica el 5 de octubre, que
b b r i grandes pbrdidas
patrimoniales, pues serdn
vendidas a precio de
liquidacibn y, agregan,
mucho m6s podrla destinar
el Estado a acci6n social si
siguiera contando con las
enormes ganancias que ellas
generan desde hace algunos
afios. ,
La discusibn'da para
largo, pero e l gobierno no
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pretende discutir la venta
de lansa, Emos, Enami,
Enap, Empremar, Lan
Chile, Endesa, Chile Films,
el lnstituto de Seguros del
Estado y e l Metro. El afan
privatizador ha llegado al
extremo de asegurarse que
tambikn sere vendido el
Cerro San Cristbbal. Y todo
en el plazo aproximado de
un aRo.
Casi poi 10s mismos dias
e l gobierno envi6 a la Junta
e l proyecto de Ley OrgAnica
Constitucional del Banco
Central.
ldeado y discutido entre
cuatro paredes y no mychas
mis personas, e l proyecto.
cambia dristicamente las
caracter isticas y
atribuciones del instituto
emisor,
Sus promotores sostienen
que permitiri a l Banco
Central mantenerse alejado
de 10s vaivenes politicos
de 10s gobiernos de turno.
Sus detractores critican su
excesiva autonomia, que
podria significar lineas
.
economicas paralelas y
hasta contradictoriascon
10s Ministerios de Hacienda
y Economia y miran con
desconfianza absoluta el que
'SUS primeras autoridades
quedarin nombradas por el
general Pinochet.

ENRIQUE ERRAZURIZ, DEL PET

%ompensar la venta
usha de empresas"
L economista del
Programa de Economia del Trabajo, PET, Enrique Errizuric
tiene una critica politica y
varias discrepancias econ6micas con la decision del
gobierno de seguir traspasando propiedad fiscal a
manos privadas.
"El proceso me parece
moralmente ilegitimo y
antidemocritico, porque
decisiones que afectan a
toda la ciudadania se toman a puertas cerradas.
Decisiones que afectan la
estructura patrimonial del
Estado, la distribucion del
ingreso y la riqueza a futuro y que tienen efecto en
la autonomia nacional
-por cuanto estin siendo
adquiridas por agentes
extranjeros-, debieran hacerse con m6todos transparentes y en un context0
de apertura y amplio debat e con quienes representan
a la mayoria del pais",
a segur a,

Enrique Errizuriz: "Para el
futuro no hablo de.expropiar,
sin0 de compensar 10s reculsos
transferidoo en forma abusiva
al sector privado".

Estima que detris de la
decision hay una cuesti6n
ideolbgica. "Se tiene en
mente -dice- un modelo
de sociedad que tiene
como eje central a l sector
privado; asumikndose que
la relacibn entre bste y el
sector pitblico es de corn.
petencia y no de comple
mentariedad, como la exi-

NACIONAL

tosa experiencia de Japon
lo demuestra".
Per0 t a m b i h en thrminos estrictamente economicas, Errizuriz piensa que
se hare un muy mal negocio.
"Las compras se realizan a traves del llamado
Capitulo XIX, que permite
hacer la transaccion con
pagar6s de la deuda externa. Si bien estas ventas
permitirin en e l corto plazo reducir la deuda externa, en el mediano plazo 10s
flujos de utilidades y de
capital hacia el exterior
van a ser mayores que las
economias que se harin
ahora", asegura.
Tambien se reduciri e l
rol del Estado en la economia lo que en su opini6n
signif ica que el Estado tendra menores ingresos, "y
e s t 0 va a restar recursos
para llevar a cab0 proyectos en el sector social". La
p6rdida de este patrimonio
atentari tambi6n contra
pol iticas red i s t r i b u t i v a s
que en e l futuro quiera
llevar a cab0 e l nuevo
gobierno y un efecto mis
complicado -enf atizapuede ser respecto a la
inversion a futuro. "Hay
que recordar que en 1985
las empresas pirblicas generaron alrededor del 45 por
ciento del ahorro nacional
y aportaron cerca del 30
por ciento de la inversion
en capital fijo. La pregunta
es qu6 va a ocurrir maiiana
con e l ahorro e inversion
nacionales, que son *inversiones que miran al bien
comirn, por un lado, y que
son factores de estabilidad
en la economia, pues no
estin determinadas en funci6n de expectativas".
Una consecuencia muy
concreta y directa podrian
traer para la gente comlin
y corriente algunas de
estas ventas: el incremento
de las tarifas de 10s servicios pliblicos, pues el objetivo bisico de la empresa
privada es acrecentar sus
utilidades y no se ha definido un sistema de fijaci6n
de tarifas.
Seglin Errizuriz, para
ser consecuentes con el
respeto a l derecho de propiedad, que la oposicion
valora, se debe respetar la
propiedad privada, per0
tambihn la p0blica. Por eso
estima que no puede haber
un doble estindar y deberim revisarse algunas de las
transacciones hechas. "No
hablo de expropiacion
-dijo-, sin0 de compensacibn de 10s recursos transferidos en forma abusiva a l
sector privado".

RICARDO FFRENCH-DAVIS,
DE CIEPLAN

inclaudicable

pCLBanco
Central
sera equipo paralelo"
Derechos Humanos.
EGUN e l economista de CIE. 'PLAN,
Ricardo
Ffrench-Davis, el problema
mis proximo es e l de las
autoridades designadas, pero tambi6n estima excesivas las amplias atribuciones y autonomia que la ley
en estudio otorga al Banco
Central.
"Es notablemente grave
-afirma- que las primeras
autoridades del Banco
Central seran designadas
por Pinochet. Es una provocaci6n a la democracia y
a la paciencia de 10s chilenos, porque el gobierno
democritico quedara 'cazado' con esas autoridades
pinochetistas".
La excesiva autonomia
que el proyecto otorgaria
al Banco Central podria
posibilitar -segun FfrenchDavis- que aqukl pudiera
imponer al nuevo gobierno
objetivos en 10s terrenos
politico y econ6mic0, contrapuestos con 10s objetivos del resto de la sociedad.
"La excesiva autonomia impediri que el gobierno reemplace a las

'

I

I

Ricardo Ffrench-Davis: "El
objetivo de mantener equilibrios
macroecon6micos y controlar
la inflacidn no se conquista con
la autonomia del Banco
Central".

autoridades designadas y
que interfiera en sus decisiones -aclara e l economista. El Ministerio de
Hacienda, por ejemplo, podra asistir a las sesiones del
Consejo del Banco Central;
compuesto por cinco personas, pero solo tendri derecho a voz y no a voto".
Los objetivos que argu-

ye el ggbierno en respaldo
de la ley de mantener 10s
equilibrios macroeconomicos y la inflacion controlada son compartidos por 10s
economistas opositorev, y
han sido su aprendizaje de
estos afios. "Pero eso no se
conquista con la autonomia del Banco Central
-sostiene Ffrench-Davis-,
sino eon regulaciones para
que el presupuesto no tenga desequilibrios de magnitud y con disposiciones
que no permitan que e l
Fisc0 pida dinero al Banco
Central y lo obligue a emisiones inorginicas. No queremos inflacion, ni emisiones de dinero sin respaldo
productivo, ni desequilibrio fiscal. Per0 s i queremos mis gasto social, y
equilibrio en e l sector
externo, lo que no significa que el dinero de las
exportaciones se deba gastar en pagarle a 10s acreedores externos; podriamos
gastar ese dinero en aumentar la importation de
equipos y maquinarias, dar
mis empleo productivo y
pagar mejores salarios. Y
esto podrian no permitirlo
las nuevas autoridades del
Banco Central".
Ff r e n c h-Dav i s est ima
que esta ley habra. que
reestudiarla en e l futuro
"para permitir que el Banco Central sea parte de un
equipo economico y no
forme un equipo paralelo.
Aparte de imprimir billetes, ,el Banco Central tiene
que ver con 10s tipos de
cambio, con las tasas de
interhs, con e l tratamiento
de las importaciones; con
las lineas de prhstamos a
10s bancos comerciales. Y
todas esas tareas tiene que
hacerlas en comunidad, en
conjunto, como parte de
un equipo economico, seiiala, para evitar desequi.
librios".
Cree que una ley como
la que se estudia e s t i bien
para un pais desarrollado,
para una sociedad establemente democratica, con
una economia estabilizada,
per0 no para un pais que
necesita hacer cambios y
enfrentar problemas de
extrema pobreza, desempleo, escasa inversion productiva y bajos salarios. r
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EN ASAMBLEA PLENARIA

Carta Pastoral
Cursos
de Verano

S

E encuentran abiertas
las inscripciones para
10s diversos cursos que ofrecerB en esta Temporada de
Verano el lnstituto de Catequesis del Arzobispado de
Santiago. En Catequesis Familiar se impartiran cursos
basicos para adultos y para
monitores en catequesis prematrimonial y prebaustimal.
Ademas, se desarrollarhn cursos de perfeccionamiento,
tanto para adultos como jbvenes, en: Iniciaci6n a la
Liturgia (animacidn), Moral
y Vida Cristiana, Cristologia, Cornunidades Eclesiales
de Base, Introducci6n a la
Sagrada Escritura y 10s Cristianos y 10s Conflictos Sociopoliticos.
Para j6venes se ofrecerh
un curso sobre Evangelizacibn Juvenil, para Animador
d e Comunidades para Niiios
(en dos niveles), para Animadores de Grupos Juveniles y
otro sobre Los Jovenes y 10s
Conflictos Socio-politicos de
Hoy
Los interesados se pueden inscribir en la sede del
mencionado Instituto, San
lsidro 560, fono 2220125 6
2220153.

.

AnimaclBn
misionera

L

AS Obras Misionales
Pontificias y Episcopales (OMPE), en conjunto
con el lnstituto de Catequesis del Arzobispado de Santiago, ha programado un curso de Anirnaci6n Misionera
del 3 al 14 de enero proximo. Este se realizarh en el
Liceo Alemdn de Santiago,
entre 9.00 y 13,OO horas.
En 81 pueden particioar Rersonas que tengan inquietudes
en este campo de la pastoral.
lnformaciones en OMPE,
Nuncio Sotero Sanz 260,
Providencia, fono 2319035.

0
'

Durante la presente semana, del 11 al 16 de
diciembre, el episcopado nacional se reunia
en Asamblea Plenarqa Ordinaria se reunia
para analizar entre otros temas, la Carta
Pastoral sobre Reconciliacion Social.

D

ESPUES de haber
participado en la
consagracibn del
Santuario de Teresita de Los
Andes, el lunes 12 de diciembre, la casi totalidad de 10s
obispos chilenos, encaberados por su presidente, MonseAor Carlos Gonzdez, iniciaban la Asamblea Plenaria
Ordinaria en la Casa de
Ejercicios de Punta de Tralca, a la que asistia el Nuncio
Apostblico, Monsefior Giulio Einaudi.
La agenda de la Asamblea Episcopal -que culminaba el viernes 16- consultaba diversos temas, entre
10s que,destacaba el estudio
y aprobacibn de una Carta
Pastoral sobre Reconciliacion Social, cuya preparacibn estuvo a cargo de Monsefior Bernardino Pifiera,
Arzobispo de La Serena.
Por t a l motivo, durante 10s
ultirpos meses, sostuvo encuentros y entrevistas con
dirigentes de las .mis variadas actividades del quehacer
nacional: trabajadores, empresarios, politicos, profesionales.
De acuerdo a antecedentes proporcionados por Mon-

seflor Pifiera, el documento
preliminar, que fue enviado
a 10s pbispos con anterioridad a la Asamblea Plenaria,
consta de una introduccibn,
una parte dedicada a 10s
principios generales de caricter teolbgico a s i como
fundamentos biblicos y 10s
grandes principios de la
Doctrina Social. En otra
parte del documento se
abordan 10s aspectos econbmicos, sociales, culturales y
politicos.
El estudio preliminar de
esta Carta Pastoral sobre la
Reconci1 iacibn ha Ilevado
varios meses de trabajo. En
lo concerniente al capitulo
sobre lo politico, segljn lo
que ha trascendido, tocaria
puntos como la participacibn, la democracia y la
reconciliacibn. A juicio de
Monsefior Javier Prado Aringuiz, Obispo Auxiliar de
Valparaiso y presidente del
Area Social del Episcopado,
este documento serviri de
guia de trabajo para 10s cristianos, "para orientar su
quehacer social, econbmico
y politico, a partir de la
Doctrina Social de la Iglesia.
Es un poco la aplicacibn de

la doctrina social de la Iglesia a nuestra realidad.", adelantb e l prelado.
"Esperamos que sea un
materiai de trabajo mhs que
una carta pastoral, que sirva
para orientar a 10s cristianos
en la linea de accibn sociopolitica", reiterb MonseAor
Prado. Respecto a la metodologia para elaborar el
documento, consultando a
tBcnicos y representantes de
todas las actividades, el
Obispo Auxiliar de Valparaiso asegurb que la idea se
tomb de la experiencia realizada por 10s obispos nortamericanos, que han elaborad0 dos documentos, uno
referido a la deuda externa
y situacibn econbmica de
10s paises mtis pobres, en

OTROS TEMAS
lgualmente 10s obispos
trataron temas relacionados
con 10s preparativos de la
conmemoracion de 10s 500
aAos de Evangelizacibn del
Continente. AI respecto, se
propuso enmarcar las Orientaciones Pastorales del prbximo trienio en el context0 de
la nueva evangelizacibn y
una gran misibn, en adhesibn a este acontecimiento y
a la peticibn hecha por el
Papa Juan Pablo II.
La realidad juvenil era
otro de 10s temas que estaba
en la pauta de trabajo de los
obispos, segun adelanto su
secretario general, Monseiior
Sergio Contreras. "Sentimos
-dijo- que la lglesia debe
desarrollar una labor .muy
especial de atencion a 10s
jovenes, y eso lo vamos a
plantear con claridad en la
Asamblea Plenaria a ver si
eso brota como un proyecto
especifico en, el prbximo
afio. Este tema de 10s jbvenes nos parece que es muy
fundamental". r
g
LA

Con la bendicion y consagracion del Santuario de Teresita de Los
Andes, el lunes 11 de diciembre, 10s obispos iniciaron su Asanlblea
Planaria

Tarjetas
de Navidad

L

A Fvndaci6n Las Ross de Ayuda Frater-

na, que se preocupa de atender a ancianos de escasos
recursos, ha preparado por
segundo aiio consecutivo una
novedosa coleccidn de tarjetas de Navidad, cuyas ventas
sirven para financiar en parte
esta obra solidaria. Estas se
pueden solicitar en calle Rivera 1561, esquina de Fermin
Vivaceta (sector Mapocho).
lgualmente la Fundaci6n
"Trabajo para un Hermano"
ofrece un set de tarjetas que
se pueden solicitar en Vidaurre 1623, fonos 6983629,
6991763. En tanto, la Vicaria de la Solidaridad, Plaza
de Armas 444, tambi8n tiene a disposicibn de 10s interesados hermosas tarjetas navidehas.

8
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LLAMADO DE LA CCI

Mantener espiritu unitario
0

0

AI conclhir su Tercera Asamblea Anual, la
Confraternidad Cristiana de lglesias llam6
a 10s sectores de oposicion a mantener un
espiritu unitario en la busqueda de un
gobierno nacional que consolide un sistema
democratico y acoja las demandas de 10s
mas pobres.
Igualmente, inst6 al gobierno a iniciar un
dialogo, con 10s diversos sectores politicos,
para hacer posible las reformas a la
Const ituci6n.

C

ON un mensaje a
10s cristianos y a la
ciudadania en general culmino la Tercera
Asamblea Anual de la Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI) realizada 10s dias
7 y 8 de diciembre. El evento se inici6 con un culto
ecumhico y la exhibici6n
del documental "La Semilla
del viento", un video que
resume .las diversas actividades pastorales y sociales de
la CCI.
Durante la Asamblea, 10s
representantes de las lglesias
que conforman la CCI evaluaron la labor realizada en
el Gltimo afio y elaboraron
las directrices para una
accidn futura, "entendiendo
que la nueva situacion del
pais plantea desaf ios grandes para las iglesias y toda la
ciudadania", sefiala e l mensaje de la Confraternidad
Cristiana de Iglesias.
"En todas nuestras re
flexiones -indica el documento-, nos acompaA6 la

plena certidumbre de que
nuestros esfuerzos por la
vida y por la paz, a s i como
,los esfuerzos de todos, 10s
creyentes y personas de
buena voluntad, no han sido
vanos, porque nuestro Dios
vivo ha'estado con nosotros
y con nuestro pueblo, escuchando sus clamores, abriendo puertas a la esperanza,
sefialando caminos hacia
una verdadera reconciliaci6n
en la verdad y la justicia".
La Confraternidad Cristiana de lglesias reitera su
alegria y gratitud al Sefior,
por la forma pacifica, festiva y altamente participativa
en que se desarrollb-el plebiscito del 5 de octubre.
"La pbrdida del temor -dice-, el gran deseo de participacibn y el espiritu no
violento a l l i reflejados, son
signos sumamente esperanzadores para, e l futuro del
pais. Desde nuestra perspectiva pastoral, creemos que
10s resultados del plebiscito
deben interpretarse como la

expresion del profundo
anhelo de cambios que tiene
la mayoria de la poblacion,
cambios que .deberian afectar todos 10s Qmbitos de la
vida nacional en la perspectiva de una convivencia m6s
justa' y arm6nica de todos '
10s chilenos".

.

to -a dos meses del plebiscito- no se haya traducido
todavia en gestos concretos
que faciliten una transicion
'mas efectiva y concertada".
AI respecto, las lglesias Cristianas estiman como atentatorio al dialogo y e l entendimiento la mantencion de la

Pastor Juan Sepirlveda estara a cargo de la subcornision que tratara
el tema sobre la religiosidad popular, en Asamblea Mundial sobre
Evangelizacion y Mision.

,
GESTOS CONCRETOS
"Creemos que et reconocimiento formal de 10s resultados del plebiscito por par'te del gobierno -agrega e l
mensaje de la CCI-, es una
actitud loable, por cuarito
genera condiciones favorables para el diAlogo y e l
entendimiento. Sin embargo, nos preocupa sobremanera que este reconocimien-

relegaci6n de 10s sindicalistas Manuel Bustos y Arturo
Martinez, la persistencia de
un clima de represion y desconfianza; el proceso de privatizaciones aceleradas: "Est a pendiente un gesto concreto del gobierno, en el
sentido de iniciar un dialogo en torno a las posibles
reformas a la Constitucion.
que estin siendo planteadas
a h por sectores cercanos al
gobierno".

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS

Prepara asamblea sobre evangelizacion

C

ON encuentros regionales, en 10s diversos continentes,
y por comisiones y subcomisiones de trabajo, e l Consejo
Mundial de lglesias (CMI)
est6 preparando la asamblea
mundial sobre Misi6n y
Evangelizacion, a realizarse
del 22 de mayo a12 de junio
de 1989, en la ciudad de
San Antonio, Estados Unidos. Las reuniones preparativas se realizaren durante 10s
primeros meses del proximo
aRo, concretamente en ene.ro y febrero.
Esta conferencia rnundial
est6 siendo preparsda por e l

Area Misi6n y Evangelizacion del CMI y se realiza
cada diez afios. El tema, en
esta ocasion, sera "Hagase
tu voluntad". "Este lema
-explico e l Pastor chileno
Juan Sepblveda, quien sera
el moderador de una de las
su bcomisi ones- interpreta
nuestra misi6n conforme a
Cristo, a la manera de Cristo; tratar de que las lglesias
asuman cada vez mas e l modelo de Jestis como evange Iizador".

El Pastor SepGlveda, integrante de la directiva de la
Confraternidad Cristiana de

Iglesias, ha sido nominado
por el CMI como moderador coordinador de una de
las subcomisiones de trabajo
dentro de la temstica "Hacia
la renovaci6n de la comunidad para la Misi6n".
"A m i me correspondera
presidir la subcomisi6n que
tratarh sobre la Religiosidad
Popular y la Comunidad Religiosa de 10s Pobres. Este
trabajo practicamente ya lo
he iniciado preparsndome, .
estudiando, investigando sobre esta realidad. Del 8 al
15 de enero, por ejemplo,
est6 previsto un encuentro
de preparacibn en Chena,

Africa, que consulta vifitas
a diversas iglesias para conocer en e l terreno mismo lo
que ha sido e l encuentro de
la tradicion cristiana y las
culturas autcictonas de ese
continente".
El objetivo que tendra
esta subcomisi6n .sera e l
reflexionar sobre c6mo se
concreta la evangelizacibn
en las diversas. culturas.
"Dentro de este tema nos
interesa mucho la experiencia del pentecostalismo de
Am6rica Latina y de Iglesias independientes de Africa como formas esponthneas
en que la tradici6n evang6-

La CCI, por otra parte,
afirma que 10s sectores politicos opositores e independientes demostraron durant e el proceso plebiscitario
una gran madurez y espiritu
de unidad. "Es urgente que
este espiritu unitario se
mantenga en la nueva etapa
que se ha abierto al p a i s
para lo cual es precis0 que
10s diversos partidos politicos renuncien a sus intereses
particulares y se sumen a fa
bkqueda de un gobierno
nacional, cuya tarea sera
consolidar un sistema democratico, y acoger las demandas de justicia que provienen de distintos sectores del
pais y especialmente de 10s
pobres".
El mensaje de la CCI termina manifestando su reconocimiento a la labor realizada por 10s organismos
solidarios y de defensa y
promoci6n de 10s derechos
humanos. "Sin la labor de
estos organismos -algunos
ligados a iglesias cristianas,
y otros laicos- la indefensi6n y sufrimiento de vastos
sectores del pais habria sido
-aGn mucho mas grave. (...)
Creemos que las iglesias cristianas, que t a m b i h han
sufrido las consecuencias de
la polarizaci6n que ha vivido
e l pat's, tenemos la gran misi6n de ser signos concretos
de esta bhqueda de reconciliaci6n. Nos parece urgente, entonces, que se establezcan canales mas amplios
de dialogo entre las iglesias
para ref lexionar juntos sobre nuestro aporte especif i* co como creyentes en Jesucristo, '€1 camino, la verdad
y fa vida' en la nueva etapa
de vida de nuestro pais"

4s

lica se fue traduciendo en
un lenguaje popular. Esa sera
nuestra linea de exploraci6n
y reflexihn", seiial6 el Pastor Juan SepGlveda.
AI encuentro preparatorio de Africa asistiran representantes de lglesias cristianas. de Escocia, Inglaterra,
Indonesia y Estados Unidos,
que conforman el grupo de
trabajo de la subcomisi6n
que coordinara Juan SepirlVeda, qujzn defini6 su labor
como de un enorme desafio
personal y pastoral.
Por su parte, del 4 a16 de
febrero se realizara en la ciudad de Quito, Ecuador, el
encuentro regional de Am&
rica Latina destinado a preparar la Asamblea Mundial
del CMI. A ella asistira el
Pastor Ricardo Melta, vicepresidente de la Confraternidad Cristiana de Iglesias.
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INFOCAP

La universidad
del trabajador
0

0

Alrededor de cuatrocientos trabajadores;
especialmente cesantes, reciben
capacitacion en diversos oficios que les
permitir ian tener mejores perspectivas
de trabajo.
La especializacion es acompaiada por una
formacion integral, orientada por la
Doctrina Social de la Iglesia, indicaron
directivos del lnstituto de Formacion y
Capacitacion Popular, (INFOCAP).
,

.

U

N porton de lata
sirve de entrada a
la sede por donde
'
pasan 10s casi 400 alumnos
que se reparten en las distintas carreras u oficios que
se imparten: corte y confeccibn, peluqueria, cerrajeria,
instalaciones sanitarias, asistente en procesamiento de
datos, electromecanicay mednica automotriz. A ello se
suman otros tantos que reciben capacitacibn y forma, cion sociopol itica, a traves
del Area de Extensibn.
Dirigido por Renato Hevia
s,j., el lnstituto de Formacibn y Capacitacion Popular
(INFOCAP) -"la
universidad del trabajador", s e g h
se autodefine en un modesto folleto- esta ubicado en
el populoso sector de General Velisquet, en Chorrillos
- 3614. Es el barrio del Hogar
de Cristo y de la parroquia
Jesus Obrero, en la Zona
Oeste de Santiago.
La historia de este insti* tuto comienza en 1983 cuando la Compaiiia de Jesus
decide dar respuesta concreta a las necesidades en el
campo de la capacitacibn y
formacibn de personas adultas. INFOCAP surge con el
prophito de servir a 10s trabajadores de escasos recursos (especialmente 10s cesantes) que quieran capacitarse tecnica y humanamente,
"para contribuir lo mejor
posible a la formacion de
una nueva sociedad democratica que se necesita en
Chile, segun se seAala entre
10s objetivos del mencionado lnstituto.
OFlClOS Y FORMACION
INTEGRAL
INFOCAP -segirn su secretaria ejecutiva, Ana Maria
Beghelli- quiere ayudar a
desarrollar las potencialidades tkcnicas, laborales y
humanas de 10s trabajadores
y "con ellas posibilitar la
formaci6n de un pueblo que

10

sepa organizarse para construir su propio destino".
El instituto entiende la"educacion" -dicen sus directivos- no como un traspaso de conocimientos, sino
de bhqueda conjunta de 10s
mejores modos para desarrollar las capacidades persona-

Ocho "Centros Culturales Padre Hurtado" con sus
respectivas bibliotecas pppulares forman el area de bibliotecas. Estas funcionan
en las parroquias Jesus Obrero, Santa Cruz, San Esteban,
La Palma, Jesus de Nazareth,
Cristo de Emaus, San Jose y
en el propio instituto. Cada
una de estas bibliotecas
cuenta con el apoyo de diez
jovenes voluntarios que se
turnan en la atencibn a 10s
escolares que acuden a ellas.
"No solo quiere ser un lugar
que ayude a muchos jbvenes
y niiios a estudiar, sin0 que
tambien quieren ser un espacio de acogida juvenil, para
permitir la expresibn y desarrollo de la riqueza cultural
que hay en muchos poblaFormacion
integral y
especializacion
en algun oficio
entrega INFOCAP
a cent enares de
modestos
trabajadores.

les y grupales de 10s que
en 61. se "educan". Y para
llevar adelante esta tarea,
INFOCAP divide su accionar en tres areas: formacion
y capacitacion thcnica, capacitacibn de animadores y el
area de bibliotecas.
En el Area de formacibn
y capacitacibn tecnica se
ofrecen diversos cursos, en
horarid vespertino, que permiten al alumno el domini0
elemental para iniciarse en
el trabajo productivo: instalaciones elkctricas, sanitarias,
cerrajeria, mecanica automotriz, electromecanica, computacibn, corte y confeccibn, peluqueria.
El area de capacitacibn
de animadores esta destinada a la formacion de lideres
populares que Sean capaces
de incentivar y promover la
organizacion entre su propia
comunidad de trabajo y/o
en el vecindario. Es aqui
donde se inserta e l trabajo
de extensibn que desarrolla
el instituto, con sus cursos y
talleres de formaci6n sociopol itica.
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dores", seAala? 10s directivos de IN FOCAP.
LOS ADULTOS
Ana Maria Beghelli enfatiza que la formacibn y capacitacion de 10s adultos sigue siendo la prioridad principal del instituto. "La idea
es que ellos puedan especializarse en algirn ofipio que
les ayude a obtener un trabajo mas digno. Toda esta
especializacion es acompaRada por una formacibn integral'', recalca.
Anualmente se incorpo-'
ran a 10s cursos unas 400
personas, logrando terminar,
con mucho esfuerzo, cerca
de la mitad. A veces el mismo instituto tiene la posibilidad de contactarlos con
alguna empresa que necesite
trabajadores con estas especialidades. "Aunque muchos
no encuentran de inmediato
trabajo en lo que han aprendido, toman mayor conciencia de su dignidad de personas. De esta manera hasta el
vender 'candy' lo hacen con

mas dignidad, sostiene la
secretaria ejecutiva de INFOCAP. Las matri'culas e
inscripciones para e l proximo aiio ya se encuentran
abiertas. El Onico requisito
es ser mayor de 25 aiios.
Los cursos son totalmente
gratuitos.
FO RMACION
SOClOPOLlTlCA
Desde 1984, cuando muchos pensaban que era una
quijotada, INFOCAP inicib
10s cursos y talleres de formacibn sociopolitica en diversas parjoquias y comunidad& de la Zona Oeste.
"Nuestra idea es formar
lideres o animadores que
Sean capaces de retransmitir
una formacion y educacion
sociopolitica, que permita a
10s sectores populares tener
mejores posibilidades de organizarse y participar plenamente en e l auehacer social
y politico de la nacion, y
para que de esta manera participen activamente en la
construccion de la democracia", dice Mario Flores, uno

de 10s encargados del programa.
Por estos cursos han pasado mas de mil quinientas
personas en estos cuatro
aAos. "Ha sido nuestra rnodesta contribution a que la
gente tome mayor conciencia de sus derechos y deberes, y a la demodratizaci6n
del pais", afirma orgulloso
Mario Flores, pedagogo y
cientista politico egresado
de ILADES.
Los encargados de esta
Area estan conscientes de
que el proximo aiio sere de
mayores desafios en este
campo. "Tenemos proyectado realizar un programa de
radio, una especie de radio
teatro, que permita ir creando una cultura politica en el
pais, para que la'gente ana.
lice, reflexione y construya
su propia historia. Nosotros
entregamos elementos de
formacibn, respetando mu.
cho lo que cada uno piensa
y las opciones politico-parti.
distas que tome".
Todo el equipo de traba
jo de INFOCAP esta rnuy
satisfecho con 10s resultados
obtenidos. Asi lo testirno.
nian Mario Flores, Eugenio
OyarzOn y Martin Fritz:
"Nos sentimos realizando
una vocacibn, un servicio.
Hemos tratado de volcar to.
dos nuestros conocimientos
hacia 10s sectores mas hu.
mildes, en una perspectiva
de educacion popular y
orientados por . la Doctrina
Social de la Iglesia. A pesar
de nuestros modestos recur.
sos estamos contribuyendo
con nuestro granito de arena
a la democratizacion del
pais".

#
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PARROQUIA SANTO TOMAS MOR0

Una estrella
n corn rnis
El Equipo de la Pastoral Familiar de la
Parroquia Santo Tomes Mor0 est4
empehado en recuperar el sentido
evang6lico de la Navidad, rechazando la
mmercializacion y el consumismo en torno,
a ella.

0

S

IENTEN que esttin
dando una batalla
contra un gigante.
per0 se manifiestan opiimistas, seguros de salir adelante. Tienen confianza en que
su iniciativa para restituir el
verdadero sentido de la Navidad va a prevalecer sobre
e l consumismo, 10s signos
paganos y ajenos a nuestra.
idiosincrasia, sobre la locura
de regalar y regalar sin dar
nada personal que nazca del
corazbn; sobre la propaganda de 10s medios de comunicacibn, especialmente de la
televisibn.
Este es el segundo afio en
que 10s miembros de la Pastoral Familiar de la Parroquia Santo Tomes Moro, en
la Zona Oriente de Santiago,
estan empeiiados en rescatar
el sentido cristiano de la Navidad, denunciando toda la
comercializacibn en torno a
ella. En cambio, proponen
realizer signos concretos de
conversi6n personal y familiar: "MAS que regalar cosas
materiales que aumentan el
consumismo, regalemos par-

te de nuestra vida, de nuestro esfuerto por ser cada dia
mejores, entreguemos amor
y alegria", dice el instructivo que invita a las comunidades del sector Nuiioa y
Macul a sumarse a esta
iniciat iva.
Los promotores de la
campafia quieren llegar a (as
60 mil personas que pertenecen a la mencionada parroquia, abarcando sectores
tan populares como la Villa
Frei, Jaime Eyzaguirre, Sant a Julia. El simbolo de la
cruzada es una estrella hecha en papel brillante.
"Regale una estrella en esta
Navidad", es el llamado que
la Pastoral Familiar hace a
10s vecinos del sector: "Dale
a t u familia, a t u vecino, a
tus amigos, a tus colegas, a
quien mas amas, a quien'
est4 enojado contigo. Es la
estrella de esa virtud que
mas reclaman de ti: t u 'atencibn', "tu actitud de servicio', 'tu capacidad de escuchar' ", seiiala e l manifiesto
de 10s organizadores de la
campafia.

Ademas del compromiso
que se asume al obsequiar
una estrella, tambibn se pide
una-colaboraci6nvoluntaria
que Sera destinada a 10s
Centros de Vacaciones Poblacionales. "Junto a nuestro llamado de rescatar e l
sentido cristiano y evangblico de la Navidad, tambibn

Ram& cuenta como nacio la idea. Dice que en su
familia mas que la Navidad
se celebraba una verdadera
feria libre de regalos. "Todos traian sus regalos, paquetes enormes, y se Ilevaban otros paquetes. Haciamos lo mismo que todo el
mundo, una cena, a veces,
si alcanzaba el tiempo, se
iba a la Misa del Gallo. En
una de estas fiestas me impact6 la actitud de una de
mis hiias: abria uno tras
otro 10s regalos, con la mirada
extravia&, no terminabs de abrir uno cuando
empezaba con e l otro y lo!
dejaba a un lado. Me impac16 esa actitud y dije esto es
una locura, no mtis".
A la Navidad siguiente

dastinador lor recunos que ae obtengan en la campah "Una ertrella
y un cornpromiso para Navidad".

queremos promover la solidaridad con 10s m8s pobres",
dice Ram6n Cortinez, quien
junto a su esposa Maria
Loreto O'Ryan, son uno de
10s siete matrimonios comprometidos en esta misi6n.

dambn y Maria Loreto conversaron con sus hijas, le
propusieron la idea de cambiar 10s regalos por algo mas
profundo y enriquecedor
para sus vidas. "Yo me com' prometi a no gritar tanto

para Ila'martes la gtencih",
cuenta Maria Loreto. En
tanto, Ram6n se comprometi6 a reparar 10s juguetes viejos. "Durante todo diciembre nos preparamos a vivir
Navidad, teniendo como
centro de nuestras miradas a
Jesds, preparandonos de coraz6n. Muchos nos decian,
c6mo no le van a regalar
nada a sus hijas, se van a
sentir mal, se van a acomplejar. La verdad es que nada de eso pad, a1 contrario,
creo que han sido las Navidades mas felices".
El matrimonio Cortinez
cornparti6 este testimonio
en la Pastoral Familiar de'la
parroquia y ahi naci6 la
inquietud de hacer algo para
rescatar * e l sentido evangblico de la Navidad. "No podemos seguir malgastando e l
escaso dinero que tenemos
comprando y comprando regalos que al final nos dejan
angustiados y amargados",
sefiala Maria Loreto.
La invitaci6n de la Pastoral Familiar de la Parroquia
Santo Tornas Mor0 es simple y profunda a la vez:
"Proponemos que en esta
Navidad en vet de regalo se
'obsequie una estrella y un
compromiso que recoja e l
. deseo de ser cada d ia mejores. Preparemos nuestro'
coraz6n y nuestro hogar
para recibir a Jesds que nace
pobre y humilde en un pesebre. Seamos solidarios con
10s que nada tienen. Asi la
Navidad serB una autbntica
fiesta cristiana: la Navidad
que nos trae la Buena Nueva de Jesds".
Ram6n y Marla Lo.reto
seiialaron que se sentirian
muy felices si esta iniciativa
se realizara en otras parroqui& de Santiago y ojald en
todo el pais.

Ri

CARDENAL FRESNO

Weconocernos corn8 un pais de herman
ON una

1

inwocacibn a la
Virgen para que
permita el cambio de
"nuestros corarones,
para que asi podamos
reconocernos comd una
gran familia, como pais
de hermanos", el
Cardenal Juan Francisco
Fresno clausur6 el
tradicional Mes de Maria,
durante una solemne
eucaristia celebrada el
jueves 8 de diciembe,
Festividad de la
InmacuIada Concepcibn,
en la Catedral
Metropolitana. Ese
mismo dia, en l a tarde, el

Arzobispo de Santiago
presidi6 la misa final de
la jornada en e l Santuario
del Cerro San Cristbbal,
hasta donde llegaron
miles de peregrinos.
En su homil ia,
Monsefior Fresno resalt6
el rol de Maria en la
misi6n salvifica de
Jesucristo: "Is Virgen
Maria -seRal6- est6
unida indisolublemente
al misterio de Cristo:
todo Ella est4 referido y
depende de El. La misma
plenitud de santidad que
la adorna desde el primer
instante de su ser natural
es e l signo del domini0

de Cristo que hace
nuevas todas las cosas
con el poder de su
sangre. En Maria empieza
la nueva creaci6n fruto
del sacrificio de Cristo,
fruto de su amor mls
fuerte que el pecado de
10s primeros padres. Ella
es 'Adwiento de Cristo'
como la dsfinia e l Papa
Paulo VI, la que anuncia
a Cristo, asi como la
alborada anuncia
indefectiblemente la
llegada del sol".
Maria tiene mucho ,
que decir a0 hombre y a
la mujer de nuestro
tiempo, sostuvo

Miles de peregrlnor.
desde tampranas horar
de la manana
hosta ewnzada la tarde,
llegaron a1 Santuario
del Cerro San Cristobal
en la fiasta
de la lnmaculada
Cconcepcion.

MonsePlor Fresno: "En
ella wemos como la sintesis de nuestra realidad,
porque la Virgen Maria
reune en s i y refleja, en
cieno modo, las supre-

mas verdades de la fe, y
cuando es anunciada y
venerada, atrae.8 10s creyentes a su Hijo, a su
sacrificio, y el amor del
Padre",
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SABES lo que es la Navidad?
Priscila, con su inconfundible cara de "pelusita" a
pesar de lo sofisticado de
su nornbre, se aueda muda. DesouQs
de un rato-de siiencio se atreve a balbucear un timido "no" que se convertir6 en una constante durante la
breve conversacibn sostenida alrededor de la Plaza de Armas, mientras la
gente va y viene y 10s vendedores
ambulantes anuncian su mercaderia
"para Ios.rega lo nes".
I

Para ella, asi como para otro pequeiio, Mauricio Osvaldo Robles
Lara, de 12 aiios, la Navidad no les
dice, nada. Cualquier aproximacibn
al tema, por la via del Viejo Pascuero
o 10s adornos navideiios tampoco
encuentra respuesta.
Sus casos pudieran parecer algo
aislado, sobre todo en estas fechas
en que todo gira en torno a un Niiio,
cuyo nacimiento hace casi dos mil
aiios cambib la historia del mundo.
Pero, una encuesta efectuada por
SOLIDARIDAD entre m6s de 30
niiios de distintos sectores de Santiago, revel6 -salvo excepciones- el
escaso o nulo conocimiento que hay

REPORTAJE

entre 10s menores respecto a1 sentido
de la Navidad y a la figura de Jesbs..
Pareciera que 10s regalos o la fiesta rtn
s i ocultaran, a los ojos de 10s niiios,
el con'tenido profundo de una celebracibn aue va m6s a116 del mer0
recuerdo nostilgico.

...

LJESUS, ?
Sonriente y seguro con la compa?fa de su madre, Luis Flores (8 aiios,
no va al colegio) responde casi sin
vacilar cuando se le pregunta ipor
qud Cree que se celebra la Navidad?
-Porque viene el viejito pascuero.
- i Y por qu6 viene?
-Porque viene con 10s juguetes.
-iSabes lo que se recuerda ese
d ia?
-NO.
-Pero, ihas oido hablar de Jesiis?
-NO.
,
El dielogo se repite una y otra vez,
con matices que revelan alguna nocion, vaga Q equivocada, per0 nocibn
a1 fin. Como la expresada por Claudio Constancio, un muchacho de 15
aiios que cursa segundo medio, y que
ayuda a sus padres con un "puesto"
de frutas en Mapocho.
Para QI, en Navidad "se recuerda la

Claudio Constancio.

Julio Rivn.

de la Victoria y asesor.del Movimiento
olico de NiRos (MQANI).

CQMO podemos enseirar lo que es la Navidad,
el nacimiento de Jesucristo, a nuestros hiios
san muchas horas frente a1 televisor o ante una
muchos de /os cuales estrin
sus familias modesbs.

.

lodriao A d r N S .

'

Mauricio' Osvaldo Robles Lara.

Priscila.

la iusticia. se entrem

istiin Kral.

muerte de Jesbs", del cual "hunca
me ha gustado oir hablar y ni me
interesa mayormente". Per0 confiesa
que su familia "es catblica y ceiebra
la Navidad trabajando y cenando".
La idea de la Navidad como una
fiesta familiar es lo primer0 que resalta en las opiniones de 10s niiios, especialmente de 10s mi% grandes.
"Es un dia en que la familia este
junta, comparten sus cosas y se
recuerda el nacimiento de Jesbs",
afirma'cristiin Kral, de 13 afios.
-iTL l o recuerdas?
-0 sea, sci que eso es lo que estamos celebrando, per0 no me acuerdo
el dia de Navidad. En la casa nos
reunirnos y hacemos el arbolito y el
peseb re.
-iQui! sabes de Jesiis?
-Casi nada,s6 que nacib en B e l h
Alga similar expresa Rodrigo Yiiiez. A sus 12 aiios, sabe que se
recuerda el nacimiento de Jesbs,
"que nacib de la Virgen Maria, fue
crucificado y culpado porque lo
tomaron como un delincuente. Uno
se acuerda de eso cuando estamos en
Navidad y vemos el pesebre. Per0 la
verdad es que uno piensa m6s en 10s
regalos",

...

rtherine Contreras.

12

Manuel Emilio Ocares.

Mauricio Guerrero.
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el nacimiento de

10s nifios bien pueden ser 10s "Profetas"de hoy.

...EL IMPRESCINDIB LE

Creo qur es un hermano porque es
hijo de Osos, sefialan 10s tres menores.
A la ralida de un supermercado,
Si bien muchos coinciden en que
empujanlo un carro con mercade"casi nadie recuerda el nacimiento de
rias, Julio Rivera se detiene un insJesCs porque est6n m8s interesadqs
tante y echendose su gorra para atr6s
en 10s regalos", como dijo Rodrigo
explica l o que es para BI la Navidad:
Andrew, hay otros para quienes la
-Es un dia como cualquier otro,
figura de JesCs tiene una dimensibn
feliz se puede pasar con la familia.
especial.
Per0 para m i las condiciones no son
"Es mi padre y siento alegria
muy buenas porque tengo que traba.
porque esa noche est6 naciendo mi
jar, per0 la celebramos. Un poco tarn
padre", afirma muy serio a sus 12
de, eso si, y sin vino porque no es
aiios Emilio Ocares Rodriguez.
bonito pasar la Pascua con mi papi
Para Catherine Contreras, la Navidad tiene un claro sentido cristiano. 1 curado.
"Es algo bonito donde le dan amor a
-Aun asi, isientes que puedes
la gente y donde uno sabe entregary , recordar lo que se est6 celebrando?
recibir".
. -Si, el nacimiento de Jesus. SB
Sentados en el suelo, intentando
que El e a el que salva y sin El no
paliar el calor de las 4 de la tarde, ' podriamas hacer nada nosotros.
Gianni, Jorge y Patricio se muestran
Julio, con sus 14 aios, trabaja y
sorprendidos por la pregunta. Para
estudia. Cursa octavo bisico y para la
uno, la Navidad "es un dia especial
Navidad su preocupacibn principal es
porque es cuando JesCs llega a la
regalarle
a sus hermanas chicas.
tierra como un hombre mis". Jorge,
alumno de octavo afio en el Liceo
-iPorr qui! lo haces?
San Josh, agrega que es una dpoca de
-Para, que no sea algo triste. G6alegria "para reencontrarse con 10s
mo 10s diemis van a tener regalos y
dem6s".
m i familiia no.
-iY Jesiis?
J
A otras, como Mauricio Guerrero
el tema (de 10s regalos es secundario
-Rueno, El es el que nos guia.

...

"Hay que estar en familia y recordar
que es el momento en que Dios
naci6". Con Is experiencia reciente
de haber hecho su Primera Comunibn, Mauricio conserva fresco el
recuerdo de "haberlo recibido a El,
de estar con El y de serntirse cerca
de Elf',

.

seguramente habria mas de un niiro, y les dijo: "'Hoy
David un Salvador
ara ustedes en la ciu

EL MEJOR REGAL0
Para bien o para mal, 10s niiios son
el reflejo de la sociedad en que viven.
Sus opiniones o sus sentimientos respecto a la Navidad y su significado,
recogidas en el centro de Santiago, en
el barrio alto y en sectores populares,
revelan una realidad. Preocupante o
no, segirn cbmo se la mire, lo cierto
es que tambikn tras ella asoma un
mundo infantil contradictorio y, a
veces, confuso.
Pero dispuesto a aprehender una
historia que el hombre viene repitiendo desde hace cas! dos mil aiios.
Y que, como en el cas0 de Roberto
Angel, un pequeiio de 10 aiios, se
reduce a "aceptar a Jesbs como el
mejor regalo, el m8s importante porque con su nacimiento nos libera",

s vectnos se
Navidad, comprar regalos y compartir unas onces.
Sin este esfuerzo, seguramente much@ nifios no
tendrian ninguna celebracicin.
El desaf/o para 10s adultos, para las famitias y
comunidades cristianas, es crew un ambiente de
esperanza en el cual podemos dar a nuestros hqos
e hijas una experiencia de Navidad sin ternor, sin
violencia,sin competitividad. Con regalos, quiz&,
per0 tambibn con amor, carifio,juegos y participacidn
de todos por igtfal. En sfntesis, centrada en el
significado profundo de esa imagen del pesebre de
Belch.
Creo que, al menos por un dia, /os niRbs de mi
cuadra van a Doder exDerimenmr h t e ambiente.
Espero que de esta ceiebracidnrenazca el
compromiso de buscar una sociedad nueva.

,
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El mundo del trabajo
Huelgas legales

E

'

Marcha de 10s bastones

E

L viernes 2 de diciembre un grupo de no videntes march6 por las calles del centro de Santiago
pidiendo un permiso para trabajar en la via pliblica.
Apoyados en sus bastones blancos y ayudandose unos
a otros, demandaron a las autoridades que se respetara su derecho a trabajar. La marcha comenz6 con
gritos, "No queremos protestar, solamente trabajar" y
termin6 en silencio, a petici6n de 10s carabineros.

Preocupaclbn
por educaclbn dlferenclal

E

N la ceremonia en
que 120 profesores

recibierorl su titulo de
educadores diferenciales, e l
rector del lnstituto Profesional Blas CaRas, Ivan Navarro Abarzha, se pronunci6 respecto de la grave

situaci6n que afecta a 10s
establecimientos de educaci6n diferencial del pals.
Navarro explic6 las consecuencias que tiene la aplicaci6n de la ley que reduce
las subvenciones a esos establecimientos.

~~

Moac: para camblar en Adviento

A

L iniciar el tiempo
de Adviento (que
corresponde a las cuatro
semanas previas a Navidad), e l Movimiento Obrero de Acci6n Catolica
(MOAC) propuso una paut a de reflexion que, tomando elementos de la
realidad del pais, permiti6
meditar en torno a 10s
textos propuestos por la
liturgia de la Iglesia.
En su convocatoria, e l
MOAC invita a la reflexi6n
y a un cambio de actitud
frente a la vida.-Afirma
que "hemos vivido durante
estos aRos como un pueblo
sufriente" con "leyes injustas y arbitrarias". Para
10s trabajadores, seiiala el
MOAC, se han reducido
10s salarios, se han quebrado organizaciones, se han
relegado dirigentes y se ha
deteriorado la vida familiar.
Pero, aunque "hoy se pretende inmovilizar" a1 pueblo que se expresb en el
plebiscito, no "podemos
desanimarnos",
dice el
MOAC. "Tengamos pre-

.
I

~
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sente que e l Dios de nuestros Padres nos ha. escuchado y cuando el escucha
no hay brazo o poder que
se le pueda oponer. Por
esto es importante que en
este tiempo de adviento
nos preparemos para recibir al justo, al verdadero,
que trae la Iuz que ilumina
nuestro camino de salvacibn".
El MOAC propuso que
cada semana de adviento
se reflexionara en torno a
un tema. Para la primera
semana (del 27 de noviembre al 3 de diciembre), se
meditb en torno a1 "llamado a la Justicia"; la segunda semana el tema fue el
"Llamado a vivir en la
esperanza activa" y la tercera semana fue el "Mamado a la reconciliaci6n
en la libertad: modificar
la Constituci6n". La liltima semana que termina e l
24 de diciembre se reflexionara en torno al "Llamado
a escuchar el clamor de la
democracia".
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L sindicato de la
empresa OPPlCl SIC,
en Puente Alto, inici6 una
huelga legal debido a que
no recibio respuesta favorable a sus peticiones dentro de la negociacibn colectiva. Los25 trabajadores
seiialaron que "agotaron
todos 10s recursos legales
e informales" sin conseguir
soluci6n. Afirmaron que la
empresa se ha negado a
recibir a 10s dirigentes y
"s610 ha dialogado a traves
de intermediarios". El sindicato pide un 35 por ciento de reajuste inmediato,
un reajuste del 100 por
ciento del 1PC cada 3 meses y bonos de gratificacii5n.
En otro sector de la
capital, en la Maestranza
Maipli, 10s dos sindicatos
de esa empresa tambi6n
hicieron efectiva su huelga legal,, a partir de' fines
de noviembre.

Recuento de
actividades

E

L Comitb de Coordinaci6n Sindical, del
Departamento de Capacitacion del Obispado de
Temuco, dio a conocer e l
recuento de las principales
actividades realizadas durante el aiio. Juan Campos,
representante del Comit6,
afirm6 que dentro de las
iniciativas mas relevantes
que se han efectuado figuran un curso de capacitaci6n en negociaci6n colectiva y varios seminarios
para preparar a dirigentes
jbvenes, de diferentes sectores de la regibn. En las
actividades del comite han
participado
activamente
representantes de 26 organizaciones sindicales.

P

ARA discutir cuiles
deben ser hoy las
condiciones para negociar
colectivamente, e l Centro
de Asesoria Profesional
(CEDAL) organiz6 un seminario con la participaci6n de trabajadores y empresarios. Representando a
10s primeros estuvo Diego
Oliares, presidente subrogante de la CUT y Jaime
Martinez, tesorero, Por 10s
empresarios,
estuvieron
Gustavo Ramdohr, de
Asexma, y Pedro Lizana,
de la Sofofa.

A Comisi6n de Defensa de Derechos
Humanos de la localidad
de Diego de Almagro, regi6n de Atacama, denunci6 el despido de funcio.
narios de la Municipalidad
de esa comuna nortina y la
presi6n que sufren otros
empleados que ha provoca.do muchas renuncias. La
. Comisibn seAal6 que estas
medidas "transgreden 10s
articulos 23 y 25 de la
Declaracibn Universal de
10s Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, de la
que nuestro pais es firmante".

Repudlan asesinato

E

Cedal: cbmo
negoclar hoy

Despldos en
Municipalidad

L Sindicato de Trabajadoras de Casa
Particular (SINTRACAP)
repudib e l asesinato en
contra de Sofia Leonor
Yafjez Calfudn. La traba-,
jadora se desempeiiaba en
la casa de la abogado

Carmen Hertz, donde se
encontraba el martes 22 de
noviembre cuando desconocidos ingresaron .a1 inmueble, la degollaron y
robaron algunos articulos
desde el dormitorio de la
a bogado.

Campeslnos
denuncian,
A Comisi6n Nacional Campesina denunci6 el despido de 60
trabajadores permanentes
y 50 temporeros en la
Sociedad Agricola Batuco
Ltda. Las medidas se tomaron luego de la presentacion de un pliego de peticiones. En la Villa Cousiiio Macul, por otra parte, .
todos 10s trabajadores fueron amenazados de despido en cas0 de desarrollar
"actividades conflictivas o
inadecuadas".

Cornpastir la mesa navldeha
A campafia "Compartiendo la Mesa" estd organizando algunas actividades para celebrar la
Navidad. Las personas que deseen hacer un aporte
extraordinario a la campaha durante diciembre o
quieran invitar a alguna familia a celebrar la Navidad
o puedan regalar juguetes a 10s niiios de las ollas
comunes, deben llamar al fono 6961436. Alli, 10s
encargados de la campaRa lo contactaran con alguna
familia que necesite ayuda.

.
TRABAJADORES

CONCERTACI0N

-En esto de la concertacibn entre
empresa'rios y trabajadores, iquihn
debe ceder mas?
-A m i me uusta decir aue la concertacion es una cosa dinimica y no
una cosa que congela las reivindicacione2. A mi juicio la relacion entre
empresarios y trabajadores hay que
veria desde otra perspectiva y no en
la aue hav, aue
. ceder por 10s dos
lado;. Es al rev&, es obligarse mentalmente a tomar el mismo problema,
per0 tratando de ponerse en el lugar
del otro, nada mas que eso. En esa
perspectiva la consider0 mucho m6s
positiva y no esto de renunciar y
t ra nsar.
I

La lglesia pone la mesa
0

0

E l empresario Alberto Etchegaray es uno d e 10s impulsores del
proceso d e concertacidn entre empresarios y trabajadores, por
un lado, y partidos politicos, por otro, propiciado por el Comitb
Permanente del E piscopado.
Etchegaray sefialo que 10s trabajadores no estarian e n la me's
sin el aval moral d e la Iglesia..
I

A

LG UN OS andan con
10s pasos cambiados en
est0 de la concertacibn.
Antes del plebiscito,
,
cuando lalglesia
quiso
celebrar el primer aniversario de la
visita del Santo Padre, llamb a
empresarios y trabajadores para que
conversaran y llegaran a un camino
de acuerdo que constituyera un
compromiso con Chile, su
desarrollo futuro y la
reconstruccibn de una convivencia
democritica y en paz para todos.
El llamado fue acogido por
todos, pero sblo suscribieron el
acuerdo las dos principales centrales
sindicales -la Central Oemocritica
de Trabajadores y el Comando
Nacional de Trabajadores- y el
Frente Unitario de Trabajadores.
Por 10s empresarios, la Unibn de
Empresarios CristiaQos(USEC).
No Io firmaron la Confederacibn
de la Produccibn y el Comercio
-que agrupa a las principales
organizaciones empresariales- ni
10s trabajadores llamados
gremialistas que se identifican con
el oficialismo.
El documento suscrito el 11 de
agosto de este aiio es un
compromiso con la erradicacibn de
la pobreza, el desarrollo del pais,
con el trabajo estable y justamente
remunerado, con las organizaciones
sindicales, con la empresa privada,
con la subsidiariedad y el papel
del Estado, con la democracia
politica como forma de gobierno,
con la defensa y promocibn de 10s
derechos humanos y con el trabajo
bien hecho en el servicio a Chile.
Un empresario, Alberto
Etchegaray, es uno de 10s
impulsores de este acuerdo. Junto
con Sergio Molina, economista;
Jose Aguilera, de la Vicaria Pastoral
Obrera: el aboaado Javier Luis
Egaiia y el preGdente de la USEC,
Jose Zabala, forma parte del
Comite de Iniciativas" encargado
por el Comite Permanente del
Episcopado de "poner la mesa"
para que 10s diferentes actores
:sociales (politicos, empresarios
, y trabajadores) se sienten a
conversar y hagan posible la
transicion a la democracia.

, -La Confederacion de la Producci6n y el Comercio no suscribio el
acuerdo "Concertacion, Desarrollo y
Democracia", suscrito el 11 de agosto, Ahora cit6 a diversos sectores (12
de diciembre). Esto quiere decir que
estin
en concertaciones paralelas
no hay acuerdos entre ustedes.
-Yo no me atreveria a ser tan
taxativo. Lo que pasa es que la Confederation quiere mantener un liderazgo que no quiere entregar y es
muy licito que a s i sea.
Cuando firmamos e l documento
del 11 de agosto le dijimos a Manuel
Feliir que USEC se retiraba a segundo
plano si 151 firmaba a nombre de to-

dos 1o:emaresarios. Si estaban firmando Manuel Bustos y Eduardo Rios lo
ideal hubiera sido que firmara por 10s
empresarios Manuel Feliu y con eso
quedabamos listos para pasar a la
otra etapa. Lo unico que hacia la
lglesia era provocar el encuentro y si
la Confederacibn queria seguir trabajando este tema la lglesia se retiraba
a traves de sus representantes.
La Confederacion de la Produc-

cion y el Comercio estuvo a punto de
firmar hasta e l ultimo minuto y Manuel Feliir estuvo dispuesto a hacerlo, per0 no obtuvo e l apoyo de todo
e l Consejo.
-Tampoco lo firmaron 10s trabajadores oficialistas y el dirigente Guillermo Medina dijo .que no creia en
la concertacion entre empresarios y
trabajadores.
-No tuve una inforrnacion muy
a fondo. Creo que sintieron que Habian sido llamados al final. En ese
minuto era muy importante que firmara gente como Manuel Bustos y su
Comando con 92 organizaciones sindicales que lo respaldaban. Esto fue
antes del plebistito y que se cr'eara la
CUT. Manuel Bustos y todos 10s dirigentes sindicales corrieron un riesgo,
porque aparecian suscribiendo acuerdos con el sector empresarial. Medina
tiene una posicion personal y tambi6n dijo ante el ministro del Trabajo
que no creia en la concertacion. .
. AI rev&, yo siento que el trabajo
que ha hecho durante muchos 360s

la Pastoral Obrera permite tener
esperanzas. El problema de la concertacion es un problema clave para
este pais. Hay que entender que aqui
no hay ninguna posibilidad de un
futuro democritico estable s i no hay
un tratamiento especial a tres temas:
la relacion entre empresarios y trabajadores, el tratamiento de 10s derechos humanos y el problema entre
civiles y militares.

.

-Durante estos aiios 10s trabajadores han mas que cedido, han perdido mucho.
-Creo que 10s trabajadores han
sido 10s grandes sostenedores de este
acuerdo firmado e l 11 de agosto.
Aun cuando durante estos 15 aRos
han llevado el peso de la polt'tica economica y del desmembramiento de
sus derechos sindicales y estando en
desacuerdo con la legislacion laboral
tienen., sin embargo, una vision y
responsabilidad de pais muy impresionantes y han respondido a este
llamado porque la lglesia se lo ha
hecho y en la perspectiva de responderle a la autoridad moral de la
lglesia y teniendo a la lglesia como
aval han participado en esta concertacion.
-Est0 quiere decir que si no estuviera la lglesia tampoco participarian
10s trabajadores en la concertacion.
-Despu6s de firmado el acuerdo
10s trabajadores han pedido a la
lglesia que siga sienclo aval moral del
compromiso y creo que en tanto
cuanto la lglesia est6 presente 10s
trabajadores estin presentes. Aparentemente si la lglesia no est6 presente
10s trabajadores no estarian presentes, porque ellos estin realmente perjudicados. Sin embargo, estan dispuestos a no exigir reivindicaciones
que vayan en contra de lo que el bien
combn de las dos partes acuerden.
-Los empresarios defienden mucho la propiedad privada, per0 estan
absolutamente de acuerdo con las
privatizaciones que esta impulsando
e l gobierno. Los trabajadores dicen
que estas empresas son de propiedad
de todos 10s chil'enos y no las puede
hacer un gobierno que esta terminando.
-Este es un tema delicado. iQu6
mandato tiene un gobierno que le
queda un aRo y que de alguna manera nunca se va a saber cuales fueron
las razones finales por las cuales per.di6 el plebiscito? Puede haber sido
por la politica economica, por 10s
derechos humanos o por e l nombre
del candidato. Per0 a m i me llama la
atencion e l grado de consenso que
hay en que el esquema economico en
lo grueso no molesta. Lo que no es
tolerable es que este modelo sea sin
equidad. Le falta lo social. Si en e l
futuro e l acento se pone fuertemente
en lo social, defendiendo a aquellos
que tienen menores posibilidades de
defenderse por su situacion en el
mundo social, la cosa tiene vias de
salida. No es una oposicion a la privatizacion 'per se', sino que hay que

'3

analizarlas.

LA
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TALLERES ZONA SUR

Las mujeres ingresan al
taller por diversas razones,
a veces por motivacion personal. Maria Arroyo, del
Taller Teresa de Calcuta de
San Joaquin, cuenta que
"me meti porque estaba sola. Tengo hijas, per0 estAn
casadas. Con las sefioras nos
entretenernos, hacemos tejidos, tomamos once, conversamos. Me siento bien. Ya
no estoy sola en la casa,
encerrada".
Entrar al taller siempre
rinde buenos frutos. "Me ha
servido para mi personali-

,

Mujeres rnirando al futuro
Las pobladoras que integran 10s 145 talleres
que apoya la Vicaria de la Zona Sur
comienzan a plantearse la necesidad de
abrirse al resto de la poblaci6n.y conquistar
un espacio digno para la mujer y la
organizaci6n.
Para discutir este tema, "en el marc0 de la
nueva democracia que se avecina", se
realiz6 un encuentro en el que participaron
210 representantes de estos talleres. La
jornada sirvib para evaluar el trabajo del
aiio del plebiscito.

EC0BRA.R la dignidad de la mujer.
como sef humano
con plenos derechos es uno
de 10s objetivos permanentes de toda organizacion femenina. Los 145 talleres de
mujeres que apoya la Vicaria de la Zona Sur no estln
ajenos a esa motivacion. Pero junto a la tarea de dignificar el ser femenino, estos
talleres hoy se formulan
nuevos desaf (os. Abrirse a la
poblaci6n y tornar contact0
con otras organizaciones del
territorio son algunas de las
tareas que se plantean en
esta nueva etapa del pais,
en la que la democracia se
avecina.
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Para.-analizar cull sere e l
rol como mujeres y como
organizacibn en el period0
post-plebiscito, 10s
145
talleres realizaron un encuentro, el martes 29 de
noviembre, que fue convocad0 por el Equipo de Solidaridad de la Vicaria Zona
Sur y 10s Equipos de Capacitacian de la Mujer Pobladora. A traves de comisiones
y en la discusion en plenarios, las representantes de
10s talleres reafirmaron la
necesiddd. de continuar con
el trabajo de base en cada
poblacion y avanzar hacia el
encuentro con otras organizaciofies del sector. Para eso
sostuvieron que era indis-
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pensable ser reconocidas y
valoradas como mujeres y
como taller en medio de la
poblacion.
En el encuentro tambibn
hub0 momentos de recreacion en 10s que las asistentes desplegaron toda su gracia, bailando a l ritmo de la
guaracha y expresando su
creatividad a traves de la
poesia y el canto.
-.

Capacitacion que integran
profesionales y pobladoras
y con el apoyo de la Vicaria
de la Zona Sur. Lospropios
talleres definen la educacion, la organizaci6n y la
mov.ilizacion, como sus tres
Areas de trabajo.

LCOMO SON ESTOS
TALLERES?'
Cada taller tiene entre 15
y 20 integrantes y se coordinan de acuerdo a1 sector
de la Zona Sur de Santiago
donde se ubican. Hoy exis-ten .I 1 coordinaciones,_como la de%Ochagavia, San
Rafael, San Joaquin y La
Granja, entre otras.
Muchos de 10s talleres
nacieron como comedores
populares, hace tres aAos y
se fueron convirtiendo en,
organizaciones de pobladoras. A l l i las mujeres realizan
trabajos manuales, aunque
el*objetivo no es la venta de
sus productos en el mercado. En el taller, las mujeres
reflexionan y analitan sus
problemas. Cuentan con la
asesoria de 10s Equipos de

A

I

Teresa Diaz, del taller de San
Ricardo.

Maria Arroyo, del taller Teresa

Editht Ortiz, del taller de Villa
I

Rosa Olivares, del taller Amor
y Fe.

TRABAJADORES

preocupadas de la salud. En
La Victoria se reunieron 10s
representantes de
organitaciones de diferentes
sectores y 10s expertos
internacionales. En esa misrna
poblacidn se realizb la clausura
del encuentro. En e l acto final
se destacb el esfuerzo
realizado "en la busqueda
de una mejor calidad de vida
de la poblacibn".
Y
crzvas al problema de la
latinoamericanosfue el t e

E L TRABAJO SIGUE

Capacitacibn Carnpesina
Cochabamba, Bolivia. En
localidad -afirmb el doct

ises en e l Primer
En el encuentro en La Victoria la coordinadora de 10s Grupos
de Salud se dirige a 10s pobladores y a 10s invitados extranjeros.

dad, yo antes era muy timida, dice Edith Ortiz, del
taller Villa Espaiia. Aunque
mi marido diga que no,,
ahora yo voy a ,cualquier
parte. Es mi primera experiencia en organizacibn".
PENSANDO
EN EL FUTURO
'El periodo post-plebiscit o abre una nueva etapa
para 10s talleres de mujeres.
QuB hacer en este periodo
fue uno de 10s temas discutidos en el encuentro. Una
de las primeras respuestas
que aparecib fue la necesidad de abrirse al resto de la
poblaci6n. Edith Ortiz sefiala al respecto: "estamos
pensando acercarnos a 10s
demas pobladores, integrarnos mas. La gente es muy
timida y no se acerca a 10s
demas".
Para las mujeres de 10s
talleres es especialmente importante encontrarse con
otras organizaciones del sector. En la poblacion de
Edith, pox ejemplo, "hay un
centro de madres, per0 hast a ahora no tenemos relacion con 61. Nunca han querido,prestarnos su local para
nuestro taller. Queremos
hablar con el alcalde para
que nos presten la sede. De
lo contrario, tenemos que
reunirnos en nuestras casas
y esa no es la gracia. Si
somos de la misma poblacibn, tambi6n podemos ocupar e l local que es para'
todgs".
Rosa Olivares, del taller
Amor y Fe de Ochagavi'a,
considera que "el futuro de
10s talleres nos requiere de
mucho trabajo, mas participaci6n y entrega. Tenemos
que integrar a mas mujeres,
porque a h somos pocas las
organizadas. Per0 se ve mas
entusiasmo y efervescencia
en las mujeres, eso hay que
aprovecharlo". Para Teresa
Di'az, del Taller de San Ricardo, el trabajo hay que

.

orientarlo en gran medida
"a 10s centros de madres
que hasta ahora han tenido
una posici6n mas comoda.
Esas organizaciones tienen
que transformarse y crecer
para que las mujeres seamos
mas en numero y en conciencia".
RESCATAR LOS LOGROS
Para enfrentar 10s nuevos
desafios 10s talleres de mujeres deben tener claro cui1 es
su identidad y su aporte especifico. Asi lo estima
Montse Moret6, asistente
social de la Vicaria de la
Zona Sur. En este sentido,
Montse rescata e l trabajo
realizado hasta ahora en 10s
talleres que ha permitido la
expresi6n de las mujeres.
"Por eso, explica, lo importante no es vender 10s trabajos artesanales que se hacen,
sino expresarse a traves de
ellos".
Montse rescata e l estilo
de funcionamiento "democrstico y participativo" que
han desarrollado 10s talleres.
Afirma que en este sentido
se diferencia de l a experiencia de 10s centros de madres
en estos aiios. Por eso la idea
no es que taller y centro de
madres se fusionen, sin0 que
ambos tengan un espacio
digno en la poblaci6n. Para
eso, sefiala Montse, "pensamos legalizar 10s talleres,
darles personalidad juridica
y poder funcionar en el local de la junta de vecinos de
cada lugar",.
La asistente social sostiene que la democratizacibn
de las juntas de vecinos es
hoy una preocupacion de
'10s talleres. Por eso, "han
tenido sesiones de capacitacibn y ya se manejan al
dedillo la Ley 16.880. Lo
primer0 que han hecho es
, inscribirse en 10s registros.
Queremos llegar a ocupar las
sedes y ser delegadas de sector. Es dificil, per0 por ah(
vamos".

iolago colombiano Orlando
presidente del CEAAL.

$,

creatlvidades

'

ncs para montar la
Popular Metropolita

muestra estara abierta hase l 24 de dicicrnbre.
Uno de 10s objetivos de
la fcria es reunir dinero

ta

E

S
er ia Dominica-
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EN VISPERAS DE N-AVIDAD

&Que piden
10s trabajadores 3
0

La Central Unitaria (CUT) y otros sectores
d e trabajadores han elevado pliegos y han
solicitado aguinaldos a l acercarse las fiestas
d e fin de afio. E l gobierno no ha dado
respuesta, salvo para 10s jubilados y 10s
empleados publicos.
Roberto Castro, economista del PET,
explica como se podria financiar las
peticiones de 10s trabajadores y el desaf io
que esto signif ica.

L

'

A aspiracibn de
todo trabajador es,
sin ninguna duda,
recibir un aguinaldo en
dinero para pasar una
Navidad lo mas alegre
posible junto a su familia.
Asi Io demuestran las
peticiones que han hecho
para esta festividad la
Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y otros
sectores, como 10s
trabajadores del PlMO
(Plan lntensivo de Mano de
Obra). Estas demandas no
han sido respondidas por las
autoridades de gobierno,
Hasta ahora, 10s 6nicos
que han recibido buenas
noticias de parte del
gobierno han sido 10s
empleados plblicos y 10s
jubilados. Para 10s primeros,

segln inform6 el director de
presupuesto Jo rge Selume,
hay un aguinaldo de 7 mil
pesos por cada funcionario
activo del sector pliblico.
Para 10s jubilados se asignb
un aguinaldo de 2 mil 500
pesos por trabajador y la
misma cantidad por cada
carga familiar, aunque 10s
jubilados suelen tener pocas
cargas. Selume indic6 que
esta asignacibn sera
financiada gracias al mayor
crecimiento de la economia,
que fue de mas de un 6 por
ciento en 1988, y pot 10s
recursos que se han
obtenido del alto precio del
cobre. El costo total que .
tiene para el gobierno este
aguinaldo es de 7 mil 300
millones de pesos.

&Quepide la CUT?

A

fines de noviembre
la directiva de la CUT
envio una carta al general
Pinochet en la que lamenta
que el gobierno no haya respondido al Pliego Extraordinario que le entrego la
Central, demandado mejores
salarios y condiciones laborales dignas. En la misma
carta, 10s dirigentes de la
CUT solicitan que se otorgue un aguinaldo extraordinario que permita a 10s trabajadores celebrar mis dignamente las festividades de
fin de aiio. Como aguinaldo
piden un ingreso minimo
mensual (14 mil 780 pesos)
'para cada trabajador y 3 mil
pesos por cada carga familiar. Este beneficio -aclara
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la CUT- debe incluir a 10s
empleados del sector publico, a 10s jubilados y a 10s
trabajadores de 10s planes de
empleo minimo (POJH y
PIMO). Los dirigentes de la
Central plantean que este
aguinaldo es el monto minimo que debieran recibir 10s
trabajadores. Si en algun
cas0 e l contrato colectivo
estipula un monto inferior,
debe respetarse lo que la
CUT pide.
La respuesta del gobierno estuvo dirigida solo a 10s
jubilados y a 10s empleados
publicos y ,fue, 'en todo
caso, un 50 por ciento menos de lo que la CUT pedia.
Para 10s demAs trabajadores
no hub0 respuesta.
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i E s financiable lo que
piden 10s trabajadores?

E

L financiamiento de
10s aauinaldos aue piden 10s trabajadores, a s i
como el del Pliego Extraordinario de la CUT, es un
problema. Roberto Castro,
economista del PET (Programa de Economia del TrabaJ
io), explica que "las peticiones de 10s trabajadores son
todas rnuy justas y a l mismo
tiempo muy bhsicas. Per0
cuando uno las evalba, es
una cantidad de plata irnpresionante". Castro da un
ejemplo: "en e l pliego de la
CUT se pide un aurnento de
la actual asignacion familiar.
Si se aumentara 4 veces el
actual valor de la asignacion
familiar, significaria un gasto fiscal adicional de 333
millones de dblares al afio.
Esta cifra equivale a lo que
el Fisc0 ha dejado de percibir por efecto de la rebaja

Roberto Castro, economista:
'Para el gobierno 10s
trabajadores no estan dentro
de sus prioridades".

del IVA". El economista
agrega que aumentar el ingreso minimo a 26 mil pesos
mensuales, tendria un cost0
anual de 607 millones de
dolares, que equivale a lo
que se ha ganado por e l
mayor precio del cobre, de
enero a agosto de 1988.

Roberto Castro calcula
que el pago de aguinaldos
de Navidad, t a l como lo pide la CUT, tendria un costo
aproximado de 363 millones
de dolares.
El economista insiste en
que "todas estas peticiones
.son minimas. Per0 el problema es que e l gasto para la
economia, tanto en el Area,
privada como estatal, es
muy grande. Y eso no seria
nada, porque la economia
puede hacerlo, hay fondos
para eso. Para hacerlo, sin
embargo, se requiere de una
decision y una gran fuerza
pol it ica".
Castro estima que "obviamente, un gobierno que es
capaz de hacer una rebaja
del IVA para sostener niveles bajos de inflation y permitir m& consumo just0
antes del plebiscito, tambikn
puede asignar mas recursos
a 10s trabajadores. Para el
gobierno 10s trabajadores no
estan dentro de sus prioridades". Por e,so, aAade el economista, "esto le plantea a
10s trabajadores un gran
desafio: ganar espacios en la
sociedad que le permitan liegar a la mesa de negociacion
con una propuesta realista
Para que en el desarrollo
del pais sus peticiones sean
tomadas en cuenta. Creo
que se est; avanzando al
respecto".

&Quepide el PIMO?
OS trabajadores del
PlMO son un cas0 singular. Aparte de que en muchas faenas se estin produciendo despidos masivos por
tkrmino de las obras, 10s
dirigentes del PIMO tienen
el problema de no saber con
q u i h negociar. LA qui6n
deben presentar sus demandas? LA la empresa ,contratista que realiza la obra o
a la Municipalidad que supervisa 10s programas de
empleo minimo, como el
PIMO?
Juan Ortiz, delegado del
proyecto El Observatorio,
de La Pintana, ante el sindicato interempresas del PIMO, sefiala que pidieron un
aguinaldo "de 5 mil pesos
ante las empresas, las municipalidades y la lntendencia
de Santiago, Por si acaso".
Hasta ahora, sin embargo,
solo en e l proyecto El
Almeridro, comuna de La
Cisterna, se ha anunciado la
entrega de un aguinado de
mil 500 pesos. "Esta cifra
-afirma Ortiz- es menor

que lo que nos d i e m Para
las Fiestas Patrias (2 mil
pesos)".
En las dem6s faenas del
PIMO no se han ofrecido
aguinaldos. Ortiz explica
que "10s empcesarios nos di'cen que de ellos no depende, que la que decide 'es la
municipalidad. Y nosotros

no queremos conflictos, pero la paciencia se nos acaba.
MBs todavia con tantos despidos que hay. Por eso, ape.
lamos al espiritu navidefio
de 10s empresarios para que
nos den un aguinaldo y si
nos despiden, nos den un
bono de tkrmino de contrato".

#
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-El terrorism0 es otro de
10s problemas que afecta a

VICTOR‘ MANUEL

‘‘El exit0 es no tener,
problemas de conciencia”

V

I N 0 a Chile a cantar y “a tomarme
el vino pendiente,
pues no habia podido celebrar con todos 10s amigos
chilenos la victoria del 5 ”,
Cordial, sincero, Victor
Manuel explico asi la razon
de su segunda visita a Chile
en menos de dos meses. A
principios de octubre (“me
fui el 4 a Espalla”) vino con
ocasih del plebiscito para
solidarizar con 10s partidarios del No. El l o de diciembre llego tambien para solidarizar, esta vez, con 10s
niiros minusvalidos.
El tema no es ajen0.a su
carrera artlstica, iniciada en
1965 “con canciones que
tenian un aire muy de mi
tierra, Asturias”. Tres afios
despubs compuso “Solo
pienso en ti”, una pieza de
amor... edtre minusvalidos.
-iCbmo naci6 esa cancibn?
-Naci6 por un colegio
modblico, pero m6s pequeno, que existe en Cabra, en
la provincia de Cordova.
Alli conviven subnormales
no profundos. Es un colegio
financiado por 10s propios
subnormales que fabrican
muebles e incluso envian
dinero a sus casas, pues sus
familias son muy humildes.
Estdn allh con un mrkiico y,
un cura que eran hermanos.
Lleg6 un momento en que

Victor Manuel: ”Nunca me he
sentido impotente frente al
sistema”.

se les present6 un problema
gavisimo como es el de las
relaciones sexuales entre
ellos. Sus familias se oponian a que les dieran la pildora a las chicas para que no
quedaran embarazadas y eso
estaba produciendo un pecado social. Ellos podfan trabajar, enviar dinero a sus casas,
per0 no podian agarrarse de
la mano con su novia. Yo
tuve U M imagen sobre eso
cuando lei el primer reportaje que me impresiono muchisimo. Decla que cuando

terminaban el trabajo salian
en parejas, tornados de la
mano, a traves del jardin.
Asi compuse la canci6n.
-Pero, en realidad, a usted se le conme miis por IUS
canciones comprometidsr.
-Si, en mi repertorio
siempre he tratado de mezclar el ccrmpromiso con las
vivencias personales o con
10s sentimientos que tiene la
gente, las cosas que la mueven com6 el amor, la ternura, la miseria del mundo.
-Y la realidad de su pais,
Ltambi6n est6 presente en
sus temas?
-Por supuesto. Yo lo
que mas quisiera es que un
disco o un compact mio, de
esos indestructibles, lo escuchase la gente dentro de 50
aAos y pudiese atar al$n
cab0 sobre la historia de mi
pais. Creo que si pillan una
cancion de ahora mismo,
como es “La Madre”, que
habla de un problema gravisimo que tenemos en Espafla que es el de la drogadiccion, de 10s heroinomanos,
bueno, se va a encontrar con
que alguien de esa Bpoca
estaba cantando sobre algo
que tiene a1 pais en cmne
viva. En cada epoca de mi
historia musical siempre he
encontrado puntos de conexion con la realidad para
cantar todo lo que ha pasado.

EspaFia y a Chile. iHa cantad0 alguna vez a esa realidad, a lo que siente el joven
especialmente cuando se ve
impotente frente a un sistema?
-Lo he cantado desde mi
punto de vista, pero nunca
me he sentido impotente
frente a un sistema. Durante
afios me he sentido inmerso
en una lucha en la que lo
que importaba era pelear
junto con otra mucha gente
por unos objetivos comunes
a la inmensa mayoria de la
sociedad espaiiola. Se trataba de que el regimen de
Franco, incluso ya muerto,
pasase a mejor vida como
paso por la fuerza de las
urnas, jno? Soy un optimista nato y siempre crei que
habia que trabajar en esa
direccion. Pelear mucho y,
bueno, hacer el balance a lo
mejor al cab0 de diez afios.
4 Q u B hace actualmente?
-Mis discos y tambien
producciones para otros
artistas. Lo riltimo que grabe fue un disco titulado
“$&e te puedo dar?”, con
diez canciones nuevas entre
las que estan “La Madre”,
“Mujer de Calama” y otras.
Tambien estoy haciendo cine. He. hecho en 10s ultimos
dos a o s Cuatro peliculas
como productor.
4 E s o quiere decir .que
Victor Manuel est6 buscando nuevos caminos?
-Si, yo soy muy inquieto. Despues de tantos aflos
me aburriria mucho dedicarme solo a hacer giras demoledoras. Ya no estoy para
-eso,
A sus 41 &os, admite
que solo canta o compone
“cuando tengo la ilusion de
hacerlo, sino la cosa se volveria muy meczinica”. Casad o con la cantante y actriz
Ana BelBn desde hace 17
aflos, a n a pareja de hijos
hermosos completan la imagen de triunfador de este
hombre que reconoce que se
metio en el canto “por terquedad”. Aunque no tenia
condiciones demasiado brillantes, resolvi6 prepararse y
trabajar mucho. Hoy, a1 cabo de casi 25 afios arriba
del escenario, su nocion del
Bxito no esta en directa
relacion con las lentejuelas
o el brillo de las luces:
-Para mi el Bxito es dormir bien de noche. No tener
problemas de conciencia y
saber que el trabajo tuyo lo
haces bien.

PRIMER FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO,
entre el 5 y el 2 3 de diciembre, en el cine El Biografo.
Organizado por el Modmiento Integracionista
Latinoamericano y auspiciado por las embajadas
de Argentina, Peru, el
diarlb La Epoca y el Centro de Estudios Politicos
Simon Bolivar, el festival
pretende convertirse en
una instancia anual que
permita dar a .conocer el
trabajo de cineastas des-.
conocidos en el pais. Se
inicio el lunes 5 cqn la
exhibition de “Los Hijos
de la Guerra Fria”, de
Gonzalo Justinian0 y “El
exilio de Gardel”, del
argentino Fernando Solaaas.
Prosigui6 el martes 6 con
“La maldita carne” de
Andrds Klotzl, de Brasil;
miercoles 7 con “Tacos
Altos”, del argentino Sergio Renan; jueves 8 “La
Ultima Cena”, del cuban o Tomis Gutidrrez Alea;
viernes 9 “Cien Niiios
Esperando un Tren”, del
chileno Ignacio Agilero;
sabado 10 “Tupac Amaru”, de Federico Garcia
Lorca, de Peru; doming0 ,
11 “Made in Argentina”,
de Juan Jos6 Jusid. El
programa contempla la
repeticion, a la semana
siguiente, de estos films
en funciones de matink,
vermouth y noche.
EJ!, RELEVO, de Juan Vera.
Dirigida por Oscar Fernlndez fue preaentada por la
Compafiia de Teatro “El
Riel“ en el ml6n cultural
del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios NO 1 de
,Santiago.
La obra, basada en las
vivencias de una familia
de ferroviarios, se presento en Santiago 10s dias 5 ,
6 y 7 de diciembre. Posteriormente saldra en gira
Por LOS Andes, Concep.
ci6n y otras dudades,
aparte de uu actuacion en
la Maestranza de San Bernardo.
FERIA INTERNACIONAL
DE ARTESANIA TRADICIONAL. Instalada en el
Parque Manuel Rodriguez
(ex Parque Bustamante),
permanecera abierta hasta
el 18 de diciembre.
En esta su decimo primera version internacional se presentan expositores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Mexico,
Paraguay, Peru y Vene-’
zuela. La atraccion prin,
cipal la constituye el
stand de Mexico que
por primera vez participa en la muestra.

s
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QUE regalarles a
10s nifios?
La respuesta parece obvia: un
juguete. Es lo
indicado para Navidad y asi
lo dernuestran las tiendas
cuyas vitrinas se ven atiborradas de productos que
hacen las delicias de 10s pequeiios. Estos, con la nariz
pegada a 10s cristales, ”escogen“ aquhl transformers, o
la pistola que echa agua o
tinta, o aquella nave de
guerra ”igual a la de la tele“,
o la figura de ”Cobra“, terrorifico comando que pretende adueiiarse del rnundo.
Las peticiones pueden ser
rnuy variadas, per0 en la rnayoria de ellas prima el gusto
por 10s juguetes bilicos.
Esta realidad, que se acentLa de aiio en aiio, Ilevo al
Comit6 Chileno de Desarme
y Desnuclearizacibn a lanzar
una carnpaiia que denomin6
JUGUETES P A R A LA PAZ.
I

TRABAJO DE HORMIGA

La idea, a1 principio, sorprendib a muchos. Y a mas
de alguno le parecib descabellada. No asi a 10s diez
integrantes del Comite que
desde hace poco mas de un
mes iniciaron un trabajo de
hormigas.
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a1 niilo”.

-Nos reDartimos Santia-

r

go entre la‘s diez personas
que estamos trabajando en
esto y nos hemos dedicado
a visitar la mayor cantidad
de colegios, parroquias, iglesias de toda denominacion
con el fin de difundir nuestro planteamiento, explico a
SOLIDARIDAD Delia Silva,
responsable de la campaiia.
Para ellos “la paz es un
’hecho que .tiene que partir
del adulto y Bste ique le
dice a1 nifio? ... Le regala o
lo premia con un juguete
’ que es un arma. Y el niiio lo
acepta porque si el adulto
se lo da, quiere decir que no
hay nada malo:’. .
, Convencidos de la justeza
de sus planteamientos, 10s
miembros del Comite han
ofrecido charlas, promovido
foros y concursos de dibujos
de juguetes y juegos para la
paz. Los resultatlos se conoceran a1 finalizar el aiio
escolar, ocasion que piensan
aprovechar para conversar
con 10s padres “en todos
aquellos colegios que nos
permitan hacerlo”.
Hasta ahora -“salvoados
excepciones que no es el caso mencionar”- la mayoria
de 10s colegios 10s han recibid0 bien y muchos han participado de su entusiasmo.
Esto ultimo, mas un afiche
y un folleto explicativo, es
lo unico que tienen 10s pro-
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CONTRA EL TIEMPO
Y LA REALIDAD

Iniciada a mediados de
noviembre, la campaiia no
ha llegada a 10s fabricantes
de juguetes ni a las grandes
empress que adquieren masivamente estos productos
para regaldrselos a 10s hijos
del personal.
-No lo hemos hecho,
porque nos dimos cuenta
que ya era un poco tarde.
L
a mayoria de estas empresas hacen sus adquisiciones
en septiembre y 10s fabricantes, obviamente, ya tienen toda su produccibn lista.

,

-

__

..

Consciente de sus limitaciones, no se desaniman. Saben que su trabajo es a largo
plazo. Los habitos y especialmente la presion de la
propaganda televisiva no son
algo que se cambie facilmente.
Por otra parte, entre 10s
fabricantes ’ e importadores
de juguetes consultados por
SOLIDAR I DAD tampoco
hay unanimidad para referirse a1 tema.
“Nosotros mas que vender un juguete vendemos un
concepto”, sefiala Sergio
Villa, gerente comercial de

-

-

.

La dificil eleccidn: luna entretenciln o un nexo con la realidad?

la importadora Abramowicz,
que funciona en Chile desde
1970.
De sus almacenes de calle
Republica salen principalmente jumetes hechos con
licencia norteamericana que
corresponden a la linea de
10s transformers. Este aiio la
“vedette” es la poderosa
nave de G.I. JOE de casi dos
metros de largo y dotada de
10s mas modernos implementos de guerra. A su lado
se alza el siniestra “Cobra”.
que durante todo este aii:,
lucho contra el “bueno” de
G.I.JOE por las pantallas de
Canal 7.
“Casi todos 10s persona
jes de seriales se dividen en
buenos y malos”, sostiene
Villa, “y son la entretencibn
de 10s niflos en este momento. Ellos 10s idcntifican y
van coleccionando a sus favoritos. Por eso le decia que
mas que un juguete vendemos un concepto. Esta eI
personaje, las naves, 10s
aviones y todo lo que gira
en torno a 61”.
Segun las estadisticas que
manejan 10s ejecutivos de
Abramowicz, 10s pequelios
escogen en un 70 por ciento
a 10s “buenos” y en un 30
por ciento a 10s “malos”.
Tambien han observado un
aumento en. las preferencias

CULTURA

influyen en la mentalidad de 10s niiios”.

por 10s juguetes belicos.
-Hay una marcada tendencia en 10s ultimos tres
-silos a dejar de lado el juguete tradicional. La muiieca
que gatea o el carro bomba
que toca la sirena han quedado atras, aunque se mantiene un porcentaje de gente
interesada en el juguete di’ dactico, afirma el gerente
comercial de Abramowicz.
FEOS E IRREALES

su
cOntraSta con
la de otro juguetero, el
Kiyoshi
Hornbop
japones
dueilo de Casa
Hombo.
Funen 1915 Por
padre
de su actual propietario es,
tal vez, la tienda mas anti-

ra que hay metralletas y esas
cosas tipo Rambo que son
tan feas”.
Por suerte -ailade- estan pasando de moda. Ahora se esta volviendo a1
juguete educativo y nosotros POnemos mucho enfasis
en estop P o W e SOmOS Contrarios a 10s juguetes belicos.
Somos pacifistas, recalca.
Y la prueba esta en SU
tienda donde s$o se observan un par de rifles, “Per0
de sonido no mas, no disparan“. Convencido de que
10s juguetes bdicos influyen
en la mentalidad de losniiios,
se
que esta tendenciaalegra
este endedecadencia,

-Hace dos o tres aios
pedian muchas escopetas, rigua
a la
fles, robots, transformers,
vents de pais
juguetes Y adornos
pero menos mal que ya no
de bumpleailos. Kiyoshi
les gustan tanto. Aparte de
Hombo empezo a trabjar
que no son reales, son muy
en ella cuando tenia 23 alios.
fees tienen una cars muy
Desde alli, ha visto evoluciobelicosa .
nar 10s gustos y las preferenPartidario de 10s juguetes
cias de 10s nifios.
manuables, que estimulen la
-Entonces 10s niiIos se
entretenian con camiones, , creatividad, el sentido musical y especialmente “las cocoches-cuna, carrgtones, pasas amorosas, simpaticas”,
litroques, cocinas, juegos de
etero japones ha
tocador. Luego mi papa
comenz6 a importar juguetes
japoneses y alemanes, pues
en Chile habia muy ppcas
fabricas. Hasta 10s de goma
se traian de Estados Unidos.
Per0 se importaban muiie- ’
cas, juguetes a cuerda, a
friccion, recuerda.
Aunque admite que tambien en esa epoca 10s niiios

“Cuando ha habido mucha
demanda hemos traido unos
pocos juguetes belicos, per0
ha sido contra nuestra voluntad”.
Marcado de alguna manera por la experiencia de la
Segunda Guerra Mundial, su
familia sufrio el reves , a
pesar de encontrarse a miles
de kilometros del escenario.
“Desgraciadamente Casa
’ Hombo tuvo que ser cerrada
durante la guerra, pues esta
fue entre 10s aliados y
el Eje y Japon formaba parte del Ese. A1 declararse la
guerra tuvimos que salir de
aqui. Estuvimos relegados y
alejados de esta actividad.
Solo en 19% pudimos volver a reabrir”, recuerda Kiyoshi Hombo. Tal vez por
eso su preocupacion por
crear en 10s niiios, a traves
del juWete, una mentalidad
de paz.

,

Ila: ”no hay por qu6 ocultarle

10s griegos y 10s romanos ya

IMPORTANCIA
HlSTORlCA

Los juguetes, presentes
en la historia del hombre
desde tiempos inmemoriales,
tendian inicialmente a satisfacer la necesidad posesiva
del niiio. Asi lo consignan
10s estudios de algunos investigadores respecto a la reproduccibn en miniatura de
enseres domesticos, animales o personas que datan
desde la Antiguedad.
Su origen tambien se
confunde en determinados
momentos con la practica
religiosa de ofrecer “man-’
das” de pequeiio tamaiio a
h s divinidades.
~

se advierte la costumbre de
depositar muilecas y vasos
en miniatura en las sepulturas infantiles, lo que prueba
el valor sentimental de dichos.objetos.
La vida caballeresca y militar se reflejo en 10s juegos
desde la Edad Media con la
confeccion de soldaditos de
madera. Y tambien desde
esta epoca datan las casas de
muiiecas que tenian todos
10s elementos ambientales
del, juego utilizados hasta
entonces.
Con mas o menos variaciones el juguete siguio .desarrollandose hasta ahora,
manteniendo su condicion
de nexo entre el mundo
os y su rea-

e existen guerras”.

lidad cotidiana.
Considerado hoy por 10s ’
sicologos como un ejercicio
de adaptacion a la realidad,
el juego le permite a1 niiio
desarrollar su expresividad y
su capacidad creativa. Y
-se#n
algunos especialistas- contiene una agresividad implicita, pues a traves
del juego el niilo intenta
dominar el entorno. Per0
-ailaden- si ademas se le
agrega la agresividad externa
se esta exacerbando una
situacion.
Con 22 aiios de experiencia como sicbloga de nifios y
adolescentes, la profesional
que prefirio mantenerse en
el anonimato, sostiene que
10s juguetes belicos, las peliculas, el terrorismo, las guerras reales contribuyen a
fomentar la agresividad en el
niiio”.
-1mpuesta desde afuera,
a traves de la propaganda,
genera una competitividad
que no es sana y una crisis
de valores. El niiio empieza
a sentir que la violencia, la
fuerza fisica, la capacidad
de inspirar miedo son buenas. Comienza a imitir las
expresiones, lo que vi0 en
las peliculas y hasta su lenguaje oral se deteriora, pues
juega imitando 10s ruidos de
10s aviones o las metralletas,
explica la sicologa.
Por su parte, el gerente
de Abramowicz sostiene que
“el mundo es el que est6
agresivo y no hay por que,
ocultarle a1 niiio que existen
guerras. Hay que hacerlos
vivir la realidad”.
-Es cierto, replica la especialista, per0 tambien son
una realidad 10s robos, asaltos, la infidelidad y no por
eso 10s vamos a incentivar.
El tema, no hay duda
que merece una reflexion. Y
eso es, precisamente, lo que
pretenden 10s organizadores
de la campalia JUGUETES
PARA LA PAZ. 1 r
&

SOLIDARIDAD No 281, 17 a1 30 de diciembre

21

NACIONAL

LO QUE DlJO EL JUEZ RENE GARCIA VILLEGAS

6cSolohe hecho
er me ha impuesto"
.

a Entregamos 10s pdrrafos m5s importantes de la intervencidn del
magistrado del 200 Juzgado del Crimen al recibir el premio
"Monseiior Oscar Arnulfo Romero", de SERPAJ.
. .

,

EClBlO el Premio
Monsefior "Oscar
Arnulfo Romero" con
gesto sencillo y humilde.
Toda la ceremonia lo
habia conmovido profundamente.
Cuando le correspondio hablar, el
juez Ren6 Garcia Villegas
-recientemente amonestado por la
Corte Suprema y suspendido quince
dias de su cargo de juez del 200
Juzgado del Crimen de Santiago con
goce de medio sueldo- dio una
leccion de como se ha comprometido
con su deber. Y se entendio por qu6
"en determinados contextos", como
61 dijo, el deber depara riesgos,
peligros, reproches, sanciones. He
aquf sus palabras.

iPOR QUIEN DOBLAN
- LAS CAMPANAS?
"Fue el poeta inglCs John Donne
quien escribio lo que Hemingway
habria de recordar mas tarde como
epigrafe de una de sus mas notables
obras iiterarias: 'Cada vez que muere
un hombre, muere con 61 una parte
de nosotros, porque todos formamos
parte de un mismo todo de
humanidad. Cuando doblan las
campanas, doblan tambiBn por cada
uno de nosotros'. Es cierto, porque
todos somos parte de un SOIOe
inmenso tejido vital: la humanidad.
De modo que cuando una persona
es victimada en una calle, en una
poblacion, en el borde de un
barranco que habra de servirle de
sepultura, cada uno de nosotros, yo
mismo, estamos muriendo un poco".
"Cuando un hombre es f lagelado
en una mazmorra soy yo mismo, t a l
como cualquiera de ustedes, quien
esta transitando 10s atroces y
demenciales caminos de la agonia,
del dolor extremo, la angustia, la
incertidumbre, el terror, la
impotencia, la desesperacion. Ante
un crimen no se puede permanecer
indiferente, ni individual ni
socialmente. Por escondido que se
ejecute, rompe el equilibrio moral, el
orden juridic0 y Bste debe ser
prontamente restablecido".
"No se puede permanecer
indiferente aunque algunos desen
que esa sea la respuesta frente al
crimen. LSon ellos dueiios del magic0
equilibrio entre el bien y el mal?
iQui6n 10s hizo reyes de ese poder
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El juez Rene Garcia Villegas definio a 10s magistrados como "obreros de la paz", al
reeibir el premio de SERPAJ "Monseiior Oscar Romero".

de discernir entre el bien y e l mal que
solo pertenece al Supremo Rev y
Seiior de las naciones? Ese poder
pertenece en lo contingente al Estado
y como pertenece al Estado,
perteneck a l pueblo soberano".

UN SERVIDOR D E LA VERDAD
"Dijo Cicerbn que hemos nacido
para la justicia. Frente al crimen,
quienquiera que sea el que lo comete,
no puede ella. estar ausente, alienada,
evanescente, ni puede ser
inhumanamente formal ni
rabulesca(1). No puede pel'manecer
insensible, infiel a su compromiso
esencial. Debe hacerlo suyo, no
cediendo e l juez a l impulso moral
que lo empuja desde adentro, no
resistiendo a l imperativo que inclina
su voluntad a entregar lo que en
derecho pertenece a cada uno, de
acuerdo con la suprema justicia y la
voluntad de Dios. Debe hablar,
decidir, ingresar lleno de
espiritualidad y grandeza de
alma a ese camino que se abre ante
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61, elccual t a l vez -y es sabido que
en determinados contextos todo es
posible- le deparari riesgos, peligros,
reproches, sanciones. Entiendo que
la mision del juez conlleva el
agobiante peso de ser buscador
incansable de la verdad,
independiente. abneqado
hasta el
sacrificio de s i mismo, generoso
servidor de la comunidad. Una pat
armada artificiosamente sin justicia,
a base de meras palabras o promesas
hipocritas, sin gestos y acciones
concretas, debe derrumbarse mas
pronto que tarde como un canastillo
de naipes. Y entonces ipara quB
sirvio esa entelequia, esa far% de la
pat?".
SIN JUSTlClA NO H A Y PAZ
"La justicia es piedra miliar de la
paz. (...) Grande, por lo tanto, es la
responsabilidad del juez, este obrero
de la pat. Grande ante su propia
conciencia, ante la sociedad, ante
Dios. S610 su sincera asunci6n de su
deber puede evitar que lo alcance

juicio de condenacion. (...I En su'
desempeiio el hacedor de justicia
necesita hincar sus raices en e l
terreno fCrtil de la vida social. No
puede estar ajeno a 10s hechos
sociales, a las grandes
transformaciones histbrims, a las
esperanzas de su pueblo, a su dolor y
a su drama. En su diario quehacer
debe auscultar 10s sentimientos y las
exigencias de justicia que presionan
en la conciencia social".
"Estas son hoy, en el mundo del
Derecho, el derecho vivo y en
progreso; no el derecho anclado en
teorias obsoletas, verdades
axiomaticas. Y asi, e l juez no es on
mer0 aplicador de textos legales sino
un interprete comprometido,
despierto, sano y consciente,
dedicado a servir a la sociedad. (...)".
"Sefioras y seiiores: i a j m o este
modesto servidor de la justicia no
habria de sentirse excesivamente
honrado al recibir la condecoracibn
'Monseiior Oscar Romero'? El nos
recuerda y nos urge, porque nostrae
la evocacion de uno de 10s adalides
del sentido nuevo y fecund0 de la
justicia que lleva a la paz. El es un
elegido que encontr6 la victoria
muriendo. Mi homenaje a su nombre,
conmovido, recordando a 10s selectos
seres humanos que alumbran nuestro
camino.
"Serpaj-Chile, sembradora noble
de servicio de paz y de justicia, ha
escogido en 1988 a este juez no
obstante haber tantos otros lideres
de opinibn y luchadores por 10s
derechos del hombre que podrian
recibir este galardon con mas titulos.
Entiendo esta decisibn y la
sugerencia de mi nombre, hecha por
las personalidadesencuestadas con
tan pristina nobleza, como el deseo
de incentivar a quien anhela ser cada
dia mejor instrumento de justicia
y avivar t a l vez la llama de tantas
calladas intenciones, que estin como
brasas cubiertas de leves cenizas,
rescoldo dormido que se encuentra
a la espera del aliento poderoso de
la no-violencia activa".
"Recibo esta distincion con una
gratitud que no puedo reducir al
limitado espacio de las palabras. Cada
dia estara este gesto de ustedes
acicathandome, empuj6ndome,
revitalizando mi compromiso con e l
Derecho, con la sociedad, con mi
conciencia. Mi gratitud quiere
modularse impregnada de una intima
y verdadera sencillez de corazbn, la
de quien no hace mas que lo que su
deber le impone".
"Humildernente les digo, muchas
gracias".
(1) rabulesca :t Inter I I lada ,charlataner ia.
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DlSTlNClON OSCAR ROMERO 1988

Por construir la paz
0

I

AI cumplir su dbcimo primer aniversario
SERPAJ-Chile entrego la distincion "Oscar
Arnulfo Romero" a tres personalidades que
se destacaron por su testimonio de lucha y
compromiso con 10s valores de la no-violencia.

E

SE dia (mirtes 6 de .
diciembre) dos hombres
y una mujer irradiaron
inteligencia, creatividad, valentia,
amor a sus hermanos y humildad,
caracteristicas por Ias cuales
fueron galardonados con la
distinci6n Monseiior Oscar
Arnulfo Romero", que otorga
SE RPAJ-Chile.
El SERPAJ culmin6 a s i su
d6cimo primer aniversario al
servicio del mundo popular. La
distinci6n Oscar Romero recay6
este aiio en el Pastor de la lglesia
Metodista Isaias GutiBrrez; la
Directora de la Cruzada Civica
para la Participacion Ciudadana,
Monica JimBnez y el juez Renk
Garcia Villegas, "por su
testimonio de lucha y
compromiso con 10s valores
de la no-violencia".

EvangBlicas Metodistas de
America Latina y del Concilio
Metodista Mundial... Per0 lo que
mis me ha motivado e inspirado
es Jesucristo, el Seiior, que me
mueve a fidelidad y a compromiso
y tambiBn mi pueblo, merecedor
de un mejor presente y un mas
glorioso futuro de justicia, de paz,
de fraternidad'y de libertad".

MI CONVERSION

de un pueblo oprimido en busca
de liberation. Desde entonces
'
hemos hecho sentir con pasion
nuestra voz profktica y pastoral
de denuncia a 10s atropellos a la
vida humana y de
acompaiiamiento a l pobre
y al indefenso. Dejar de hacerlo
lo estimibamos una traicibn a
Jesucristo y una traicion, tambih,
a nuestro querido pueblo".
El Pastor GutiBrrez record6
tambiBn la "inspiration recibida
de parte del Consejo Mundial de
Iglesias, del Consejo de lglesias

M6nica Jim6nez se sent i a
emocionada con el premio. "Es
una gran responsabilidad, porque
estoy convencida que las
distinciones solamente sirven para
recordar el compromiso que uno
tiene en la vida, frente a la vida y
frente a l prbjimo, nuestros
hermanos".
Esta distincion "hace volver a
pensar por quk me muevo por
estas cosas y recordar que lo hago
porque somos todos.los seres
humanos hijos de un mismo
Padre, de un mismo Dios y por
eso somos hermanos iguales en el

origen, iguales en el destino y que
esa es la fuerza del trabajo por la
justicia, por la paz, por 10s
derechos humanos.
Con humildad Monica Jimhez
agradecio a las personas con las
cuales ha trabajado todos estos
aiios, "porque pienso que estos
comprornisos nunca son solos, en
el cas0 mio, por lo menos, a m i
me convirtieron a 10s derechos
humanos en el aiio 76 unos
amigos extranjeros. Antes no
tenian la misma resonancia en m i
que ahora y me convirtieron
ayudando a buscar a personas que
estaban detenidasdesaparecidas.
Despuks debo agradecer a 10s
Obispos que me distinguieron
trabajando en Justicia y Paz. AI
Santo Padre que me llam6 a
colaborar en la Comision
Pontificia y ahora itltimo, la
posibilidad que tuve a travBs del
ComitB de Elecciones Libres y la
Cruzada por la Participacibn
Ciudadana de trabajar por la
recuperacih de 10s derechos
civiles y politicos".
r
L*A

ME HE INSPIRADO EN CRISTO

El Pastor Isaias Gutihrrez,
Obispo de la lglesia Metodista, al
agradecer la distincion entregada
por el Vicario de Pastoral Juvenil,
Mbnseiior lgnacio Muiioz, record6
la labor de su lglesia en la defensa
de 10s derechos humanos. "...Fue
I en 10s duros momentos de agosto
del 83 cuando decidimos sacar
mis fuerte nuestra voz en defensa

T a m b i h recibieron el
galardon el Pastor Isaias
Gutikrrez, Obispo de la
lglesia Metodista, y Monica
Jirnknez, directora de la
Cruzada por la
Participacion Ciudadana y
rniernbros de la Comision
Vaticana de Justicia y Paz.

ACOGIDAS DOS QUEJAS DE LA VlCARlA

Corte Marcial pone limites a Fiscal Torres
En importante resolucion, la Corte Marcial
estim6 que el fiscal ad hoc ha excedido sus
facultades de investigacion al extender sus
pesquisas a cuestiones internas de la Vicaria
de la Solidaridad.
Dos magistrados estuvieron, ademds, por
imponerle una medida disciplinaria y por
instruirlo para el pronto cierre de la
investigacion del asalto-a la panaderia
Lautaro.

U

NA severa resolucion emitio la Corte Marcia1 17 de
diciembre), al acogei dos
quejas disciplinarias presentadas por e l Vicario de la
Solidaridad, Monseiior Sergio Valech, en contra del
fiscal ad hoc, coronel Fernando Torres, ordenandole
"no extender su investigacion en contra de la Vicaria
de la Solidaridad o 10s integrantes de la misma sobre

~

materias ajenas a 10s objetivos del proceso penal". Como se recordari, e l fiscal
castrense investiga e l asalto
a la panaderia "Lautaro",
hecho ocurrido en abril de
1986 y en el que result0
muerto el carabiner0 Miguel
Vasquez Tobar.
La decision fue tomada
por cuatro votos contra
uno, por los+ministrosciviles
Enrique Paillis y Luis Correa, y 10s representantes del

EjBrcito Joaquin Erlbaum, y
de la Fuerza ABrea Adolfo
Celed6n.
El fiscal castrense, habia
traspasado largamente las
fronteras de la investigacibn
a BI encomendada, cuando
desde hace alrededor de un
ano comenz6 a investigar
materias relafivas a cotizaciones previsionales, cuentas
bancarias y pago de impuestos por parte de la Vicaria
de la Solidaridad.
Esto motivb que el Vicario de la Solidaridad recurriera de queja irltimamente
ante e l superior del coronel
Torres -la Corte Marcialen dos oportunidades. Per0
el fiscal, siguiendo en su empeiio, orden6 el allanamiento de la A.F.P. Magister (25
de noviembre) para incautar
las fichas de las imposiciones de 34 trabajadores de la
Vicaria. Se present6 un es-

debe proceder con sujeci6n
las normas legales. En
todo MSO, le esta vedado
extender la investigacion a
objetivos distintos de 10s
fines propios de su proceso
penal".
Los ministros Paillis y
Correa estuvieron, ademis,
por imponer a1 fiscal Torres
una medida disciplinaria
(amonestacibn privada) y
por instruirlo "para que disponga lo conveniente para el
pronto cierre del sumario
(...) que se prolonga en demasia e innecesariamente,
contraviniendo 10s objetivos
procesales de que el sumario
tenga una tramitacion lo
menos demorosa posible".
La representante de Carabineros, ministra Ximena
Marquez, estimo que la
actuaci6n del coronel Torres
no ha sido abusiva, porque
"resulta un hecho evidente
que por lo menos dos funcionarios de .la entidad han
tenido participacibn que. se
ha estimado dolosa en 10s
hechos objeto de la invest igaci6n".
a

crito de tBngase presente,
pidiendo a la Marcia1 una
brden de no innovar que
impidiera el us0 de esa informacibn al coronel Torres.
La Corte acogib esta peticion, disponiendo tal restriccion hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto.
En su Oltima resoluci6n,
la Corte Marcial estim6 que
"a1 dirigir la investigacibn elseiior Fiscal en contra de la
Vicaria de la Solidaridad,'
sin ser ella sujeto activo de
10s ilicitos-que debe investigar, ha excedido sus facultades extendiCndolas a materias que no guardan relacibn
con 10s objetivos del sumario
La Corte estima loable que un funcionario judicial sea celoso en el cumplimiento de sus obligaciones
y busque afanosamente la
verdad, per0 "para lograrlo

...".

s
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PARTlClPAClON CIUDADANA

Democracia
en el
barrio

E

N este hltimo tiem-

e l tema de la participacibn local y vecinal
en nuestro pais es comentad0 por todos. Durante la
dicada de 10s sesenta, y
gracias a la puesta en marcha de planes de desarrollo
comunal, se dio un fuerte
impulso a las organizaciones pppulares de caricter
territorial y funcional. Asi,
se dictb, en agosto de
1968, la Ley de Juntas de
Vecinos (16.8801, y se
promovib desde el Estado
la participacibn del pueblo
en estas organizaciones,
sreindose canales de capacitacibn y apoyo a las mismas. §in embargo la mayoria de las demandas populares eran planteadas a nivel nacional al Estado y no
en el plano local o cornunal, ya que las Municipalidades no tenian facultades
en materias relacionadas
con el trabajo, salud, vivienda, educacibn, etc.
A partir del Golpe Militar de 1973, el gobierno
comenzb a designar a 10s
alcaldes y a 10s dirigentes
de Ias Juntas de Vecinos.
Pllso, ademis, en marcha
un proceso de descentralizacibn que simplificb la
bu rocracia administrativa
y otorgb mayores faculades a 10s municipios, per0
sin permitir una participacibn real de la comunidad
en la tdma de decisiones.
Hoy las organizaciones en.
tienden que se hace q d a '
vez m6s necesario deifiocratizar su barrio, la comuna, la ciudad, el pais, no
sblo mediante la libre.aleccibn de las autoridades,
sino que tambiln partici.
pando en la toma de de&
siones de 10s problemas
que a diario lor afectan.
PO

Lsokrdo Moreno N.
Programs Juridico-PoblacionaI
V i a r i a de la Solidaridad

- ColabQrar con,la Municipalidad y otros organismos pClblicos en materia de fiscalizacibn sobre
asuntos de inter& de la comunidad (control sanitario,

- En conjunto con otras organitaciones, le
corresponde a la Junta .de Vecinos designar una terna
para que el COREDE (Consejo Regional de Desarroh

